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RESUMEN 

El presente texto es el resultado de la presentación del trabajo de tesis para la 
Especialización en Gerencia Integral de Proyectos de la Universidad Militar Nueva 
Granada en formato de artículo científico, el cual es requisito para culminar el 
proceso educativo y obtener el grado de especialista. El documento fue elaborado a 
partir de las pautas dadas a los estudiantes de posgrado de la Facultad de Ingeniería 
con el fin de redactar los procesos seguidos y los resultados obtenidos del trabajo de 
tesis en un formato y lenguaje científico basado en fundamentos teóricos. 

La presente investigación aborda los trámites requeridos para obtener una licencia 
de construcción, expresados en un lenguaje sencillo y menos técnico, dirigido a 
personas de estratos 2 y 3 en la ciudad de Bogotá. 

En la actualidad el Departamento Nacional de Planeación, DNP, ha buscado 
estandarizar las construcciones, apoyado en las oficinas de planeación de cada 
departamento, con el fin de cumplir con estándares de diseño y aspectos técnicos, 
sobre todo de tipo estructural, en la búsqueda de mejorar y mantener en la ciudad 
condiciones seguras para las viviendas y construcciones en general.  
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En los procesos de arquitectura popular se cometen errores que pueden afectar a 
futuro las construcciones y el bienestar común. A pesar de que cualquier tipo de 
construcción o modificación que se realice a una edificación requiere de una licencia 
que satisfaga normas y especificaciones técnicas, las personas evaden este 
requerimiento por las complicaciones que se encuentran en el trámite de la solicitud, 
y no es considerado como un beneficio propio y a futuro.  

Cuando no se cuenta con una herramienta que permita controlar el proyecto desde 
su inicio hasta su final, no se logrará satisfacer parámetros de costo, calidad y 
tiempo; por el contrario, si el proyecto se fundamenta en una metodología de 
Gerencia de Proyectos, se estará en condiciones de cumplir con dichos parámetros.  

En todos los proyectos de construcción de edificaciones existen diferencias que los 
caracterizan, ya sean de normatividad, afectación de las vías, requerimientos de 
mejoras de obras hidráulicas y sanitarias, u otras. En la edificación intervienen 
diferentes especificaciones para cada proyecto, de acuerdo a las unidades de 
planeamiento zonal (UPZ) que se encuentren vigentes dentro del Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, para el caso que interesa a este 
documento.  

 

Palabras clave: Plan de Ordenamiento Territorial, Especificaciones técnicas, 
Licencia de construcción, Categorización, Arquitectura popular 

 

ABSTRACT 

The present text is the result of the presentation of the thesis work for the 
Specialization in Integral Management of Projects of the New Granada Military 
University in scientific article format, which is a requirement to culminate the 
educational process and obtain the degree of specialist. 

The present investigation deals with the formalities required to obtain a construction 
license, expressed in a simple and less technical language, directed to people of 
strata 2 and 3 in the city of Bogotá. 

Currently the National Planning Department has sought to standardize the buildings, 
supported by the planning offices of each department, in order to comply with design 
standards and technical aspects, especially structural, in the quest to improve and 
maintain the city in safe conditions for housing and buildings in general. 

In the processes of popular architecture errors are made that can affect future 
constructions and the common welfare. Although any type of construction or 
modification to a building requires a license that meets standards and technical 
specifications, people evade this requirement for the complications that are in the 
process of the application, and is not considered as Profit and future. 

When there isn´t any tool to control the project from start to finish, it will not be 
possible to meet cost, quality and time parameters; On the contrary, if the project is 



based on a Project Management methodology, it will be able to comply with those 
parameters. 

In all building construction projects are differences that characterize them, whether 
they are normative, affecting the roads, requirements for improvements in hydraulic 
and sanitary works, or others. The building involves different specifications for each 
project, according to the zonal planning units (UPZ) that are in force within the Plan 
of Territorial Planning (POT) of Bogotá, for the case that interests this document. 

 

Keywords: Territorial Planning Plan, Technical Specifications, Building License, 
Categorization, Popular Architecture 
 

INTRODUCCIÓN 

Como parte de los sueños y anhelos de los bogotanos es común querer llegar a tener 
una vivienda propia con el fin de asegurar la estabilidad y el futuro de sus familias. 
En Colombia, en búsqueda de legalidad y tranquilidad para los propietarios, todos 
los predios, casas, lotes y edificaciones requieren de una licencia de construcción.  

Uno de los objetivos de las licencias de construcción en el Distrito es controlar el 
crecimiento de la ciudad, tratando de generar orden, regulando los usos del suelo y 
conservando aquellas zonas de vital importancia para la sociedad. Es el caso de los 
cerros orientales de Bogotá, para el que la sala plena del Consejo de Estado 
determinó que en estas zonas no se podrá construir a futuro y no se otorgarán 
nuevas licencias de construcción, y aunque existen ya edificaciones construidas 
sobre los cerros que no serán demolidas, sí estarán obligadas a pagar un impuesto 
ambiental al Distrito. Los cerros orientales están delimitados como reserva natural y 
ambiental con límites de extremo a extremo, desde el Boquerón de Chipaque (al 
suroriente de Bogotá) hasta Chía (al norte de la capital).  

Este control se ejerce con el fin de establecer condiciones propicias y adecuadas 
para la convivencia y sano desarrollo del ser humano y de la ciudad dentro de un 
entorno seguro y amigable, para la función social y ecológica de la propiedad, para 
la prevalencia del interés general sobre el particular, así como para la distribución 
equitativa de las cargas y los beneficios.  

El proceso de consecución de una licencia es presentado y avalado por alguna de 
las cinco (5) curadurías urbanas existentes en Bogotá, ante la cual el interesado elija 
realizar el trámite, en cualquiera de sus modalidades, las cuales se explicarán más 
adelante.  

Es natural que las personas busquen mejorar las condiciones de su vivienda, así sea 
que habiten como inquilinos, aprovechando cada área que creen tener disponible, 
como son los patios traseros y los antejardines, o realizando trabajos de construcción 
al interior de sus viviendas. Al ejecutar estas labores sin una licencia de construcción 
pueden llegar a ser requeridos por las autoridades tras descubrir el hecho, o por la 
queja de algún vecino que se incomode con el ruido o cualquier otro factor. 



Es aquí donde la creencia popular y el desconocimiento de las normas llevan a los 
propietarios a ser objeto de sanciones y multas al pensar, por ejemplo, que el suelo 
del antejardín es suyo, cuando en realidad es espacio público. Es de resaltar que la 
mayoría de las construcciones que se realizan sin tramitar la licencia de construcción 
pertenecen a los estratos 2 y 3 [2]. 

Existe un dicho popular que reza: “El desconocimiento de la ley no exime de su 
cumplimiento”.  Y como lo explica Margarita Montilla, directora de la oficina de 
ejecuciones fiscales de la Secretaría de Hacienda, “Generalmente, todo se inicia con 
la omisión por parte de los propietarios, quienes ignoran las multas y ni siquiera se 
enteran de que son sucesivas, y se aplican cada dos meses” [1]. 

“Donde se realizan construcciones sin la respectiva licencia de construcción las 
familias se arriesgan a perder su patrimonio por obviar el trámite, y las multas oscilan 
entre ciento cincuenta y cuatro mil pesos ($154.000,oo) y ciento treinta y ocho 
millones de pesos ($138.000.000,oo) por metro cuadrado”[2] establecidos por la 
Secretaria de Hacienda Distrital. 

De esta manera, podemos ver que no realizar el trámite de la licencia de 
construcción, ya sea por desconocimiento o por omisión, puede acarrear una grave 
consecuencia para el ciudadano que con tanto esfuerzo y dedicación ha labrado una 
senda para conseguir su vivienda propia, llevándolo inclusive a perderla.  

Es común encontrar en las calles letreros, publicidad informal, avisos en internet y 
empresas que ofrecen el servicio de realizar trámites de licencias de construcción, y 
es importante señalar que existen personas inescrupulosas que se hacen pasar por 
profesionales que prometen llevar a cabo este tipo de trámites pero no dan garantía 
por los dineros que reciben; por eso es mejor solicitar referencias en la curaduría 
urbana en la que la persona que se ofrece a realizar el trámite diga que realiza sus 
licencias. 

El primer paso que se debe hacer es suscribir la solicitud de licencia, que es la 
situación que nos trae al presente artículo, y luego radicar la solicitud ante la 
curaduría urbana que sea elegida por el proponente. Las curadurías urbanas no 
están sectorizadas, lo que les permite ejercer su función en todo el Distrito Capital.  

La solicitud de la licencia está acompañada de una serie de documentos de fácil 
acceso para cualquier propietario y ciudadano, pero también requiere el 
acompañamiento de profesionales en arquitectura o ingeniería civil, pues contiene 
aspectos técnicos muy puntuales. El valor comercial de la asesoría de un profesional 
en arquitectura se encuentra establecido por la Sociedad Colombiana de Arquitectos, 
y la de un ingeniero por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en las cuales se 
pueden encontrar tablas de honorarios de acuerdo a la necesidad; hay que hacer la 
aclaración sobre el desarrollo profesional y sus honorarios, pues estos tienen una 
dinámica cambiante en el mercado, lo que permite encontrar precios económicos. 
Sin embargo, es importante la verificación de la calidad del profesional y del servicio.  

La documentación mínima requerida para realizar la solicitud de la licencia de 
construcción es:  



 Certificado de tradición y libertad con fecha de expedición de máximo 30 días 
anteriores a la solicitud.  

 Documento de identidad del solicitante, si es persona natural, o certificado de 
Cámara y Comercio, si es persona jurídica (así como una autorización en caso 
de que haya un apoderado).  

 Certificado de impuesto predial del último año. 

 Relación de los propietarios colindantes al predio objeto de la solicitud. 

Si el proyecto es de media o alta complejidad, se debe cumplir con requisitos 
adicionales que van de acuerdo a la normatividad zonal que aplique, las labores que 
se vayan a realizar en el predio y la cantidad de metros cuadrados a intervenir. Esto 
se conoce en la curaduría como categorización, que es una clasificación de los 
proyectos de acuerdo a su complejidad, determinada por rangos establecidos de 
área construida. Esta documentación adicional consiste en planos arquitectónicos, 
estudios de suelos o geotécnicos, cálculo estructural (acorde a la Norma de Sismo 
Resistencia del año 2010 NSR-10) y matrícula profesional de los que intervienen en 
el proyecto. Dichos trámites se deben realizar con la asesoría de un profesional en 
arquitectura y/o ingeniería civil, ya que son aspectos técnicos específicos. Dentro de 
los costos monetarios, la asesoría técnica está abierta al mercado de acuerdo al 
profesional y la calidad del servicio, y el valor más alto a pagar en el trámite de la 
licencia urbana es el Impuesto de Delineación Urbana, el cual está reglamentado y 
se liquida con base en la Resolución 0087 de 2011.  

En el año 1997 se dispuso que, según la Ley 388, “toda obra de urbanización o 
construcción requiere de previa licencia obtenida ante una de las Curadurías 
Urbanas en el caso de Bogotá” [3], y se estableció también que aquellos predios que 
no contaran con licencia debían solicitar el reconocimiento de construcción. Realizar 
este trámite no exime del pago de la multa que se pueda generar e, igualmente, se 
podrá incurrir en responsabilidad administrativa, civil y penal por la omisión en el 
cumplimiento de sus funciones y daños ocasionados al Estado y a los particulares. 

Bajo los lineamientos del Proyect Management Institute PMI, que es “una de las 
asociaciones profesionales de miembros más grandes del mundo y que avanza en 
la profesión de dirección de proyectos a través de estándares y certificaciones 
reconocidas mundialmente, a través de comunidades de colaboración, de un extenso 
programa de investigación y de oportunidades de desarrollo profesional” [4].   

Todas las personas estamos siempre gestionando proyectos, como por ejemplo 
organizar un viaje, de esta manera se busca establecer una metodología de fácil 
aplicación para las personas de estrato 2 y 3 que asistan a la curaduría para realizar 
el trámite de la licencia de construcción, brindándoles parámetros claros y 
específicos para lograr su objetivo.  Según el PMI un proyecto es “es un esfuerzo 
temporal encaminado a crear un producto o servicio único”. De esta manera, poder 
obtener la licencia de construcción, realizando la aplicación de los grupos de 
procesos que se explican en el PMBOK que es una guía de buenas prácticas 
referente a la aplicación y uso de los conocimientos, herramientas y técnicas para 
atender los requisitos de un proyecto aplicando los cinco procesos y algunas de las 
áreas de conocimiento dentro de la metodología de PMI las cuales veremos más 



adelante. Este artículo trata de direccionar el trámite de la licencia de construcción 
para ser tomado como un proyecto. De tal manera, el ciudadano podrá conocer 
fácilmente en qué consiste el trámite, y así establecer una metodología clara y 
sencilla para poder realizar la solicitud de la licencia de construcción en cada uno de 
los aspectos que la conforman y de acuerdo a la caracterización que requiera utilizar 
dentro de su predio. 

 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación se desarrolló tras identificar la aparente complejidad que 
manifiestan las personas acerca del trámite que se requiere para realizar la solicitud 
de una licencia de construcción en Bogotá, pues no es un trámite cotidiano para la 
mayoría de los habitantes de la ciudad y cuando se creó el Decreto 0019, más 
conocido como anti-trámites, la licencia de construcción fue catalogada dentro de 
una lista de diez de los trámites más engorrosos. [5] 

La licencia de construcción es una autorización previa para desarrollar edificaciones 
en diferentes modalidades:  

 Obra nueva: “Es la autorización para adelantar obras de edificación en 
terrenos no construidos o cuya área esté libre por autorización de demolición 
total”.  

 Ampliación: “Es la autorización para incrementar el área construida de una 
edificación existente, entendiéndose por área construida la parte edificada 
que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo 
azoteas y áreas sin cubrir o techar”.  

 Modificación: “Es la autorización para variar el diseño arquitectónico o 
estructural de una edificación existente, sin incrementar su área construida”.  

 Adecuación: “Es la autorización para cambiar el uso de una edificación o parte 
de ella, garantizando a permanencia total o parcial del inmueble original”.  

 Reforzamiento estructural: “Es la autorización para intervenir o reforzar la 
estructura de uno o varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a 
niveles adecuados de seguridad sismo resistente de acuerdo con los 
requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas 
que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento colombiano de 
construcción sismo resistente y la norma que lo adicione, modifique o 
sustituya”. 

 Demolición: “Es la autorización para derribar total o parcialmente una o varias 
edificaciones existentes en uno o varios predios y deberá concederse de 
manera simultánea con cualquiera otra modalidad de licencia de 
construcción”.  

 Reconstrucción: “Es la autorización que se otorga para volver a construir 
edificaciones que contaban con licencia o con acto de reconocimiento y que 
fueron afectadas por la ocurrencia de algún siniestro. Esta modalidad de 
licencia se limitará a autorizar la reconstrucción de la edificación en las 



mismas condiciones aprobadas por la licencia original, los actos de 
reconocimientos y sus modificaciones”.  

 Cerramiento: “Es la autorización para encerrar de manera permanente un 
predio de propiedad privada”. [6]  

Todas las modalidades mencionadas se otorgan de conformidad con lo previsto en 
el Plan de Ordenamiento Territorial, y permiten concretar de manera específica los 
usos del suelo en zonas determinadas, la cantidad de pisos y en qué condiciones se 
pueden desarrollar, la forma externa o volumetría de la construcción, la forma en que 
se accede a la construcción y bajo qué condiciones o parámetros debe hacerse, así 
como los demás aspectos técnicos aprobados para la edificación que se realice en 
el trámite. 

Estando definidas las clases de licencias existentes, y esbozado el esquema de 
documentos básicos necesarios para realizar el trámite ante la curaduría 
(enunciados en la Introducción), vamos a colocar en contexto el ejercicio bajo 
metodología del PMI, el cual contempla cinco grupos de procesos, los cuales serán 
aplicados al proyecto de solicitud de la licencia de construcción:  

 Inicio: Lanzar formalmente un proyecto. En este punto se establece qué se 
va a realizar, qué tipo de licencia se necesita, qué tipo de profesionales se 
requieren, y se recopila la documentación necesaria, teniendo en cuenta los 
requisitos que se pueden generar por los interesados. 

 Planeación: Desarrollar un plan que ayude a prever cómo se cumplirán los 
objetivos. Aquí se establecen las estrategias. 

 Ejecución: Coordinar las personas y gestionar los recursos necesarios para 
realizar todo el trabajo definido en el plan. 

 Control: Medir y analizar de forma regular y frecuente el avance del proyecto 
para identificar variaciones con respecto al plan e implementar acciones 
correctivas, si fuese necesario. 

 Cierre: Aceptar formalmente los productos y/o servicios generados como 
resultado del proyecto, por parte del cliente, y evaluar las lecciones aprendidas 
de todos los involucrados. 

Al eliminar los procesos de inicio y cierre se obtiene una operación de rutina, en vez 
de un proyecto.  

Para la exitosa gestión de proyectos, se incluyen en cada uno de los aspectos los 
siguientes elementos: 

 Integración: Permite la unificación, consolidación y articulación de todos los 
procesos, así como la administración ordenada de los cambios y la 
documentación de las lecciones aprendidas. 

 Alcance: Permite asegurar que se incluye todo el trabajo requerido y 
únicamente el trabajo requerido. 

 Tiempo: Busca lograr la conclusión a tiempo. 

 Costo: Se encarga de los recursos necesarios para completar las actividades. 



 Calidad: Incluye la creación y seguimiento de políticas y procedimientos para 
asegurar la satisfacción de las necesidades definidas y requerimientos de los 
clientes. 

 Recursos humanos: Se trata de organizar y dirigir al equipo, y motivar y 
persuadir a las personas para que actúen en pro de lograr los objetivos. 

 Comunicaciones: Busca asegurar la oportuna y apropiada generación, 
recolección, distribución y almacenamiento de la información oficial y 
proporcionar los enlaces cruciales entre las personas y la información, 
necesarios para una comunicación exitosa. 

 Riesgos: Hace referencia a incrementar la probabilidad e impacto de riesgos 
positivos u oportunidades, y reducir la probabilidad e impacto de eventos 
negativos o amenazas. 

 Interesados: Incluye los procesos necesarios para identificar a las personas, 
grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto. 
Se centra en la comunicación continua con los interesados para comprender 
sus necesidades y expectativas. 

 

2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

De acuerdo a la metodología establecida por el PMI, se busca dar claridad a un 
proceso o procedimiento legal requerido para realizar el trámite de licencia de 
construcción que se debe realizar ante la curaduría urbana; esta metodología nos 
ayuda de manera eficiente a realizar el seguimiento del mismo, medir el grado de 
cumplimiento de los objetivos propios de la persona interesada en la solicitud y de la 
licencia, realizar la planificación de la solicitud como un proyecto, administrar tareas 
y analizar los recursos. Se puede también implementar un sistema de información 
que haga parte y sirva de soporte para la implementación de la metodología, como 
comunicación para los usuarios de las curadurías urbanas de Bogotá que oriente el 
trámite efectivo de la solicitud de la licencia de construcción.  

2.1. El trámite de la licencia de construcción como proyecto 

A continuación se explica el procedimiento para la obtención de una licencia de 
construcción, aplicando los cinco grupos de procesos y teniendo en cuenta algunas 
áreas de conocimiento del PMI.  

El primero de ellos es el proceso de iniciación, con el cual se arranca el proyecto, y 
se realiza la identificación de los interesados, es decir, las personas u organizaciones 
que de una u otra manera se pueden ver impactadas, afectadas o interesadas en la 
licencia de construcción y documentar con información relevante sus intereses, 
involucramiento e impacto en el éxito del proyecto. También es fundamental 
identificar, documentar y conciliar las expectativas de los involucrados, y desde el 
inicio aclarar cuáles expectativas se pueden cumplir y cuáles no son realistas, pues 
así se define el alcance que se dará al proyecto que se pretende ejecutar según la 
afectación que pueda dar a su entorno inmediato (con los vecinos, la comunidad en 
general) y las especificaciones técnicas que deba cumplir dentro del marco legal y 
normativo. 



Se realiza la identificación de los requisitos; estos tienen origen en el cumplimiento 
de la normatividad establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial con la norma 
que aplique para el uso del suelo de acuerdo a lo zona donde se ubique el predio. 
En este primer paso se debe realizar la verificación de la información consignada en 
cada uno de los documentos del predio (escritura pública, certificado de tradición y 
libertad e impuesto predial), ya que en ocasiones no coinciden los datos de los límites 
o linderos del lote, la cantidad de metros cuadrados y los datos del propietario, lo que 
se puede convertir en una situación que atrase la solicitud de la licencia de 
construcción dado que es necesario que todos los documentos tengan la información 
equivalente.  

El proceso de planeación nos lleva a desarrollar la ruta para la dirección del proyecto, 
buscando y agrupando la documentación legal básica del predio requerida por la 
curaduría urbana, haciendo especial énfasis, como ya se mencionó, en que los datos 
del terreno en las escrituras, en el certificado de tradición y libertad y en el impuesto 
predial coincidan, y posteriormente estableciendo contacto con los profesionales 
requeridos para el trámite de acuerdo a lo establecido en el alcance de la licencia de 
construcción y organizando un plan de trabajo que coordine la parte documental y la 
parte técnica establecida por la asesoría o consultoría de los profesionales en 
arquitectura o ingeniería civil. Dentro de este aspecto es muy importante tener en 
cuenta la gestión de los interesados, y unos de los interesados potenciales con alto 
poder y alta influencia en el proyecto serán los vecinos de la construcción a intervenir, 
los cuales desde el trámite de la licencia de construcción deben ser identificados e 
informados, pues de no hacerlo estos pueden hacer que el proyecto sea sellado y se 
causen multas al mismo. Así se establecería en el alcance: “Tramitar la licencia de 
construcción para obra de… de acuerdo a los requerimientos legales establecidos 
por la curaduría urbana y dando cumplimiento a la documentación exigida por esta 
con el acompañamiento de un profesional en arquitectura para el diseño 
arquitectónico y un profesional en ingeniería para el cálculo estructural del proyecto 
en un plazo no mayor a dos meses”.  Con el plan de manejo del tiempo, se debe 
contemplar cuanto se puede tomar realizar correcciones a documentos públicos 
como escritura y certificados de tradición en caso de presentarse un error en alguno 
de ellos, el tiempo que se tarden los profesionales en realizar los diseños y sus 
respectivos cálculos, ya que esto depende del tipo de licencia a solicitar, pero en 
caso de ser una licencia de construcción de vivienda nueva, esto puede tomar 
alrededor de cinco meses, desde el inicio del proyecto hasta la consecución de la 
licencia, estimando que los trámites realizados por el interesado y sus profesionales 
de apoyo se tomen tres meses, la curaduría urbana se toma dos meses para realizar 
la revisión y emitir respuesta si no hay observaciones por subsanar.  El plan de 
manejo de costo, está determinado por el valor de los tramites, emitir el certificado 
de tradición y libertad tiene un costo aproximado de trece mil quinientos ($13.500) 
pesos, un arquitecto puede cobrar alrededor de seis mil ($6.000) por metro cuadrado 
de diseño y un ingeniero calculista puede cobrar aproximadamente cuatro mil 
quinientos pesos ($4.500) por metro cuadrado de cálculo estructural.  La curaduría 
tiene unos costos fijos para la recepción de documentos y se debe tener en cuenta 
el Impuesto de Delineación Urbana, el cual está reglamentado y se liquida con base 



en la Resolución 0087 de 2011 el cual es el valor más alto del trámite.  Para el plan 
de recursos humanos, es importante tener en cuenta la gestión realizada entre la 
persona que requiere el trámite, y los profesionales en arquitectura o ingeniería que 
deben hacer parte de este, teniendo claro cuál será el método de comunicación y 
entrega de los documentos requeridos, como se realizara la presentación ante la 
curaduría y cuál será el valor de su trabajo, tiempo de entrega y acompañamiento 
que realizaran para el trabajo.  En la gestión de las comunicaciones es importante 
establecer que con la curaduría urbana, mediante comunicación escrita o telefónica, 
no se consigue mayor información, la mayoría de esta debe ser presencial y 
mediante cita programada con el fin de aclarar las dudas que se puedan presentar 
de forma inmediata y directa.   La gestión de riesgo, puede ser minimizada siempre 
y cuando se tenga en cuenta que: se realice la verificación de la autenticidad y 
legalidad de los profesionales que se contraten, para el caso de un arquitecto, este 
trámite se puede hacer mediante internet en la sociedad colombiana de arquitectos 
y para un ingeniero civil se realiza mediante la misma herramienta en la página del 
copnia; también es de tener en cuenta que los documentos (certificado de tradición 
y libertad, escritura pública, cedula de ciudadanía o cámara y comercio) no presenten 
anomalías ni diferencias dentro de la información de los mismos.  No realizar pagos 
fuera de las instalaciones o entidades establecidas claramente por la curaduría 
urbana.  La gestión de interesados, es de vital importancia para la curaduría urbana, 
que se realice la gestión con los vecinos como primer interesado, se debe informar 
a la curaduría quienes son los vecinos con que cuenta el sitio para el cual se realiza 
la solicitud de la licencia, y que los vecinos sean informados que se realizara dicho 
trámite.  

El tercer proceso es el de ejecución, y consiste en “realizar la integración de personas 
y otros recursos” para poner en marcha los planes definidos anteriormente, buscando 
tener toda la documentación legal del predio en línea y bajo los parámetros de tiempo 
establecidos en cuanto a los tiempos de expedición de los mismos. Los profesionales 
de arquitectura y/o ingeniería realizarán las actividades conexas al tipo de solicitud y 
requerimientos del cliente o del propietario del predio. Al tener toda la documentación 
impresa es posible realizar una visita a cualquiera de las curadurías urbanas, 
verificando en la seleccionada el horario de atención al público para la revisión de 
documentación, llevando la documentación del predio y los planos y asistiendo con 
el profesional contratado. La curaduría urbana presta un servicio de revisión 
documental realizada por un arquitecto que trabaja directamente en esta, de la cual 
se obtiene claridad y se tiene la opción de generar correcciones sobre los 
documentos y planos, si se llegara a requerir, otorgándole al interesado en el trámite 
la posibilidad de subsanar observaciones más que todo de tipo técnico para así lograr 
una correcta ejecución del plan de gestión y beneficiarse de un cuarto proceso, el de 
seguimiento y control, por parte de la curaduría urbana sin incurrir en costos 
adicionales. De esta manera el propietario puede evidenciar las posibles 
desviaciones con respecto al plan de gestión que se haya planteado, facilitándole 
tomar acciones correctivas y así cumplir sin mayor contratiempo con el trámite.  

El último proceso es el cierre, donde se verifica y formaliza la aceptación de la 
licencia de construcción. Esta es ratificada mediante un documento legalmente 



realizado, estableciendo como modelo informativo para la gestión ante los 
interesados un modelo de valla informativa, que debe ser colocada en un lugar visible 
a más tardar cinco días después de expedida la licencia, en dimensiones, material, 
colores y tipo de letra definidos claramente en el documento entregado por la 
curaduría urbana, dando así término eficaz al proyecto de solicitud de la licencia de 
construcción.  

Dada la variedad de licencias de construcción que es posible tramitar, la presente 
metodología no puede generar costos con cuantías claramente definidas, pero si 
permite lograr un panorama claro de la situación y factores que pueden afectar la 
solicitud de una licencia de construcción como proyecto. 

 

3. CONCLUSIONES 

 Afianza conocimientos básicos de la metodología PMI. 

 Se logró parametrizar los procesos, al levantar la caracterización de las 
actividades en lenguaje más sencillo, para establecer un trámite más 
amigable de la licencia de construcción.  

 Mediante el uso de la metodología descrita en el PMBOK se logró establecer 
mediante etapas una forma sencilla de abordar el trámite para la solicitud de 
licencia de construcción, dando claridad a cada uno de los aspectos a tener 
en cuenta.  

 Establecer que cuando un proceso se hace evidente, realizar su vinculación 
mediante una metodología se hace más claro el objetivo a alcanzar.  

 El modelo está basado en un enfoque adaptado a la realidad del mercado. 
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