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U'!ili!Wl~ PROCEDIMIENTOS 

1 RECIPROCIDAD V EQUIDAD LABORAL 

NOMBRE 

DESCRIPCION 

ARMONIZAR LAS RELACIONES LABORALES DE EXIGENCIA Y BIENESTAR EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

METAS 

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 
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l. ESTRUCfURAR PROTOCOLOS GLOBALES QUE INTEGR_E_N qtillANTIAS LABORALES POR TEMAS REFERIDOS A FORMACIÓN, PRQTECCIÓN, SEGURIDAD, BIENESTAR, 

DISCIPLINA V 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 V REDUCIR CARGA DE NOVEDADES 

4.1NTERCONECfAR SUBSISTEMAS DE ARP, CAJAS DE COMPENSACIÓN, EPS V FONDOS CON UN ENFOQUE COMUN DE MÁXIMO CUBRIMIENTO V CALIDAD 

s. CONTRARRESTAR EL FORMALISMO V TRAMTES COERCITIVOS CON ACfUACIÓN PROACfiVA ANTE REGLAMENTOS V NORMATIVIDAD LABORAL. 

6. ESTRUCfURAR ESQUEMAS DE RESPUESTA EFICACES ANTE LAS EXIGENCIAS DEL ESTADO, PREVINENDO INCUMPLIMIENTOS QUE DERIVEN EN CONFLICfOS LABORALES 
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- 'ACCIONES -, '::-:. REIPONIA~LIU 

-
-. ·' 1. ESTRUCfURAR REGLAMENTO UNICO REFERIDO A COMPONENTES BASICOS DE RELACION LABORAL -

.. MINISTERIO DE TRABAJO V ·, -
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SEGURIDAD SOCIAL 

2. ANALIZAR E INTEGRAR-F-ORMATOS, INSJRUCfiVOS V PROFORM.AS. DI= LEGALIZACION E INS_CRIPCION, DE MINISTERIO DE TRABAJO 

OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR OPERADORAS DE LOS SUBSISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL - . _ MINISTERIO DE SALUD 
SUPERINTENDENCIA BANCARIA 
S_UPERINTENDENCIA NACIONAL 

DE _SALUD 
·-. SUPERINTENDENCIA DE 

SUBSIDIO FAMILIAR 

' 

2 ELIMINAR RITUALES V FORMALISMOS (INSCRIPCIONES, REPORTES, RECISTROS, APROBACIONES) QUE CONSTRIÑEN MINISTERIO DE TRABAJO 

AL EMPRESARIO A RESPONDER A EXIGENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL 

TIEMjpOS 

' 
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. :: .... ·3. GENERAR ESQUEMAS DE CULTURAL QUE PROMUEVAN ACfUACIONES OFICIOSAS DE 

. . . ' · ·, , ' . ' RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL bE LOS INDIVIIJUOS .• . 
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· 4. GENERAR UNA CENTRAL 

. AUTORIZACIONES SOBRE t'U=~•LJ.\MI:I 
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. 6. CONCEBIR 
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% 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 Y 

No TOTAL DE EMPRESAS CAPACITADAS/ No TOTAL DE EMPRESAS 
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fl€SUMEN EJECUTIVO ORIENTI100 fl PROPUESTAS DE AEFORM~ lEGAl D~NTRO DEL 

SECTOR CON5HHiCC!ON -SUBSHTOíl CONEXiÓN A ftH)ES 

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: "INDMDUALIZACIÓN, 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-. Certificación de inscripción . -5050-. Certificación de nomenclatura anterior y 

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

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

. ...,. 
. '.: 

Situación observada: 

Existe dispersión y abundancia normativa tanto nacional como local. La 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 
Interpretativas. razón por la cual se encuentra limitado el desarrollo y cumplimiento 

de los trámites. 

Así mismo. se observó que existe normativldad expedida por la Presidencia de la 
República en ejercicio de la facultad reglamentaria que le otorga la constitución. y a 

\t nivel local existe un inventario normativo interminable, de acuerdo con cada 

competencia pública. que en su mayoría tiene interrelación directa con el sector de la 

construcción. 

En el cam.po práctico se observa profunda discordancia entre lo dispuesto por las 

normas legales examinadas y la interpretación por parte de las autoridades 
competentes. los funcionarios públicos que las ejecutan y en general un 

desconocimiento institucional y privado del ordenamiento jurídico, que concluye en la 

aplicación errónea de la reglamentación y exagerada exigencia de tramitaciones, 

, 1 sumado al interminable número de trámites que se generan en las inconsistencia y 

atraso que presentan las entidades frente a la 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 la 

intervención del espacio público en igual sentido, que recoja en forma rigurosa y 

sistemática la normatividad referente a usos del suelo, especificaciones de 

construcción, permisos. conceptos, conexión a redes. intervenciones del espacio 

--~~-- -- ...... - -- · --- ; 1 •• _.. - ··· · - ·- -- - · ••• • • - - - - : - · · · --
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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 det ·espacio público y conceptos previos de conexión a redes, y al 

DACD en cuanto al manejo único del Centro de Información Geoespacial, 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 

ag/1/zoc/ón de solicitudes, reclamos f1 quejas, sino que lnc/uven todos los trámites, 
procesos y proceclímlentos 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 

pe~uicios 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 
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superfluos, así como armonizar las facultades de Inspección y vigilancia en los 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 . 
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PROPUESTA PE RE:;ORJVHl l€G,fil S.HTOR CONSTfHJCOÓN - SUBSECTOR CON€XIÓN fl 

REDES-

Dentro del análisis del sector de la construcción se escogió la conexión a redes de 

servicios 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 y 
reunir, en trámites disímiles. casi la misma documentación para ser presentada ante 

entidades públicas y privadas diferentes. cuyo fin en común es el mismo: la 

conservación y preservación del espacio público y la conexión adecuada a la redes de 

servicios públicos. de acuerdo con las políticas de urbanismo trazadas en el Plan de 

Ordenamiento Territorial. 

Durante el estudio se observó que la intervención en el espacio público contiene 

modalidades, dentro de las cuales se encuentran las atinentes a excavaciones e 

intervenciones y 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 y optimización de los mismos en un solo proceso. en 

consideración a criterios de economía, celeridad y 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 104 de la ley 388 de 1.997 

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

mientras que la de Intervención y ocupación del espacio público está en cabeza del 

Departamento Administrativo de Planeación Distrito! -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 D1str1tal 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 servicios públicos. deberá solicitar una licencia de excavación ante el 

DAPD. 
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Por su parte, e1 artículo 271 del Decreto 619 de 2000 dispone que la Administración 
bistrital 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 reglamenta la 
expedición de licencias de excavación para construcción, reconstrucción, ampliación y 
mantenimiento de acometidas domiciliarlas o redes subterráneas de infraestructura 
de servicios públicos domiciliarios, de Telecomunicaciones o Semaforización. 

'¡ 

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 nacional y distrito!. 

. 1 

Actualmente existe un conflicto legal de competencias entre eiJDU y DAPD, debido a 
la existencia del Decreto Dlstrltal 39 de 1997, modificado por el Decreto Distrital 
220 del mismo año. que establece que se deberá solicitar licencia 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 Dlstrltal 619 de 2000 (Plan de Ordenamiento Territorial) 
que otorga esta facultad aiiDU . 

< 

! 
~. · 

( 

. . ¡ 

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 a 
modificar el Decreto 1504 de 1998 del Ministerio de Desarrollo Económico, ya que 
este es de orden nacional y recoge la función en las oficinas de planeación o la 
autoridad que haga sus veces. en el entendido de que en la descentralización 
territorial ('lO 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 una y otra licencia son casi idénticos, razón por la cual se 
hace viable su fusión y confluencia en un mismo centro de documentación para la 
expedición. 

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 PlANEACIÓN DISTRITAl -DAPD- en su calidad 
de entidad encargada de planificar y conceptuar sobre el desarrollo urbano, las 



. . , 
. ~~ 

. ¡ 

1 ·, 

. .. -,._ 
. !. " 

,· 
1 ' 

1 

intervenciones del espacio público y el uso de suelo 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 predlal, vial, catastral, topográfica y de 

infraestructura de servicios públicos del Distrito Capital. 

ERAS, CODENSA, GAS NATURAL y ETB como empresas prestadoras de servicios 

públicos domiciliarios en el Distrito Capital·. 
OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 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 confluven 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 

INFORMAqóN 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 1,1 alimentado por 

cada una de las entidades. de forma que CATASTRO DISTRITAL se convierta en un 

receptor y administrador centralizado de la misma, de suerte que es allr donde se 

visualiza todo el plan de ordenamiento territorial puesto a disposición tanto de los 

usuarios particulares como de los públicos. 

En consecuencia, el Departamento Administrativo de Planeación Distrito! se desliga 

de cualquier función ejecutora. volviendo a su función primigenia y esencial de velar 

por el cumplimiento de las políticas fijadas por ella. así como a la proyección y 

desarrollo del urbanismo y el espacio público como elemento articulante y como 

gestor de parte de la información que reposa en el CENTRO DE INFORMACIÓN 

GEOESPACIAL. 

Encontrándose la Información en el CENTRO GEOESPACIAL, el usuario no tendrá que 

acercarse a cada una . de las entidades prestadoras de servicios públicos para 

· 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 para lo de su competencia. 

t- -. 
', Requisitos comunes de las licencias analizadas: 

- ·-- -:-~.-----:- ~ - - · --
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En lo relativo a personas jurfdicas 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 requisito 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. 
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Conclusión: Se puede proyectar la presentación de planos en medio magnético de 
manera que en ~n solo plano exista una superposición que incluya los dos trámites. · 
En esta Forma tafT)bién 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 rJ1ismo, 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 oficiosamente y bajo idénticos parámetros. también bajo un formulario 
único de respuesta, le solicite a las empresas prestadoras de servicios. emitir 
concepto sobre 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 
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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 ya expuesto, se exige un estudio urbanístico del sector 
con análisis del área de Influencia del equipamiento y la necesidad de su desarrollo. 
Este trámite cuenta con información al interior de Planeación y 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 y utilizada 
por las demás entidades distritales y 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 intewención del espacio público en el IDU. En 
consecuencia~ se hace necesario modificar las Resoluciones 550 y 591 expedidas por 
el IDU en el año 2002, a fin de alinear dicha reglamentación en torno a la adopción 
de los procesos propues.tos. 

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 y establezca 
una 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 y funcional, se replique en todo el país; de ahí la importancia de unificar las 
competencias y expedir un Codigo Nacional de la Construcción, a fin de homologar los 
diversos trámites que en la actualidad se presentan debido a la dispersión normativa 
y o lo carencia d~ directrices únicas, como por ejemplo se realizó al expedir el Código 
de Construcci~ry~s Sismorre~jstentes. 
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fACffíiiUDfU) JURÍDICO DE lOS PROCESOS PROPU€SiOS SECTOR <ONSTRUCCION -

SUBStCTOR CONEXIÓN A REDES 

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 ocupa~lón e Intervención del espacio público -5126 . 

Los trámit~s enunciados se unifican dentro del proceso con la 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 molla vial e infraestructura 

de servicios públicos en el Distrito CapitaL de conformidad con el Plan de 

Ordenamiento Territorial. 

DEPARTAMENTO At\MINISTRATIVO 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. 

Los trámites enunciados se vinculan al proceso en bock olfice, razón por la cual no 

debe incluirse como operación centralizado del CAE. 

El proceso tiene plena factibilidad jurídico, fusionando los trámites de expedición de 

licencias de excavación e Intervención y ocupación del espacio público, en una 

competencia única ejecutora que repose en cabeza deiiDU. 

Lo anterior, teniendo en cuento que con fundamento en la información sobre 

procedimientos y trámites recopilada, se concluyó que aún cuando la naturaleza 

particular de los actividades de excavación, Intervención y ocupación del espacio 

público son disímiles, lo cierto es que ambos trámites se caracterizan por ser 

modalidades de la 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 Territorial. 

En este sentido, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL tiene 

uno especial función de velar por el cumplimiento del mencionado plan de 
ordenamiento, para 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 una entidad dedicada o la 
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Piano 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-
Actualtzaclón de planos de manzana catastral -5038-
Pago de Impuesto predial-5386-

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

INSTITln'O DE DESARROUO 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 PLANEACIÓN DISTRITAL--DAPD- en su calidad 
de entidad encargada de planificar y conceptuar sobre el desarrollo urbano, las 
Intervenciones del espqclo público y el uso de suelo en el Distrito ·capital, de 
conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial. 
INSTITUTO DE DESARROUO 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 predial, 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 PÚBUCOS Y PRIVADOS DE BOGOTÁ, en 
su condición de órgano encargado de gestionar la Información predial documental. 

los trámites enunciados se vinculan al proceso en bock 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 Espa~l? P.úbllco. 

La factibilidad jurfdica de este proceso está cimentada en dos pilares: por un lado, el 
establecimiento de una red que conecte al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
CATASTRO DISTRITAl con la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y 
PRIVADOS DE BOGOTÁ, ·paro 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. 

1 
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SUBSECTOR 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 PROPUESTA DE ELIMINACION 1 

TOTAL CON PROPUESTA DE FUSION 10 

TOTAL VINCULADOS A FRONT OFFICE 4 

TOTAL VINCULADOS A BACK OFFICE 14 

INTERVENIDOS EN PROCESOS 2 

EXCLUIDOS 
3 

BALANCE FINAL DE PROCESOS 

TOTAL PROCESOS CONSTRUIDOS: 2 

EN FRONT OFFICE 

· PROCESOS EN FRONT . CODICiO DEL . ENTIDAD CiERENTE:DEL TRAtttiT~S QUE INTECRA 
. .... · ·. 

·· OFFICE PROCESO PROCESO · . . 

INDIVIDUALIZACION, Poo11 CAE 1. PLANO DE LOCALIZACION DEL PREDIO 

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

FAVORABLE DE 
CONEXIÓN DE 3. ASICNACIÓN DE NOMENCLATURA 

SERVICIOS PUBLICO$ 
4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DIE 
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LICENCIA DE Poo12 IDU 

EXCAVACIÓN E 
INTERVENCION DE 
ESPACIO PUBLICO 

. 

SERVICIOS GAS 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 V ACTUAL 

9. RECTIFICACIÓN DE NOMENCLATURA · 

10. ACTUALIZACION DE PLANOS DE 
MANZANA CATASTRAL 

-

11. SOLICITUD TRANSITORIA PARA OBRA 

12. DATOS TÉCNICOS EAAB 
1. EXPEDICION DE LICENCIAS DE 
INTERVENCIÓN V OCUPACIÓN DEL ESPACIO 
PUBLICO 

2. ESTUDIO V EVALUACIÓN DE SOLICITUDES 
PARA LICENCIA DE EXCAVACIÓN 

3. EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE .-
INTERVENCIÓN EN ESPACIO PUBLICO PARA 
EQUIPAMENTOS DE ESCALA ZONAL V 
VECINAL 
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Principales Normas Legales que 
rigen la activida 
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Ley 388 de 1997 

eca~eto 1504 de 1998 

ecreto istrital 39 de 1997 

Decreto istritalllO de 1997 
ecreto istr.ital 619 de lOCO 

(~ódigc de Con$trucción del eC 
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Simplificar la solicitud de conceptos de 
e C!l ,; be e "' IR d , li $er\qlctos pu · alcos, mn~,egran o en una soma 

instancia a la cua.B confluyan las 
aprobaciones de las Etnpresas de Servicio$ 

PúbliCO$ 

-EA B 
mf ETB 

- Codensa 
r;!r/ as atural 



OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

... . 
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~Q Redl-ll(h· de 5 «:ft 'i les contattO$ direct@S dei ~~·npre$ari@ a~ 

linome111to de requerir concelltos de vic1bilidad de $et·vficdios 

20 Anticipar la ge$tión del ~oncepto ún1ñcc de servicÜO$p 

agilizando la~os trámites relath;@s a e~pedfi~són de Licencia$ 
de Con$trucci6n 

3@ Estandari~~n, l@$ datos e hr\1fori'ñ1ttu:i6It11 t~equeflnida porr' ~a$ 
h1$titijJ{cion~$ 

t.lo, Generar re$puesta atstomatfi~ada que se ge$tio~1e en k~ed 
~ntre CAEmCurad~gria$ ... C0.&1Sttr~1Ht':t@r 
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VALOR ACRE 
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~ODIGODEL · 

PROCE$0 
P0012 

. ENTIDAD GERENTE DEL 
PROCÉJO ' 

IDU 

.. J .; 

· ·. FECHA UL nMA 
· . ::· IMPREJI.ON ;;·. '· 

22/10/2002 

LICENCIA INTERVENCIÓN, OCUPACIÓN Y EXCAVACIÓN DE ESPACIO PUBLICO 

... ENTII~~-DE$ PARTICIP.A~T~J 
·· r-.:· 

'~ .- ., ' . .._.:-, .. ' ' ... '... . ... : . -

NOMBRI!i 

DAPD 
CURADURIA$ 

DESCRIPCióH 

·' .... ,, 

D 

D 

D 

CONVENCIONE$ 

PLAN DBACCION 

(QUB VIABILIZAN GIISTION CA&) 

ACCIONBJ CAl 

ACCIONQ BACK OFFICB 

PROCIJOJ 

PROCIDIMIBNTOJ 

PROTEGER ESPACIO PUBLICO, PREVIENDO DETERIORO Y ASEGURANDO REESTABLECIMIENTO DE LA OBRA BAJO ESPECIFICACIONES TECNIAS QUE IMPARTE EL IDU 

MR!iAJ 

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

PARTICULARES 

2. TRANSFERIR A PARTIR DE MAYO 30 DE 2003 ALIDU RESPONSABILIDAD DE GESTIONAR UCENCIAS 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 Y/O EXCAVACIÓN E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO. 



__ , __ ,1 

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

PUEDAN SER OBTENIDOS POR EL CRUCE DE INFORMACION INTERINSllTUCIONAL 

2. TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA LA OBLIGAOÓN DE PROPORCIONAR PARA EFECTOS DE LA LICENCIA DE EXCAVACIÓN EL CUADRO DE AREAS CON INDICE DE OCUPACIÓN, 

PORCENTAJE DE ZONAS DURAS, ZONAS VERDES, AREAS LIBRES O CONSTRUIDAS SEGÚN El CASO 

3. OBTENER DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS A TRAVES DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN EMPRESARIAL LA CERTIFICACION 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 

5. PROPORCIONAR AL PROYECTISTA DE OBRA PARAMETROS, ESPECIFIQDADES 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 ESTRICTO 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 

IDU 

DAPD-IDU 

DAPD-IDU 
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t. APLICAR PROCEDIMIEHTO EJTIJDIO Y EXPEDICIÓN LICENCIA DE EXCAVACIÓN PRESENTANDO PROYECTO 

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

SERVICIOS PÚBLICOS. 

2. ANALIZAR REPORTADA EN EXPEDIENTE, RADICAR Y ALIMENTAR EN BASE DE DATOS. ESTABLECER 

IMPLICACIONES DEL PROYECTO EN INTERVENCIÓN EN SUPERFICIE DE ESPACIO PUBLICO. EN CASO POSITIVO, 

REQUERIR APLICACIÓN PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN LICENCIA DE OCUPACIÓN E INTERVENCIÓN 

DEL EJPACIO PUBLICO 
3. ENTREGAR AL INTERESADO 

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 INST ANClAS, 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 



. .. ) _ ) 

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

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

INTERVENCIÓN DE ESPACIO PUBLICO EN ZONA DE INFLUENCIA DE LA OBRA 
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PROCESO 
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. ENTIDAD GERENTE DEL 
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CAE 
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. ÍMPREsí6N ::;,:': . . 
:u/10/:ZOOZ DACD 

DAPD 
CURADURIAS URBANAS 

EAAB 
CODENSA 

ETB 
GAS NATURAL 

SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO· 

fjOMBRE 

INDIVIDUALIZACION, RECTIFICACION DE PREDIOS V CONCEPTO FAVORABLE DE CONEXIÓN DE SERVICIOS PUBLICO S 

DESCRIPCI(U. 

CONVENCIONES 
·. ,.. 

D ACCIONIS DI MIJORAMIIIHIO 

(QUI VIABILIZAN GIIUION CAII) 

D ACCIONBl CAl (IPU·DAC:D ThiPDRALid.NTE) 

D ACCIONIS •Aac OFFICB 

AZUL PROCISOS 

t9li;~'i!I!Jr.: PROCIDIMIIHIOS 

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

METAS 

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. 

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

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

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

EXCAVACIÓN V OCUPACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO. 
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l. UTILIZAR V REGULAR OBLIGATORIEDAD DEL MAPA DIGITAL COMO BASE ÚNICA PARA IDENTIFICACIÓN PREDIAL V REGISTRO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 

A LA RED DE SERVICIOS DEL CASO. 

4. CONSOLIDAR CONCEPTOS PROVENIENTES DE EMPRESAS PRESTADORAS EN 

AVALADO CON FIRMA DIGITAL. GENERAR LINI<S CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LICENCIAS DE EXCAVACIÓN V 

OCUPACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO V/0 

5. REMITIR CONCEPTO DE VIABILIDAD A V A 

INTERESADO. 

USUARIO 

DACD 

EAAB- ETB- GAS NATURAL 
CODENSA 

IDU 

IDU 
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USUARIO 

1. ABOCAR PROCESO DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, ADJUNTANDO COPIA DEL IMPUESTO PREDIAL. 
2 APLICAR PROCEDRMIEtUO EHPEDICIQ_til LICENCIA DIE CONIJTRUCCION CURADURIA URBANA 

3. TRANSMITIR A DACD EN MEDIO MAGNETICO OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA REGISTRO CURADURIA URBANA 
EN MAPA DIGITAL. 
4. COTEJAR INFORMACION ALFANUMERICA PROVENIENTE DE NOTARIAS CON PARAMETROS ELECTRONICOS DE DACD 
MAPA DIGITAL. DETECTAR INCONSISTENCIAS, AJUSTAR Y REMITIR A REGISTRO PARA AJUSTES Y CORRECCIONES. 
5. REMITIR A CATASTRO ESCRITURA DEFINITIVA PARA VALIDACION DE INFORMACION EN MAPA DIGITAL. 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 INST ANClAS 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 

Gf~~-~~),~1·:;;::·7~~~-t,~t!~<~~~~~iftfff.~~~:~Sl:f,;:~~§:~?~.:~:~~--~~~~~-¡:S~:;.~ .. :~~:1~~~~~fll~l!~~~-i?.9~~~.:~L!~~,~~~~,~~~~~q:JJ:~~-;~;~~:::~ --~.: .. ~,·-~<~-' ~ ::~ ::HtJ/.\· ... ·-l~·.-.:~_1 .,- ~~:.~-~~~~·:.\_ ,::~:~~- ~·- '.:. ~t ~~~:Jf -.., .· :¡: ~~ 
No DE RECTIFICACIONES AÑO 1 f No DE RECTIFICACIONES HISTÓRICO. 

No DE SOLICITUDES TRAMITADAS A TRAVES DEL MAPA DIGITAL 1 No DE SOLICITUDES PRESENTADAS 
No DE CONEXIONES A REDES VIA FORMATO UNICO 1 No HISTORICO CONEXIONES A REDES 

INCORPORACION DE PREDIOS 2003 f INCORPORACION PREDIOS AÑO 2002 

RECAUDO POR PREDIOS INCORPORADOS EN 2002/ RECAUDO POR PREDIOS INCORPORADOS 2003 

No INTERVENCIONES IRREGULARES 1 No DE INTERVENCIONES MONITOREADOS 
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PROCESO PROCEDIMIENTO RECTIFICACION DE NOMENCLATURA 
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P-0011 MASIVA 
PR-0018 CAE DACD 

PASO DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ENTIDAD 
No 

1 Entrega al usuario lista de documentos CAE 
requeridos 

2 Presenta la documentación requerida de 
acuerdo al tramite solicitado 

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

4 Radica solicitud y documentos anexos CAE 
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 
documentación cronológicamente 

7 Asigna física y magnéticamente al funcionario 
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 
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. 
Si encuentra algún error corrige. Las 
inconsistencias relevantes son aprobadas en 
comité técnico. 

10 Solicita a Planoteca Cartografía 
correspondiente 

11 Realiza visita técnica al terreno para verificar 
el comportamiento de la nomenclatura vial 
propuesta y confrontarla con la existente 

12 Compara información compilada contra 
cobertura digital, cartografía impresa, archivo 
alfanumérico y demás información catastral, 
para establecer correcciones .. 

13 Presenta informe con análisis definitivo de 
correcciones, las cuales son discutidas y 
aprobadas por el comité técnico 

21 de Octubre de 2002 PR0018 

. ·--·-· - --::--:-::--·-:·-.- - .. . . . ·-·--- -- · 

RESPONSABLE 

Atención Usuario 

Usuario 

Atención Usuario 

Funcionario de 
control de 

información 

Técnico ( 15) 

Técnico (15) 

Técnico (15) 

Técnico (15) 

. 
. 
Técnico (15) 

Profesional (20) 

Página 1 de 5 
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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 
proceso de corrección 

15 Copia en espacio de trabajo las coberturas 
del barrio a trabajar 

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

17 Corre el validador al barrio para garantizar 
que la información este acorde al manual de 
digitalización 

18 Actualiza la cartografía manual con la nueva 
nomenclatura 

19 Actualiza la nomenclatura principal y 
secundaria de los predios en el archivo 
alfanumérico re a liza la afectación al SIIC. 
Genera certificaciones de nomenclatura para 
los usuarios 

20 Envía aviso remisorio a la subdirección de 
informática haciendo entrega del barrio digital 
para que lo remplacen en los espacios de 
trabajo correspondientes 

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

22 Elabora placas provisionales en el material 
que estipule el jefe, para los predios que 
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 
que deben ser materializadas 

24 Elabora oficio con destino al solicitante, 
informando los cambios de nomenclatura 
ejecutados en el sector 

25 Realiza control de calidad 
26 Revisa el tramite y firma oficio 
27 Descarga la solicitud del sistema y archiva 

copia del oficio remisorio 
28 Realiza la entrega en terreno de certificación 

y placa provisional a los propietarios de los 
predios que sufrieron cambios 

29 Comunica al CAE y a las empresas de 
servicios públicos los cambios efectuados en 
la nomenclatura para que se actualice la 
base de datos 

21 de Octubre de 2002 PR0018 

Técnico (15) 

Técnico (15) 

Técnico (15) 

Técnico (15) 

Técnico (09) 

Técnico (15) 

Técnico (15) 

Técnico (15) 

CATASTRO 

técnico (15) 

Técnico (15) 

Técnico (15) 

Profesional (20) 

Jefe de división 

Secretaria (08) 
Auxiliar(09) 

Técnico (15) 

Jefe de división 

Página 2 de 5 
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30 1 Registra la terminación del tramite CAE 1 Atención al Usuario 1 

21 de Octubre de 2002 PR0018 Página 3 de 5 
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Atención 
Usuario 

INICIO 

• Entrega al usuario lista de 
documentos requeridos 1--

NO 
Documentación 
Esta completa? 

SI 

Radica solicitud y 
documentos anexos 

• Reporta solicitud para 
estudio en Departamento 
Administrativo de 
Catastro Distrltal y envfa 
documentación 

' 

~ 

21 de Octubre de 2002 

Usuario 

Presenta la 
documentación ~ 
requerida de acuerdo al 
tramite solicitado 

~ 

FLUJO GRAMA 

Funcionario de 
Control de 

infonnación 

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) 

Confronta la 
documentación 
presentada con exigida 
por resolución 

Documentación 
Esta completa? 

SI 
NO 

Informa al usuario sobre 
la causal de rechazo 

Edita cobertura de la 
malla vial, genera plateo 

~ revisa consistencia de los 
ejes viales y corrige 

t 
Solicita a Planoteca la 
Cartografía 
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 

1 
. 1 

··' 

Profesional 
(?O) 

Presenta Informe con 
análisis de correcciones 
que son discutidas y 
aprobadas por Comité 
Técnico 

1 

.. A 

Página 4 de 



Técnico (09) 

t} 
Actualiza la 
cartografia manual ~ 
con la nueva 
nomenclatura 

. :' 

. 

L 1 ae Ül;luure a~ Lu02 

Técnico (15) 

Actualiza nomenclatura 
principal y secundaria de 
los predios y hace 
afectación al SIIC 

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

+ 
Envía oficio remisorio al 
Grupo Planoteca 
entregando cartografla 
nueva y actualizada 

• Elabora placas 
provisionales para 
predios que presentan 
Inconsistencias 

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

• 

.. .; 

FLUJOGRAMA 

Profesional (20) 

~Realiza control de calidad 

. .. 

Jefe de 
División 

Revisa el tramite y firma ~ 
oficio 

Comunica al CAE y a las 
empresas de servicios 
públicos los cambios 
efectuados en la 
nomenclatura para que 
se actualice la base de 
datos 

oficio Informando]-
cambios en nomenclatura 

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

, aoc. .... 

Secretaria 

Descarga la solicitud • del sistema y archiva 
copia del oficio 
remisorio 

1 

... ~ 
:~-

Atención 
Usuario 

registra 
terminación 
tramite 

~ 
e FIN 

__ )na _ 

la 
del 

' ' _, ' 
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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 pjano 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 internos 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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FLUJOGRAMA 

IDU 

INICIO 

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

Realiza chequeo de 

Usuario 

Diligencia formato y 
~ presenta en medio 

magnético el plano 

~~':~~~~o y pa:~po:e~ificda; ~ 
requisitos 

¿Formulario 
esta correcto? 

SI 

Radica documentación en el 

NO 

sistema y transfiere 1---------------J 
Información a las empresas 
de servicios públicos 

Unifica información de 

Empresas De 
Servicios Publicos 

Realizan estudio de 
factibilidad de servicio (ver 

__. procedimientos Internos 
para la atención de 
solicitudes de viabilidad de 
servicio en empresas 
publicas} 

Concepto de factibilidad 

Reportan vfa electr6nica al 
IDU el concepto de 
vlablfidad de servicio 

concepto de factibilidad de ¡..~1-----------------------' 

servicio en medio magnético 

Comunica concepto de 
factibilidad de servicio a la 
curaduría seleccionada por!-----------------------------' 

el usuario 

21 de octubre de 2002 PR0019 

1 ,, 

Curaduria 

N ollfica al usuario el 
~ resultado del estudio de 

factibilidad de servicios 
públicos 

FIN 
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PROCESO PROCEDIMIENTO . FACTIBILIDAD DE SERVICIO CODENSA 
' 

' j P-0011 PR-0020 CODENSA 

i \ 

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 
(Proyectos 

requiere apoyo de alguna área especifica. 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 
1 ~ 

·J 
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 

' ¡ 

1 1 
-:-..,, 

( 
\ 
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Recibe 

Ingeniero 
Inspector 
Asignado 

INICIO 

r 
del CAE 

electrónica la solicitud 
viabilidad de servicio 

+ 
Radica documentación 

vía 
de 

en 
Cliente 2000, programa 
cronológicamente las visitas 
y asi9na 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 

FLUJOGRAMA 

Áreas de Apoyo 

Solicita medición de 
cargabilidad de 
transformadores y 
verificación de circuitos 

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 

Envia 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 

1 PASO DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ENTIDAD RESPONSABLE 
No 

1 Recibe del CAE vía electrónica la solicitud de 
viabilidad 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 
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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 
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FLUJOGRAMA 

Usuario 

Realiza correcciones 
solicitadas 

PR0021 

Ingeniero 
Gas Natural 

Revisión del proyecto para 
asegurarse que cumpla con 
los requisitos establecidos 

Carta aprobatoria el 
proyecto 

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 EAAB E.S.P. 
P-0011 PR-0022 EAAB. E.S.P. 

PASO DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ENTIDAD RESPONSABLE 
No 

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

proyectos de red 

2 Radica documentación 
3 Revisa formulario único de tal manera que si 

existe alguna incongruencia entre la 
información, o con las nonnas que se deben 
aplicar se infonna al solicitante Coordinador 

4 Define lineamientos especiales a tener en EAAB E.S.P de desarrollo 

cuenta en cada viabilidad urbano 

5 Asigna al ingeniero encargado de la zona 
6 Notifica al interesado día y hora para revisar 

el proyecto con el lng_eniero de la zona 
7 Estudia documentación, condiciones 

técnicas, existencia de infraestructura de 
redes dentro del área en estudio 

8 Revisa el proyecto con el interesado 
9 Realiza infinne 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 Ingeniero 

Asignado 

10 Elabora el informe de Datos técnicos, en el 
que se incluye la información técnica 
necesaria para la elaboración de los 
proyectos de redes externas y anexa planos 

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

l.-.. 
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Funcionario 
Proyecto De 

Red 

INICIO 

Recibe del CAE vía 
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 
'-------------1 ajustes que debe realizar 

21 de Octubre de 2002 

Define 

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

PR0022 

-· --- -------·---· ··· ·· ·-- - ~ ----··· -- ··-- ..... ··- -.,- , .... .,.., . . 

Ingeniero 
Asignado 

Estudia documentación, 
condiciones técnicas, 
existencia de infraestructura 

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 
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Funcionario 
Proyectos de Red 

INICIO 

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

~ 
Revisa solicitud y planos 
para establecer si existen 
redes próxi":las 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 via 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 

r-

Ingeniero 

1Realiza el predisef\o de 
redes 

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

• 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 

1 .. . 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 ' 

vecinos colindantes 
CURADURIA Arquitecto 

. ' 

r 
.)' ·· ~ 
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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 

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

Completa todos los requisttos 
para Tramite de Licencia de 
Construcción de obra Nueva 

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

FLUJOGRAMA 

Arquitecto 
Curaduria 

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

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

Recibe del CAE vla 
.._---11~ 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 

L----------~ días hábiles a los vecinos 
colindantes 

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

21 de Octubre de 2002 PR0024 . 

Arquitecto 
Curaduria 

Realiza 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 
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 IDU Usuario 

devuelve documentación al usuario 
4 Radica la documentación 
5 Evaluar la coherencia entre los fonnularios 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 empJesas de servicios _Qúblicos 

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 

IDU 
12 Entrega al solicitante de la licencia el 

instructivo para la constitución de la póliza de Técnico 

cumplimiento 
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 usuario la corrección de la póliza ' 

15 Elabora la resolución de la licencia de 
Técnico 

excavación 
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 

· ·1 Documentación que debe presentar el usuario: 

... ., 
i 

. --~ 
/ • ' 

. '] 

1 ··-
' ' ! 

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 r-
requeridos 

~ .... 1 
? 

NO 
~, 

Devuelve documentación 
al usuario explicando 
motivo de rechazo 

__..¡ Radica la documentación ~ 

Entrega resolución y 
anexo técnico al 
interesado. Registra en ~ 
sistema la terminación del 
tramite 

1 
' FIN 

21 de Octubre de 2002 

Usuario 

Presenta toda la 
documentación ~ 
correspondiente para 
efectuar el tramite 

t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 SI 1 
1 
1 
1 

1 
1 

Complementa 
información suministrada 

Constituye y entregar la 
póliza de cumplimiento 

..____ 

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 

¿Se requiere 
aclaración? 

NO 

Envia por red la solicitud de 
licencia y los planos a las 
empresas de servicios 
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 

~ 

f---

Empresas de 
servicios públicos 

" 

Realizan evaluación técnica 
de la documentación 
recibida y emite concepto 

• Envían por red concepto 
respecto a licencia de 
excavación 

1 

PR0025 

__ , 

Técnico 

Revisa la póliza de 

~ cumplimiento: objeto, valor, 
vigencia y plazo en caso 
necesario solicita al usuario 
la corrección de la póliza) 

• J 
resolución de la licencia de 
excavación 

~ 
Carga Información en el 
cronograma digital 

• Envía por red el cronograma 
digital a las empresas de 
servicios públicos 

t 

~7 
encia y 
ficaciones 
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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_queridos Usuario 

2 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 Evalúa la coherencia entre los formularios, DAPD 

planos y documentos, con los requerimientos 
solicitados Profesional 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 

Subdirector 
encuentra inconsistencias , firma la resolución 

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 

21 de Octubre de 2002 PR0026 
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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 

1_ •. 

Usuario 

Presenta toda la 
documentación 
correspondiente para 
efectuar el tramite 

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 
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PROCESO PROCEDIMIENTO CONTROL Y SI 

P-0012 EXC 
PR-0027 

PASO 

CDRPDRACIDN 
fiNANCIERA DEl VAllE 

_/--~-~ 

e e . b /J-c;(i, e( e C'-é-1 

~ ¿--h '-'Z ,/-f C--7 ' ( ..::'{ ¿_ 

J\., 

~J c/ ·¡ 
1 e ~ ('-/"7 y /c¿75 ~-

Empleando el cronograma digital genera le /L/7 0 o cc...-;:7 _ -0 / T 

No 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1 
listados de licencias vigentes, generar h · ¿ .0 C--f::..?/<"¿-~ ._., 7 rD..J- · 

informes de licencias globales, imprir J7 h . e ,-:_::¡ 

2 
planos ~ ¡Lz._rz:é-:-.::; w{ l:.'?-J -

Visitar las obras y .zonas que deben es _ .-:> r5 
1 

1 (_¿...., 

siendo intervenidas tomando regist FiñüciA .... - L-"? 
fotográfiCOS y diligenciando formatO de ViSi RIADELVALLE lEASINGDELVALLE CASADEBDLSA COFIVALLEA:=:---

3 Entrega formatos y registro fotográfico e• www.cortivalle.com NANCE(BAHAMAs¡uMiiiii 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Profesional o Técnico 
Verifica registros fotográficos y formatos, si 
encuentra alguna inconsistencia 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, si 
no salta al paso 20 
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 
Incorpora en la base de datos el 
incumplimiento 
Comunica a través de un oficio, al titular de la 
Licencia sobre el incumplimiento a la 
normatividad y citarlo a 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 
Realizar Acto Administrativo en el que se 
señale 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 

13 Da visto bueno al Acto Administrativo 
14 Firma Acto Administrativo 
15 Comunica por correo al beneficiario de la 

Licencia sobre el Acto Administrativo. o por 
edicto si no se presenta 

21 de Octubre de 2002 PR0027 

IDU 

Profesional o 
técnico 

Director 

Profesional o 
técnico 
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t:DBPDBAt:IDN 
fiNANt:IEBA DEl VALLE 

_,) 
/;v(J ¡ . 

..___..¿ / " .::.. 'C/'0 k /"' _.../J / _e::; ( ~ Jf 

c{--r . ¿ _ -/ 

·~C:-7 4~.6 . 
--- c:s------

RDUCIARIA DEL VALLE 
I.WING DB. VALLE CASA DE BOlSA 

- www. cortivalle . co~RVALLERNANcEIBAHAMAs)uMITED 

21 de Octubre de 2002 

(dentro de 
.Jtificación) 
3 Tesorería Usuario 

ías hábiles 

Jetectado o 
.) afectado 
'ecificaciones 

Usuario 

1 la garantía 
no cancela 

IDU 
Profesional o 

técnico 

el expediente 
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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 

?1 d~ Octubre de 2002 

) - •;J 

FLUJO GRAMA 

Contratista 

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

Entrega formatos y 
registro 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 señale 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 

Página 3 de 4 



00 
o 
o 
N 
V1 

-.,J 
V1 
V1 
~ 
o 

y-• 
1 

21 de Octubre de 2002 

Director 
Técnico 

~· 

Profesional o 
técnico 

·__,_.j 

Usuario 

· Comunica por correo al Interpone recurso de 

beneficiario de la Licencia reposición (dentro de los 5 
sobre el Acto Administrativo . f--------1~ di as hábiles siguientes a la 

o por edicto si no se notificación) 

presenta 

Adelanta cobro con carga a 
la garantia constituida si el 
infractor no cancela 
oportunamente 

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 
espacio público afectado 

'----i cumpliendo con las 
especificaciones señaladas 
en la licencia. 

Archiva copia de l8l ~ la licencia y 
~especificaciones 
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TABLA DE CONTENIDO 

-SECTOR INDUSTRIA 

SUBSECTOR TURiSMO 

Componente 1 
. Cenera! 

1o Consolidado Finat Trámites-Procesos 
2. Reporte FinaR de Integración de Trámites 
3. Macropr04:eso 
4. Procesos 

Componente 11 
Operacional 
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Le~ 100· de 1993. 
L,ey1298. d.e 1998 

Decreto 1.23. de 1995. 

Decret.o 1290-d.e: 1.9·94 

Dec.ret;o 3.075= de 1·995 
De.cret.o 41:25. de 199.1 
Decre.to. 612 de· 2000 

NTC·512. 

- - - --~ 
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BA.SE: D,,E·LJ M¡A_CRO~PR.O.CESiO, 
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. . ebe·. c.onc.e:ntra.r:se en 4 es.la.bones~ de 
inetrven.ció-n e.strat.égi:ca:. 
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.,.,¡J .· - ._:·i 

' _j 

OB:JETIVOS DE LA. PR_OPUESTA 

. ·, . 
.. · . . . .. · '. . 
mpresar1o ante el 

Estado 

l.,. fortalecer y armonizar funciones inspectivas, de vigilancia y 

controlp mejornado capacidad técnica. y. cobertura 

3.. Acreditar Integralmente instalaciones~ personal y productos en 

empresas de producción de alimentos, permitiendo la expedición 

de certificaciones automáticas y en linea, 

4. Vincular todas las obligaciones de. legalización en la secuencia de. 

CREACI_ON Y CONSTITUCION de la Compañía 

5. Reducir al mittimo datos de referencia y evitar la dualidad en 
reporte de información 
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- .1 ..... ~ 

v:AL.OR AQRE.QADO 
DE LA I:N:TERVE.NCIO·N: 

1~ Calid.ad de pro.ductos 
2. s·ani'dad e hig.iene en m.anip.ul'ación de alimentos 

3. Protec:cló.n al Consu.m1dor· 
4. l.doneidad de in$tala.cione.s· 
Se Vigilancia. de sal:ud pública· 

6. Prevención· de factores de rie$go 



•REGISTRO SANITARIO 
•RENOVACION O 

MODIFICACION 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 
AUMENTOS Y BEBIDAS 

ALCOHOLICAS 
•APROBACION DE EMPAQUES 

Y ROTULADOS 
•CONTROL A PUBLICIDAD 

•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 

~?.~J~:~~ 
· .~ 

.. J 

•REGISTRO NACIONAL •PERMISO DE 
DE EXPORTADORES VERTIMIENTOS 

·PERMISO DE 
EMISIONES 
ATMOSFERICAS 
• PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 



SANITARIO Y DE HIGIENE 
GISTRO SANITARIO 

O MODIFICACION DE 
'"',.,..,..,.,,....SANITARIO 

DE BUENAS PRACTICAS 
MANUFACTURA 

ITACION HACCP 
FICADO CAPACIDAD 

DE ESTABLECIMIENTO 
FICADO CAPACIDAD DE 

CION TECNICA 
CADO DE CALIDAD DE 
Y BEBIDAS ALCOHOLICAS 

•CALIBRACION DE PESAS Y MEDIDAS 
·LICENCIA DE TRANSPORTE DE 

ALIMENTOS 
•APROBACION DE EMPAQUES Y 

ROTULADOS 

- -
,.,.¡ ... ~J - · 

•CONTROL A PUBLICIDAD ·REGISTRO NACIONAL DE 

EXPORTADORES 

·ELIMINADOS 

•APROBACJON PLAN CAPACITACION EN MANIPULACION 

•INSCRIPCION COMO CAPACITADOR EN MANIPULACION DE 
ALIMENTOS 



'/ 

CAE 

- ' . "''J 

VI!RIPICACION SIMULTANI!A DE• 
eCONDICIONES SANITARIAS 

. ___ ¡ 

e MANEJO Y MANIPULACION DI! ALIMENTOS 
eBUENAS PRACTICAS DE MANIUFACTURA 
eCAPACIDAD DI! I!JCUIENCIA DI! En'ABLECMIENJO 
eCALIDAD DEL ALIMI!NTO 
eCAPACIDAD DI! PRODUCCION TECNICA DI! ALIMENTOS 
eAPLICACION HACC:P 
ei!XPI!DICION CERnFICA4'!10N UNICA DI! IDONEIDAD Y ALIMI!N'I'ACION I!N 

BA!I DI! DATOS RI!SPEC:TIVA 

ALIMENTACION DI! LA NOVEDAD EN BASE DE DATOS E IMI~IO DI! 

PROCI!DIMII!NTO SANCIONA TORIO 



~· ' ' ' 
__ _j 

NOnPICACION I!N liNEA PARA REQUERIR 

AL INDUJTRIAL INICIAR ACREDITACION 

D!L PLAN DI! MANEJO AMBIENTAL 

GESnON DI PERMISOS Y LICENCIAS 
AMBIINTALI!I 

11 



.. -~ - i 

EN PARALELO CON CRIACION Y 
CONSTITUCION Y lO REGISTRO SANITARIO 

___ _ __ _¡ 
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PROCEDIMIENTO MEDIDAS SANITARIAS 

O DE SEGURIDAD 

- .! 

CONTROL INTEGRAL A PRODUCCION DE ALIMENTOS 

+ 

PROCEDIMIENTO OTORGAMIENTO PERMISO TRANSPORTE DE 
ALitdENTOS 

PROCEDIMIENTOS 

CONTROL INTEGRAL A PRODUCCION DE ALIMENTOS 

MODIFICACION REGISTRO SANITARIO 
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REPORTE FINAl 
INDUSTRIA 

1RAMI'IB O:nUIDOS DE fftSE PROPOSliiVA 

NOMOAE Da tRAMITE 

~o 
........ 

INS<:RIPOON Y ACIUIVJZ1106N DE pm;STAOOAES DE SEA'JIOOS 1UAIS11COS ANTE Eli!EGISTAO X 
NOOONAL DE lUliSMo. 

REGISTRO DE PREOOS Y lAR/fAS HOTELEMS. 
· · ··:,: ' :. ~:· :: ··, .. ¡ , • q . . 

... c¡j 

Hffti(IKflQ. 
lfPUfDffl.NtNIIfl TIUn'f:mMifl 
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SI NO . SI NO 

X X 
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,0 DC COHTAOt. POSftAIOfl (SI tS 

FftOHTOfflct) 
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X 
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MODBUD"D DE ounON 
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ll<lQINO "''"'''111<10 • 

1 
__¡ 
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SQUfMR DC GEmON Of\. lRRMrJI 

R.ISIO~ADO WfC'UUtDO .. oc~ 

X POOl S 
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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 ELIMINACIÓN 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 

:p~~:r:J,~~~~~N;I: . _:·; _ ·_r ·-~~-~~ES~f:-;-~::;:;E :: ~:~~~~,:~~cij~~~~!:::.:~-~-t - : .. ;_: :;:~. - .Y.':~r- ;1.~-~-·;:~. ~~:~: IN'.~~~f .. ;. :~ . - · · · · .: . 

ACREDITACION COMO Po014 MINISTERIO DE DESARROLLO t. REGISTRO NACIONAL DE TURISMO 

PRESTADOR DI! SERVICIOS -ECONOMICO 
TUR(STICOS VINCULA EN FRONT OFFICE 

PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN COMO OPERADOR DE 
SERVICIOS TURlsTICOS 

VINCULA EN BACK OFFICE 

t. PROCEDIMIENTO ACREDITACION DE OPERADORES 
TURfSTICOS 

:z. PROCEDIMIENTO ACTUALIZACION OPERADORES 
DE SERVICIOS TURISTICOS 
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De.b.e con_c.entrar$e: en. 1 únic.o esl.abón 
fu.ndamenta:do en la pre.sun .. clón de buena fé 

. d.el. operador al. momento de su creación. 
l_eg·al:. 
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OBJ.E,TIVOS DE LA PROPUESTA 

debe surtir para su legalización. 

r 
2. Reducir la visión restrictiva y sandonatoria del ad:ual Registro 

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

objeto de complementación y verificación directa durante la visita 

4. Acreditar integralmente instalaciones, personal, productos, servicios y 

estándares en empresas. operadoras de servicios turísticos. 

Stt Vincular las obligaciones de legalización en materia turística en la 

secuencia de CREACION Y CONSTITUCION de la Compañía 

6. , Reducir al minimo datos de referencia ~ evitar la dualidad en reporte de 
información 

7. · Ampliar la cobertura de visitas inspectivas, generando acatamiento 

efectivo de las noranas y estándares. de calidad 
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·"'J 

UAL.O·R AG.R:EG~AD,Q 

D~E. LA IN:TER.V·E .. N:CI.O:N: 
· ·:· . \ . , . 

. •• .. • • ·· . • ' ,. ¡ 

1. Calidad en; $e.rvicios. turisti:cos 
2~ Reducción de ilegalidad: 

3... Disminuc.ión de c.ompetencia de-sleal 

4o Transparencia y calidad· ante el' dem.andante de~ 
e • t # .Le servacn:os.: uras~ucos. 

· s. Dinami,zación. del. sec.tor 
6. Capacid·a.d e ¡·d'on.ei·dad d·e personal 

7 •· Fi.delidad· y confi.a.bi.l:i.dad de i.nfo.rma.c.ión que se. 

. de.spren.de d.el Registro.e 



REGISTRO 
NACIONAL DE 

TURISMO 

- - ) 

.....,.,.) ' .... .J 
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eJIMUL TAN EA A CllUCION Y CONSnTUCION 

GINCORPORACION DIINPORMACION BASICA PARA VUITA POSTERIOR 

e ORII!NTACION SOBRE ASPECTOS TI!CNICOS OBJETO DE VALORACION AL 

MOMI!NTO DI! VISITA INSPI!CnVA 
eACCESO A CAPACITACION 
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eVI!RIPICACION INTEGRAL DI CONDICIONEJ PARA PRI!JTACION DI! JIRVICIOJ 

TURISTICOJ 
eVALIDACION DIINFORMACION REPORTADA 

e RICOPILACION DE INFORMACION ESTADISDCA DEL JECTOR Y REPORTE A 

BAJI DI DATOJ 
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... u ... rDJMIENTO INSCRIPCION COMO OPERADOR DE 

SERVICIOS TliRJSTICOS 

.AE 

, ...... 

. " 
·-·' . . ~-

PROCEDIMIENTO ACREDITACION DE OPERADORES TURISTICOS 

PROCEDIMiENTO ACTUALIZACION OPERADOR DE SERVICIOS 

TUiliSTICOS 
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Poot4 MINIIIERIO DE DESARROLLO 14/11/2002 CAMARA DE COMERCIO DE 

ECONOMICO BOGOTA 0 PLAN DIACCION 

NOMBRE 

ACREDITACIOH COMO PRESTADOR DE SERVICIOS TURISnCOS 

DESCRIPCION 

D 

D 

(QUI YIA.81LIIAN CIISTION CAa) 

ACCIONIIS CAII 

"-CCIONI!l RACK OPPICE 

IIROCISOS 

PllOCI'DIMIBNTOI 

CONTAR CON INFORMACION TECNICA V ESTADISTICA SOBRE CONDICIONES DE OPERACION, SERVICIO E IDONEIDAD DEL .TALENTO HUMANO EH 

OPERADORI!J TURUTICOJ PARA ORIENTAR PROCESOS DE FORMACION, CAPACITACION Y GENERAR POLITICAS SECTORIALES COMPETITIVAS. 

METAS 

1. CONTAR A ENERO JO DE ZODJ CON ESQUEMA UNICO DE EVALUACION Y ACREDITACION DEL OPERADOR TURIITICO, JEGON NATURALEZA V 

COMPLEJIDAD DE LA ACTIVIDAD V A 1 DE MARIO DE 2001 CONTAR CON FIRMA DE OUTJOURCING RESPONSABLE DI! FUNCIONES INJPECTIVAJ. 

:z. LOGRAR A 11 DE FEBRERO LA HABILITACION DE PAGINA WEB DEL MINISTERIO PARA GE$TIONAR EN LINEA REGISTRO V ACTUALIZACION EN MATERIA 

TURIJTICA Y A JO DE MARZO INTEGRARLA AL CAE. 

J. ESTRUCTURAR .A ABRIL so PLAN DE CAPACITACION INTEGRAL JEG0N DEBILIDADES DE OPERADORES TURIITICOJ Y A LA MISMA FECHA CONTAR CON 

EQUIPO DE ASESORES DE LA DIRECCION ENTRENADOS V CENSO DI! INSTITUCIONES OFERENTES DE SERVICIOS DE FORMACION CORREIPONDII!NTEJ. 

4. LOGRAR A so DE ABRIL DE 200!1 QUE lOO% DE EMPREJAJ TURIJTICAJ QUE GESTIONEN CONJnUCION Y REGISTRO MERCANTIL EN CAE REALICEN EN 

PARALELO CON ACRI!DITACIOH COMO PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTICOS. 

s. VALIDAR Y DEPUR~R GRADUALMENTE A PARTIR DE ENERO DE 200!1 MENSUALMENTE UN 10% DI! ACTUALEJ REGISTROS TURISTICOS HASTA LOGRAR A 

OCTUBRE DE 2oos VERIFICAR CONPIABILIDAD DEL too•,- DE LOS EJCIJIENTEJ A st DE DICIEMBRE DE 2002.. 

PROCE$0 .ACREDITACION COMO PRE$TADOR DE JERVICIOJ IUIIlUTICOS 



... ~ .J 

! .· . ' : .. : · ·. ' · . _ ': · :: : . · . . . . · . · 08JETIVOJ INTEGRALES ~EL PROCESO : . . , .. ; 

1o PROYECTAR UNA CULTURAD! PROFEIIONALUMO Y !TICA EN LA ACTIVIDAD TURUTICA DENTRO DE PAUTAS DE SANA COMPETENCIA Y LEALTAD CON 

EL TURISTA Y DEMAS PREITADOREJ DE SERVICIOS DEL SECTOR. 

:a. ORIENTAR Y ASESORAR AL EMPRESARIO TURUTICO ·CON AHTELACION A LA CREACION DE LA EMPRESA· SOBRE ASPECTOIUCNICOS Y DE GEITION 

REQUERIDOS PARA OPERAR EN REGLA CON NORMAS Y GARANTIA MININA DE PRODUCTIVIDAD. 

:a. GENERAR VINCULO ENTRE REGIITRO MERCANTIL Y ACREDrr ACION EN EL SECTOR, DEJARROUANDO EN PARALELO GESTIONES MERCANTILES CON 

ACREDITACION MINIMA COMO PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTICOJ SUJETO A VERIFICACION POJTERIOR 

s. DINAMIZAR CONDICIONES Y CARACTERIITICAJ DEL JERVICIO ACORDES A ESTANDAREJ DE CALIDAD ESTABLECIDOS PARA EL SECTOR QUE REDUNDEN 

EN LA PROTECCION DEL DEMANDANTE DE SERVICIOS. 

4o PROPENDER POR EFECTIVA SELECCIÓN Y HABILITACION DEL PERSONAL DE OPERADORES TURISTICOS, INCORPORANDO PRACTICAS DE CAPACITACION 

Y ACTUALIIACION CONTINUA EN NUEVA$ TECNOLOGIAS DE SERVICIO 

J. TECNIFICAR Y ACTUALIZAR PRACTICAS DE GEJTION CON BAJE EN SEGMENTACION DE C:LIENTEJ, CATEGORIIACION DEL SERVICIO Y GENERACION DI! 

DIFF.RENCIADORES EN OFERTA TURfJTICA 

:a. FACILITAR GESTIONES DE INSCRIPCION Y ACREDITACION COMO OPERADOR TURISTICO, GENERANDO VINCULO DIRECTO CON PROCESOS DE CREACION 

Y REGISTRO DE NUEVA EMPRESA, FACILITANDO LA REGULACION E INTERVENCION EN EL lECTOR. 

PROCESO .ACREDITACION COMO !PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTIC:OJ 



lo HABILITAR PAGINA WEB DIRECCION NACIONAL DE TU RUMO PARA GEJTIONES DE ACTUALIZACION Dl 

BAJE DE DATOS DE ACREDITACION COMO PREJTADOR DE SERVICIOS TUR(STICOS EN RI!D POR PARTE DEL 

OPERADOR 

2. PROMOVER EJERCICIOS DE BENCHMARKING ENTRE F.MPRESAS, OPERADORES Y EIPECIALIDADU PARA 

INTERCAMBIO DE EKPERIENCIAS EN TECHOLOGIAS Y PROCUOJ DE CiEJTION EN MATERIA TURIJTICA 

1. AHALIIAR FRECUENCIA Y FACTORES DE QUEJAS POR COMPETENCIA DESLEAL O RECLAMOS POR 

USUARIOS DE SERVICIOS TURUTICOS Y ESTABLECER FACTORES CRITICOJ PREDOMINANTES. 

4o ESTRUCTURAR PROGRAMAS DE FORMACION, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA UGON TIPO DE 

OPERAOOREit EN ORDEN A DEFICIENCIAS DETI!CTADAI (POR QUEIAJ O FUNCIONES DE VIGILANCIA)• 

lo DEPURAR INFORMACION EXIGIDA POR ACTUAL ERRUCTURA DEL FORMULARIO REGISTRO NACIONAL 

DE TURISMO, GENeRANDO ESQUEMA IIMPLIFICADO QUE FACILITE Y DESCENTRALICE IHSCRIPCIOH. 

a. PONDERAR COMPORTAMIENTO EH CREACIOH Y CIERRE DE EMPRESAS DEL :ECTOR, OFERTA TURUTICA 

POR ESPECIALIDADEI, EfJADISTICAS SOBRE FLUJO DE PASAJEROJ ENTRANTES Y SALIENTEJ A NIVEL DE 

TURIJMO (INTERNO·EHTERNO) Y PREFERENCIAS EN DESTINOI TURIJTICOS. 

7. DIMENSIONAR TAMAftO Y COMPLEJIDAD DEL SECTOR PARA PONDERAR COSTOS Y DIMENJION DE 

SERVICIOS EMTERNALIZADOS RESPONSABLES DE FUNCIONES IHSPECTIVAS. 

CONTRATAR FIRMA EJPECIALIZADA. 

So INTEGRAR EN PROTOCOLO UNICO DE VERIFIC:ACIOH Y EVALUACION, PARAMETROS DE ACREDITACION 

INTEGRAL Dl'll OPERADOR TURIJTICO QUE INCORPORE• •INFORMACION BAiE PARA EJTADIJTICAJ DEL 

SECTOR, VALORACION DE IDONEIDAD Y COMPETENCIAS DEL PERJONAL ·INJTALACIONEJ Y· 

EITANDARES DE CALIDAD DE ACUERDO A NATURALEZA Y CLAJIPICACION DEL OPERADOR 

'· CAPACITAR A GRUPOS DE TRA9AIO DE DIRECCION NACIONAL DE TU RUMO EN AREAJ TEMATICAJ 

CRITICAI PARA ASEIORIA Y ASUTENCIA TECNICA AL OPERADOR TURISTICO, SEGON DEFICIENCIAS DEL 

SECTOR. 

10. FORMULAR PLAN DE CAPACITACION SEMESTRAL CON METAS DE COBERTURA EH OPERADORES 

EKIITENTES Y FUTUROS. LEVANTAR CENJO IHRITUCIONEJ DOCENTES Y UNIVERSITARIAS EJPECIALIIADAS 

Y GENERAR ESQUEMA MIXTO DE ACTUALIZACIOM. 

u. INCORPORAR A PAGINA WEB DEL MINISTERIO LINK PARA CONSULTA DEL USUARIO TURISTICO SOBRE 

OPERADORES LEGALES SEG0N ESPECIALIDAD, GENERANDO INFORMACION SOBRE DEJTIMOS, T AHIFAJ, 

REURVAJ, UC. 

t2. PARAMETRIIAR SISTEMA DE 9UEIAI Y RECLAMOS DE SERVICIOJ TURISTIC:OS, GENERANDO FORMATO 

U MICO CON INFORMACION MINIMA PARA INICIO DE IHVESTIGACION E INCORPORARLO A LA WEB PARA 

C:.f:SnON EN LINEA POR PARTE DEL QUEJOSO 

DIRECCION NACIONAL DE 
TURISMO 

DIREC:CION NACIONAL DE 
TURIJMO-GREMIOJ DEL 

lECTOR 
DIRECCION NACIONAL DE 1 

TURUMO 
DIRECCION NACIONAL DE 

TURUMO 
DIRECCIOH NACIONAL DE 

TURISMO 
DIREC:CION NACIONAL DE 

TURUMO 

DIRECCION NACIONAL DE 
TU RUMO 

DIRECCION NACIONAL DE 
TURISMO 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO• DIRECCION 

NACIONAL Dli! TURISMO 
DIRECCIOH NACIONAL DE 

TURISMO 

DIRECCION NACIONAL DE 
TURIUIO 

DIRECCION NACIONAL DE 
TURUMO 

c>tmsc:m~m: .=odmrii!UGZlluxes<wZB.J:!: •. a::! •• ;:cas&:ct &.:XIC"l.lJf""'A ""'J:::e::""""'um.-e:s:""'"' ___ _,....,_,==--==-• -=="""""'u-=..,..,......,...,..,......,_,_,~,_,.,"""""'_,.....,.,u~==,.,..,llS:i_,..GJ.,.. """'"'_,.,· .,-m,.,A:I,.,.,.:a:c;=nb .. •=-.... -=---·~s:w ... w.,.<a......,""""--.. 
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u. CLASIFICAR Y DEPURAR EXPEDII!NTEJ AC:TUALEJ DEL REGUTRO NACIONAL DI! TURIJMO Y DIRECCION NACIONAL DE 

EJTABLECER PARAMEIROJ PARA LA VALIDACION DE. REGIJTROS EXIRI!HTEJ DE ACUERDO A NUEVO TURIJMO 

JIJTEMA PROPUERO 

14. GENERAR PROPUEJTA DE EJnMULOJ Y SANCIONES A OPERADORI!J SEGON NIVEL DE CUMPLIMIENTO DIRECCION NACIONAL DIE 

O DESACATO A REGLAMENTACION, NORMAS TECNICAJ Y PRACTICAS DE SANA COMPETENCIA DEL TURISMO 

JECTOR. 

IP.N CAE (FRONT OFFICE) 

1. ORIENTAR AL POTENCIAL EMPRESARIO JOB RE CONDICIONES, REQUISITOS Y EJTANDAREJ A CUMPLIR ASESORES CAE 

S EGO N TIPO DE OPERADOR TURIJTICO DE OUE JE TRATE 1! INFORMACION BASICA PARA JU 

INCORPORACION AL REGIR RO NACIONAL DE TURISMO. 

:a, APORTAR INFORMACION DE REFERENCIA SOBRE NIVEL DE OFERTA, DEMANDA, COMPETITIVIDAD Y 

CONDICIONES MINIMAS DI! VIABILIDAD DE LA NUEVA EMPRESA S EGO N ESPECIALIDAD Y lONA DE ASESORES CAE 

INFLUENCIA DEL NEGOCIO. 

:a. APLICAR PROCESO FOMENTO, CREACION Y PRODUCTIVIDAD EN NUEVA EMPRESA Y EN PARALELO 

INCORPORAR INFORMACION BASICA PARA REGISTRO NACIONAL DE TURISMO. U$UARIO 

a. GENERAR INSCRIPCION AUTOMAIICA A ACREDIIACION COMO PRERADOR DE SERVICIOS TURIJTICOJ A 

PARTIR DE APLICACIÓN i2'W:J.4!~~~~ ~0~~~}'!í ·F~ ~!·3} •!; mrt~}~~~·q _~9~i!.T:' _<t;.J~~iW~_e,~·~.i~~!~ . r~_r; .~t:~~1_,~~-!~ ~2, ~ Jl~j~:~·r,:c (:;•¿:t} CAE- MINUTI!RIO DE 

, DEJARROUO 

.. ACREDITAR AL NUEVO EMPRESARIO COMO OPERADOR LEGAL DE SERVICIOS TURIJTICOS, GENERAR 

INSCRIPCION A CICLO DE FORMACION Y PROGRAMACION AUTOMATICA DE VISITA INJPECTIVA. CAE- MINIJURIO DE 

ENTREGAR AL EMPRESARIO CERTIFICACION (FIRMA ELECTRONICA) JUNTO CON ANEXO DI! DEJARROUO 

REQUERIMIENTOS E INFORMACION ESTADISTICA Y DE OPERACIÓN RIOUERIDA AL MOMENTO DE VIJIT A. 

lo NOTIFICAR POR RED A GREMIOS DEL SECTOR, SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DEL DIJTRITO, 

CENTROJ DOCENTES Y UNIVERSITARIOS EIPECIALIIADOJ Y DEMAJ ENTIDADES INTERESADAS JOBRE CAE 

EMPRESAS TURUTICAJ (CREACION, CIERRE, NOVEDADES), 

o. LIQUIDAR INTEGRALMENTE PAGOI Y TAJAS A CANCELAR POR DIFERENTES CONCI!PTOJ 

(DERECHOJ DE ACREDilACION, VISITA INJPEcnVA, DERECHOJ JAYCO•ACINPRO)o GENERAR CAE 

PAGOS REJPECTIVOJ. 

'f.INFORMAR AL HUEVO EMPRESARIO SOBRE BENEFICIO$ Y ESTIMULOJ AL ADQUIRIR STATUS DE CAE 

OPERADOR LEGAL AJI COMO OBLIGACIONES DE MANTENER ACTUALIZADA INFORMACION REPORTADA 

VIA CORREO DIRECTO O ACCEJO EN LINEA -PREVIO CODIGO DE IDENTIFICACION• A REGISTRO 

TURIJTICO. 

~ROCE$0 ACREfJHTAC:!ON COMO PRESTADOR DE SEIRVICIOJ VURIJTICOS 
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POSTERIOR (RACK OFFICE) 
DIRECCION NACIONAL DE 

lo MONITOREAR CALIDAD EN CONDICIONES INTEGRALES DE OPERACIÓN Y EVALUAR VERACIDAD DE TURIJMO•FIRMA 

INPORMACION DECLARADA POR PREJTADORES DE JERVICIOJ AL MOMENTO DEL REGISTRO CON ESPECIALIZADA 

APLICACIÓN •POR PARTE DE FIRMA EJPECIALIZADA· DE ~ll!-?..~~.E!1_~~?Ji F[~Sl:. ~~~-mU.tlJ_,2,~_li~J':L/E~~ 
~¡;p_~;_[-~~1~~§!-R_~ !fJ~ Iº~~t!I~:g1}.$.x 

2. RATIFICAR CERTIFICACION DE REGISTRO NACIONAL DE TURIJMOoi!N CASO DE INCONJIJTENCIAI O FIRMA EJPI!CIALIZADA 

DEFICIENCIAS. REPORTAR RESULTADOS Y HALLAZGOS A BAJE DE DATOS DE ACREDITACION DE 

OPERADORES TURfJTiCOS. 

So INCORPORAR DE OFICIO AL OPERADOR EN CICLO DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL CASO SEGUN FIRMA ESPECIALIZADA 

DEFICIENCIAS REPORTADAS EN VISITA INSPECTIVAo 

4, IMPONER SANCIONES CONTEMPLADAS EN LA NORMA A PREITADORES DE SERVICIOS TURIITICOJ QUE 

VIOLEN PRACTICAS DE SANA COMPETENCIA O GENEREN VULNEREN DERECHOS Y EXPECTATIVAS DE DIRECCION NACIONAL DE 

TURISTAS TURISMO 

lo INFORMAR POR RED A DIRECCION NACIONAL DE TURISMO SOBRE NOVEDADES Y CAMBIOS EN 

SITUACIÓN JURIDICA, ACTIVIDADES COMERCIALES Y DEMAS INFORMACION EN DIRECTA RELACIONA CAE- CAMARA DE 

ACREDITACION COMO OPERADOR TURbTICO Y EITADIJTICAJ DEL SECTOR COMERCIO 

6o ANALIZAR INFORMACION CON BASE EN NUEVOJ REGISTROS TURIJTICOS. CONVOCAR OFICIOSAMENTE 

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

7. GENERAR EITUDIOS Y ANALISIJ CON BAJE I!N INFOAMACION REPORTADA EN REGISTRO, CONSOLIDAR DIRECCION NACIONAL DE 

EITADIJTICAJ SECTORIALES Y GENERAR CRITERIOS PARA FORTALECER POLITICAJ DEL SECTOR Y TURISMO 

ACUERDOJ DI! COMPETITIVIDAD 

llo CONVOCAR A EMPRESAS Y ORGANIZACIONES DI! ALTO DEJEMPEAO A PROGRAMAS Y BENEFICIOS DIREC:CION NACIONAL DE 

EJPECIALES DE ORDEN NACIONAL E INTERNACIONAL (BI!CAS, EJTIMULOJ, FORMACION DE ALTO NIVEL, TURIJMO 

PATROCINIO PARA FERIAS INTERNACIONALEJ DE TURQMO, ACCEJO A PRACTICAS DE BI!NCHMARKING) 

•• APLICAR ("!~~~:r;E P ~f{~J:=.~~~:r~~ - ¿.:~;;~~ f.!~L E~~~\'i~,l ~~'M __ •;!· ~~~~; ~r.i,A}~''7~i:f.~ E~ f~r~_fl~'!!~gv,{~J~lr.~~~-W i·~P,J~~ DIRECTAMENTE O A UJUARIO 

TRAVES DE RI!D 

to. REPORTAR IRREGULARIDADES O PRACTICAS DE COMPETENCIA DESLEAL A TRAVES DE FORMATO UJUARIO • EMPREJAS DEL 

UNICO VIA CORREO DIRECTO O PAGINA WEBo lECTOR 
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1, JERVICIOJ TURIITICOJ CONFIABLES, AlU IlADOS A CONDICIONES DE CALIDAD Y ESTANDAREJ MINMOJ JEG0N NATURALEZA DE LA EJPI!CIALIDAD 

:a. ACREDITACION DEL JI:RVIDOR TURIJTICO PREVIA LA PUEITA EN MARCHA DE OPERACIONEJ 

!le MEJORAMIENTO CONTINUO EN EL MERCADO TURitTICO A PARTIR DE CAPACITACION Y AIIJTEHC:IA TEC:NICA CONTINUA 

•· DINAMICA DE COMPETITIVIDAD Y LEGALIDAD EN EL lECTOR Y RESPETO A PRACTICAS DE JAHA COMPETENCIA 

s. INTERVENCION JIITEMICA Y ARTICULADA DE INniTUCIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDAD TURIJTICA 

e. FORTALECIMIENTO DE FUNCIONES DE AJEJORIA, ASIJTENCIA TECNICA EJPECIALIZADA Y DINAMIIACION DE POLITICAISECTORIALES EN JUITITUCION 

DE ACTIVIDADES DE TRAMITACION Y EXPEDICION DE REGISTROS TURIJTICOJ 

'. ·'-~ .~ -- - =·-.·->'-· - ·-~::.:..:..'t"-~· ~_:, ,--~ 
; .. IN~ICAOOR_ES CLAVEl DEL PROCESO.:..,, : . ·_;_ .. 

" 
. ... _\.- . . ... 

No DE OPERADORES OUE GESTIONAN ACREDITACION COMO OPERADOR DE TURISMO 1 No DE OPERADOREI TURUTICOI INSCRITOS EN RI!GISTRO 

MERCANTIL 

No TOTAL CON RATIFICACIÓN DE ACREDITACION EFECTIVA CON VISITA INIPECTIVA 1 No TOTAL DE NUEVOS OPERADORES ACREDITADOS 

EN MUESTRA ALEATORIA REPRESENTATIVA DE BAJE DEE DATOJ DE OPERADORES TURfJTICOI 

No TOTAL DE EXPEDIENTES CON INFORMACIOH CONFIABLE 1 No TOTAL DE EXPEDIENTES DE OPERADORES 

No TOTAL DE QUEJAS EN PERIODO JC 1 No TOTAL DE QUEJAS HIITORICO 

No TOTAL DE OPERADOREIOUE APRUEBAN CURIOS DE FORMACION Y ACTUALIZACIOH 1 No TOTAL DE NUEVOS OPERADORES TURIJTICOS 

# 

PROCESO AC:RED!TACION COMO PRESTADOR DE URVICIOJ TURIITICOS 
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PROCESO 

P-0015 

PASO 
No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

PROCEDIMIENTO INSCRIPCION COMO OPERADOR DE 
SERVICIOS TURISTICOS 

PR-0028 CAE- MINISTERIO DE DESARROLLO 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Entrega al usuario formulario o el usuario lo 
obtiene a través de la pagina web 
W'NW.Mindesarrollo.gov.co 
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) 
Efectúa consignación de acuerdo al tipo de 
prestador de servicio turístico (13 tipos de 
prestadores de servicios turísticos) 
Diligencia formulario y lo entrega en la 
ventanilla para realizar el trámite 
Verifica en el sistema existencia y 
representación legal del interesado o registro 
mercantil 
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. 
Realiza chequeo de formulario para verificar 
que este correctamente diligenciado. Si no 
cumple devuelve formulario al usuario 
Carga en el sistema la información del 
prestador de servicios turísticos 
Envía al Ministerio de Desarrollo los datos del 
prestador de servicios turísticos 
Asigna numero de registro nacional de 
turismo 
Envía electrónicamente al CAE el Registro 
Nacional de Turismo validado con Firma 
electrónica de funcionario del Ministerio de 
Desarrollo, y anexo de requerimientos e 
información estadística y de operación 
requerida al momento de la visita de 
inspección 
Programa de acuerdo a las clases de 
prestadores de servicios turísticos la visita 
inspectiva (cuando esta aplique) 

ENTIDAD 

CAE 

CAE 

MINISTERIO 
DE 

DESARROLLO 

RESPONSABLE 

Atención al 
Usuario 

Usuario 

Atención al 
Usuario 

Profesional o 
Técnico 

14 de Noviembre de 2002 PR0028 Páqina 1 de 4 
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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 

- -',' · .. ~--- ··-



l 

~~-
.. -¡ t • • • . . ~ -· 

Atención 

Usuario 

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

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

Realiza chequeo de formulario 
para verificar que este 
correctamente diligenciado 

Devuelve formulario al usuario 
explicando la causal de 
rechazo 

Carga en el sistema la 
información del prestador de 
servicios turfsticos 

Envfa al Ministerio de 

FLUJOGRAMA 

Usuario 

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

Consigna de acuerdo al tipo 
de prestador de servicio 
turístico 

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

Desarrollo 
prestador 
turfsticos 

los datos delr------------'---------' 
de servicios 

1.1 rlA Nn\/iAmhrA rlA ?nn? PRnn?R 

Profesional 
Especializado O 

Universitario 

Registro 

Envfa 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 turfsticos la visita 
inspectiva (cuando esta 
aplique) 
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1 
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A 

Atención 

Usuario 

Registro Nacional de 
. Turismo 

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

PROO?R Pilnin::~ .4 rlA .4 
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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 
MINISTERIO DE 2 Asigna cronológica y sistemáticamente a firma Profesional o 
DESARROLLO Técnico 

especializada responsable 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 

1..:1. rlP. NnviP.mhrP. rlP. ?nn? P!lnin::~ 1 rlP. ? 
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FLUJOGRAMA 

MINISTERIO DE 

DESARROLLO 

INICIO 

~ 
Programa visita de .inspección 

l 
Asigna cronológica y 
sistemáticamente a firma 
especializada responsable de 
la visita 

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

~ 
FIN 

1--

~ 
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FIRMA 
ESPECIALIZADA 

Realiza visita de inspección 
a prestadores de servicios 
turísticos evaluando 
documentación y monitorea 
calidad en condic iones 
integrales de operación 

+ 
Acta de visita de 
i n~nPr..r.irín 

+ 
Emite concepto respecto al 
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 
reafizadas y entrega al Jefe 
de Sección de Estudios y 
Registro Turístico 

P~nin~? rlA? 
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PROCESO PROCEDIMIENTO ACTUALIZAC ION 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 infonnación 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 información recibida (datos de 
actualización, estados financieros y aportes 
parafiscales) 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 

14 riP. NnviP.mhrP. riP. ?00? PRoo~o P~nin~ 1 rlP. ~ 



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 1-

Turismo, si es restaurante, 
hotel o agencia el Cae debe 
entregarle el formulario de 
aportes parafiscales 

Verifica en el sistema 
existencia y representación< 1-
legal del interesado o registro 
mercantil 

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

+ 
Realiza chequeo de formulario 
para verificar que este 
correctamente diligenciado 

~ 

,..-

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 turlsticos 

• Envla al Ministerio de 
Desarrollo los datos del 
prestador de serviCIOS 
turlsticos 

PROn~n 
?' 

f-

~ 

Profesional 
Especializado O 

Universitario 

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

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

• 

f-

Atención 

Usuario 

Actualización del 
Registro Nacional de 
"r., ....; ___ 

-r 
Anexo de documentación 
que el usuario debe 
presentar en el momento 
de la vis~a de insoección 

...._ 
·~ 

Entrega documentación al 
usuario 

t 
Da terminación al tramite 
en el sistema 

~ 
FIN 
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