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PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DETALLADO 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 
 
La Carta Política definió la vivienda digna como derecho y le asignó al Estado, fijar las condiciones 
necesarias para hacerlo efectivo (Artículo 51). De la misma manera, estableció como competencia 
municipal la regulación de usos del suelo, al señalar que son funciones de los concejos municipales 
“Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades 
relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda” (Numeral 7, 
Artículo 313). 
 
En desarrollo de estos principios constitucionales, la ley 152 de 1994, reglamentó lo relacionado con 
los procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo nacional y 
municipal (artículo 342), al mismo tiempo que definió el alcance de la planeación en las entidades 
territoriales, al señalar su autonomía en materia de planeación del desarrollo económico, social y de 
la gestión ambiental, en el marco de las competencias, recursos y responsabilidades.  
 
También, bajo dichos principios constitucionales, la Ley 388 de 1997, desarrolló el derecho 
constitucional a la vivienda, al definir como componentes de la acción sectorial del municipio, entre 
otras, las decisiones administrativas, los programas o proyectos atinentes a la regulación de los usos 
del suelo y a su incorporación al desarrollo urbano; a la vivienda de interés social; al espacio público; 
al mejoramiento integral de asentamientos y a la renovación urbana; al saneamiento básico y el 
manejo ambiental; a la construcción de infraestructuras para redes de servicios públicos, redes viales 
primarias, sistemas de transporte y construcción de otras infraestructuras o equipamientos de 
impacto urbano o metropolitano (Artículo 113).  
 
En todo caso, pese a que la Ley 388 de 1997 derogó parcialmente la Ley 9 de 1989, permanecen 
vigentes algunos de sus contenidos, específicamente aquel que señala que “Los concejos, el consejo 
intendencial y las juntas metropolitanas podrán delegar en los alcaldes e Intendente de San Andrés 
y Providencia la legalización de las urbanizaciones constituidas por viviendas de interés social. La 
legalización implicará la incorporación al perímetro urbano o de servicios y la regularización 
urbanística del asentamiento humano” (Artículo 48).  
 
En desarrollo de lo anterior, la administración municipal requiere que la Universidad Nacional a través 
de su Facultad de Ingeniería, desarrolle actividades técnicas y jurídicas para realizar el apoyo a la 
conformación de los expedientes de legalización de asentamientos humanos en el municipio y de 
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elaborar la propuesta de los estudios y diseños de soporte para que el IDUVI inicie la gestión de un 
(1) proyecto VIP y/o VIS en el municipio de Chía.  
 
Esta justificación es el soporte de la propuesta técnica presentada al IDUVI para el desarrollo del 
proyecto y se retoma con fines orientadores para el desarrollo siguiente del Plan de Trabajo.  
 

1.1. LEGALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

En relación con la respuesta institucional frente a la existencia de asentamientos humanos 
informales, la norma nacional definió en 2006 a través del Decreto 564 de 20061 (artículo 122 a 131) 
compilado en el Decreto 1077 de 2015, la legalización urbanística de asentamientos humanos 
(artículos 2.2.6.5.1 a 2.2.6.5.2.5) como el “proceso mediante el cual la administración municipal (…) 
reconoce, si a ello hubiere lugar, la existencia de un asentamiento humano constituido por viviendas 
de interés social realizado antes del 27 de junio de 2003, aprueba los planos urbanísticos y expide la 
reglamentación urbanística, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil y administrativa de los 
comprometidos”. Este proceso “implica la incorporación al perímetro urbano y de servicios, cuando a 
ello hubiere lugar, y la regularización urbanística del asentamiento humano, sin contemplar la 
legalización de los derechos de propiedad en favor de eventuales poseedores. El acto administrativo 
mediante el cual se aprueba la legalización hará las veces de licencia de urbanización, con base en el 
cual se tramitarán las licencias de construcción de los predios incluidos en la legalización o el 
reconocimiento de las edificaciones existentes” (Decreto 564 de 2006, art. 122-Decreto 1077 de 
2015).  
 
Esta norma también definió los casos en que no es procedente la legalización (ubicados en suelo de 
protección) y el proceso para adelantar el trámite respectivo ante la administración municipal. Al 
respecto señaló la posibilidad de iniciar el trámite de oficio por la autoridad municipal o distrital 
facultada para el efecto o por solicitud del urbanizador, el enajenante, la comunidad afectada o los 
propietarios de terrenos2. En desarrollo de lo anterior el trámite incluirá los siguientes soportes y 
anexos (adicional a la solicitud –en caso de proceder- con la información correspondiente del 
asentamiento y peticionario): 
 
                                                             
1 Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a 
la función pública que desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de asentamientos humanos constituidos por 
viviendas de Interés Social, y se expiden otras disposiciones.  
2 En todo caso, corresponderá al urbanizador, al propietario, a la comunidad organizada o a todos en su conjunto, asumir 
las obligaciones de la legalización. Así mismo, cuando la iniciativa de la solicitud es de oficio la autoridad competente 
solicitará a los interesados en el proceso el aporte de la información y documentación de que tratan los artículos 
siguientes. 
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● Plano de loteo e identificación del predio o predios incluyendo sus linderos y, de ser posible, 
matrícula inmobiliaria del predio o predios que conforman el asentamiento humano objeto 
de legalización. 

 
● Fecha de formación del asentamiento humano, sustentada siquiera con prueba sumaria. 

 

● Documentos que permitan identificar jurídica y físicamente el asentamiento, así como las 
condiciones de ocupación del mismo.  
 
 

● Certificado de tradición y libertad del predio o predios objeto de legalización, expedido por la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente. 
 

● Fotocopias de las escrituras o promesas de compraventa de los predios que hacen parte del 
proceso de legalización. 
 

● Pruebas para establecer la fecha de la ocupación del asentamiento, las cuales podrán ser, 
entre otras, aerofotografías certificadas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi o de la 
entidad que cumpla sus funciones, escrituras públicas y promesas de compraventa o 
cualquier otro medio de prueba válido. 
 

● Acta de conocimiento y aceptación del plano de loteo y del proceso de legalización firmada 
por el cincuenta y uno por ciento (51 %) de los propietarios o poseedores de los inmuebles 
incluidos en la legalización. 
 

● Plano de levantamiento del loteo actual, junto con las carteras de campo y hojas de cálculo, 
en la escala que determine la Oficina Planeación Municipal o Distrital, en caso de no existir la 
conservación catastral del asentamiento humano. (…) 

 
El trámite de la solicitud de legalización también se encuentra establecido en el Decreto 1077 de 
2015, previendo una evaluación preliminar de la documentación y el estudio técnico y jurídico de la 
documentación ya señalada. También (la entidad encargada) realizará una visita ocular al 
asentamiento humano y levantará un acta en que se consigne el resultado de la visita. En los casos 
en que no sea procedente el proceso de legalización, se comunicará a los interesados exponiendo 
los motivos de la negativa.  
 
Es importante señalar que la norma establece que en los eventos en que el trámite de legalización 
sea iniciado por personas diferentes al urbanizador o el propietario, una vez que se considere viable 
el proceso, la autoridad competente, mediante correo certificado, comunicará al urbanizador o 
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propietario inscrito de acuerdo con lo indicado por el interesado, sobre la iniciación del proceso y lo 
citará para que comparezca y se haga parte dentro del trámite administrativo para hacer valer sus 
derechos y determinar la forma en que se hará la entrega de las zonas que conformarán el espacio 
público. Igualmente, la autoridad competente hará una publicación en un diario de amplia 
circulación3, en la que comunique a todos los terceros que puedan estar interesados o puedan 
resultar afectados con las decisiones que se tomen en el proceso de legalización, sobre la iniciación  
del mismo, indicando el número de radicación, los horarios y dependencias en que pueden consultar 
el expediente.  
 
Finalmente la norma nacional señala los tiempos que tiene la autoridad municipal competente para 
adelantar el proceso de legalización, en coordinación con las demás entidades involucradas en el 
trámite (60 días contados a partir de la expedición del acto administrativo que defina la procedencia 
del trámite de legalización).  
 

Ilustración 1. Esquema general soporte normativo. 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

                                                             
3 Copia de esta comunicación y de la publicación se anexarán al expediente, al igual que el acta de la visita al terreno de 
que trata el artículo anterior. En los eventos en que el urbanizador o propietario de los terrenos no concurra o no preste 
su consentimiento para el cumplimiento de las obligaciones, el proceso de legalización podrá continuar siempre y cuando 
el responsable del trámite o la comunidad afectada se comprometan de manera independiente a entregar las zonas 
verdes, comunales y demás que conformarán el espacio público. Para tal efecto, se suscribirá un acta de compromiso, 
en la cual se detallará la ubicación de dichas zonas y el término para su entrega al respectivo municipio o distrito. 
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Así mismo, la Guía del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (Licenciamiento Urbanístico, 
Reconocimiento de Edificaciones y Legalización de Asentamientos Humanos) señala que la 
legalización de asentamientos humanos “Es el proceso a través del cual la administración Municipal 
o Distrital reconoce la existencia de un asentamiento humano constituido por viviendas de interés 
social realizado antes del 27 de junio de 2003, aprueba los planos urbanísticos y expide la 
reglamentación urbanística. sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil y administrativa de los 
comprometidos”4. Esta misma guía es un orientador para que las autoridades de las entidades 
territoriales avancen en la definición y esclarecimiento del alcance de los procedimientos y 
metodologías para adelantar dicho proceso (Ilustración 2).  
 

Ilustración 2. Tabla de Contenido Guía Metodológica 2. 

 
Fuente: https://www.cortolima.gov.co/SIGAM/nuevas_guias/LegaAsentHuman.pdf 

 
En el caso del municipio de Chía, en relación con la legalización de asentamientos humanos, el POT 
(Acuerdo 100 de 2016) señala entre las reglas para la subdivisión en suelo rural suburbano, que los 
procesos de legalización de asentamientos humanos ubicados en el suelo rural y urbano del 
Municipio, podrán iniciarse a petición de parte o de oficio por la Administración Municipal, de 
conformidad con la normatividad legal vigente.  Al mismo tiempo define que será el Alcalde Municipal 

                                                             
4 Publicado en  https://www.cortolima.gov.co/SIGAM/nuevas_guias/LegaAsentHuman.pdf y 
http://www.minvivienda.gov.co/Mejoramiento%20Integral%20de%20Barrios/Licenciamiento%20Urban%C3%ADstico,%
20Reconocimiento%20y%20Legalizaci%C3%B3n%20Asentamientos.pdf  

https://www.cortolima.gov.co/SIGAM/nuevas_guias/LegaAsentHuman.pdf
https://www.cortolima.gov.co/SIGAM/nuevas_guias/LegaAsentHuman.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Mejoramiento%20Integral%20de%20Barrios/Licenciamiento%20Urban%C3%ADstico,%20Reconocimiento%20y%20Legalizaci%C3%B3n%20Asentamientos.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Mejoramiento%20Integral%20de%20Barrios/Licenciamiento%20Urban%C3%ADstico,%20Reconocimiento%20y%20Legalizaci%C3%B3n%20Asentamientos.pdf
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el competente para expedir el acto administrativo que ordene cada asentamiento humano; mientras 
que los estudios y documentos técnicos serán responsabilidad del propietario y deberán ser 
evaluados integralmente por la Dirección de Urbanismo del Departamento Administrativo de 
Planeación o quien haga sus veces. Es importante señalar que el POT define también que “para los 
casos en que se considere  conveniente,  la administración municipal  apoyará la elaboración de dichos 
estudios” (…)5 De acuerdo con el POT vigente, la aplicación de dicho parágrafo corresponde 
únicamente para construcciones existentes a la fecha de su expedición y sanción. (Artículo 142. 
Parágrafo tercero) 
 
Así mismo, el Plan de Desarrollo Municipal (Acuerdo 97 de 2016), uno de los proyectos prioritarios 
dentro del Programa “Buen Gobierno” es la “legalización de asentamientos como herramienta que 
permita el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del Municipio, especialmente 
del área rural” (Artículo 27). 
 
En cumplimiento del POT, del Plan de Desarrollo y del Decreto 1077 de 2015 (que compila el Decreto 
564 de 2006) la administración municipal expidió el Decreto 206  de 2017. Este último, reglamenta el 
procedimiento para la legalización urbanística de asentamientos humanos en el municipio de Chía. 
Dicho decreto establece como responsable del trámite al Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal de Chía en el proceso de conformación del expediente, la viabilidad y la 
aprobación del mismo y desarrolla los procedimientos específicos relacionados con el proceso.  

 

Ilustración 3. Componentes técnicos Legalización de asentamientos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                             
5 Dentro de la evaluación técnica se deberán revisar el cumplimiento de requisitos mínimos como parámetros de sismo 
resistencia, índices, aislamientos, aireación y ventilación entre otras. 
6 Por el cual se reglamenta el procedimiento para la legalización urbanística de asentamientos humanos en el municipio 
de Chía y se dictan otras disposiciones.  
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Así mismo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el literal A del artículo 9 y  los numerales 3, 5 y 6 del 
literal C del artículo 10 Decreto Municipal No. 56 de 2014 "Por el cual se fusiona el instituto de 
vivienda de interés social y reforma urbana de Chía con el Banco Inmobiliario del Municipio de Chía 
y se estructura una nueva entidad", El IDUVI tiene la competencia de: 
 
Literal A Artículo 9:  
 

“Gestionar, liderar, promover y coordinar, mediante sistemas de cooperación, gestión 
inmobiliaria o reajuste de tierras, la ejecución de actuaciones integrales para el desarrollo de 
las funciones del Instituto, con el fin de prever la sostenibilidad ambiental del municipio, 
mejorar la competitividad, permitir un desarrollo territorial armónico y procurar la calidad de 
vida de sus habitantes” 
 

Numerales 3, 5 y 6 del literal C del artículo 10. 
  

3- Formular, diseñar y/o ejecutar los instrumentos de planificación del suelo de las entidades 
públicas y/o privadas que lo requieran de conformidad con sus respectivas políticas de 
desarrollo y el POT.  
 
5- Prestar servicio de elaboración de levantamientos topográficos y valuación de todo tipo de 
inmuebles, previa inscripción en el registro abierto de avaluadores  de conformidad con lo  
contemplado en el Decreto 1420de 1998, la Ley 1682de 2013 y las normas que la adicionen, 
modifiquen, sustituyan o complementen.  
 
6. Ejecutar todas las acciones tendientes a lograr el cumplimiento de su objeto social y las 
demás facultades que le impongan la Ley, los Acuerdos, los Decretos, el POT, entre otros. 

Y en concordancia  con lo definido Artículo 113 de la ley 388 de 1997, el cual  establece que: 

“se entiende por actuaciones urbanas integrales el desarrollo de programas y proyectos 
derivados de las políticas y estrategias contenidas en el plan de ordenamiento territorial de la 
respectiva entidad municipal o distrital, o de planes parciales formulados de acuerdo con las 
directrices de tales políticas y estrategias (…) 

Las actuaciones urbanas integrales son aquellas que reúnen las siguientes características: 

1. Estar contempladas en el plan de ordenamiento territorial, o en los planes parciales 
debidamente aprobados. 
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2. Garantizar un impacto estructural sobre políticas y estrategias de ordenamiento urbano, la 
calidad de vida y la organización espacial de la ciudad, debidamente evaluados a través de los 
estudios técnicos correspondientes. 

3. Integrar siempre un componente de gestión urbana del suelo y por lo menos otros dos 
componentes de la acción sectorial del municipio o distrito sobre la estructura espacial de la 
ciudad. 

4. Contemplar mecanismos para la actuación conjunta y concertada del sector público con el 
sector privado. 

Parágrafo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende como componentes de la acción 
sectorial del municipio o distrito, las decisiones administrativas, los programas o proyectos 
atinentes a la regulación de los usos del suelo y a su incorporación al desarrollo urbano; a la 
vivienda de interés social; al espacio público; al mejoramiento integral de asentamientos y a 
la renovación urbana; al saneamiento básico y el manejo ambiental; a la construcción de 
infraestructuras para redes de servicios públicos, redes viales primarias, sistemas de 
transporte y construcción de otras infraestructuras o equipamientos de impacto urbano o 
metropolitano” (Subrayado fuera de texto) 

Las funciones referidas anteriormente, las cuales desarrollan lo establecido en la Ley, dan marco a la 
competencia del IDUVI de gestionar, liderar, promover y coordinar  actuaciones integrales para el 
desarrollo de las funciones del instituto, especialmente las referidas a formular, diseñar y/o ejecutar 
los instrumentos de planificación del suelo de las entidades públicas y/o privadas que lo requieran de 
conformidad con sus respectivas políticas de desarrollo y el POT,  dentro de las cuales se enmarcan 
las actividades de apoyo a la conformación de expedientes para la legalización y posterior 
mejoramiento de asentamientos humanos de vivienda de interés social. 
 
De manera complementaria, la política de hábitat y vivienda de Chía estableció dentro de las 
estrategias para garantizar las condiciones de habitabilidad y calidad para la vivienda y los servicios 
públicos, la de “Promover el trámite de legalización urbanística de aquellos desarrollos en centros 
poblados rurales o barrios en el área urbana que la comunidad solicite a la administración  y que no 
cuenten con plano de loteo, o que no hayan surtido procesos formales de parcelación o urbanización, 
con el apoyo técnico y jurídico por parte del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión 
Territorial – IDUVI- para la conformación del expediente y bajo el amparo de la norma que lo regule”. 
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1.2. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SOPORTE PARA INICIO DE LA GESTIÓN DE PROYECTO VIP Y/O 
VIS DE VIVIENDA 

 
El IDUVI dentro de su objeto es el encargado de “adoptar y ejecutar la política de vivienda, así como 
la construcción y adquisición de vivienda de interés social del municipio, con el propósito fundamental 
de garantizar a los sectores más vulnerables y desfavorecidos un hábitat digno” (artículo 9, Decreto 
56 de 2014). En cumplimiento de ello, el Plan de Desarrollo Municipal (Decreto 97 de 2016) definió 
en su Dimensión regional y local el Programa de Vivienda Social con Calidad de Vida (Programa 20), 
el cual tiene el objetivo de “incrementar la oferta de vivienda nueva VIS y/o VIP y mejorar las 
condiciones de habitabilidad en el Municipio”.  
 
Una de las metas de dicho Programa es reducir el indicador de déficit de vivienda cuantitativa a través 
de la iniciación de 500 unidades de vivienda VIS-VIP. Así mismo, como meta de producto del Plan de 
Acción, en concordancia con las estrategias de la Política de Vivienda, señala para el año 2017 la 
actividad de “adquirir un predio para realizar los estudios y diseños para iniciar proyectos de vivienda 
VIP-VIS”.  
 
En coherencia con ello, el POT hizo una primera identificación del suelo VIS-VIP en el municipio (Plano 
de Áreas Destinadas a Vivienda de Interés Social y Prioritario en el Municipio de Chía); de las áreas 
sujetas al tratamiento de desarrollo en el área urbana, así como las áreas libres del municipio (Las 
cuales no estén sujetas al tratamiento de desarrollo por urbanización según lo establecido en el 
artículo 93 del POT) y de las áreas de expansión urbana. También, con base en estas cifras del POT, 
la política de hábitat y vivienda estableció un potencial de área (m2) en suelo disponible para el 
desarrollo de vivienda (no solo VIS-VIP) en el municipio para el período de vigencia del POT; con el 
fin de que la administración tuviera un diagnóstico general que les permitiera iniciar los procesos de 
identificación y gestión de suelo en el área urbana y de expansión para cumplir los objetivos de 
política.  
 
De la misma manera, la política de hábitat y vivienda definió un conjunto de estrategias y programas 
que facilitaran a la administración cumplir sus metas del corto, mediano y largo plazo “garantizar la 
generación de suelo y la construcción de vivienda de interés social y prioritario en condiciones dignas, 
con sus respectivos soportes, así como el mejoramiento de la vivienda en el municipio; que respondan 
a su dinámica de desarrollo territorial, promueva la construcción de las unidades de vivienda 
necesarias para resolver el déficit acumulado y al mismo tiempo garantice, a futuro, una oferta 
incluyente, accesible y asequible, en función de las necesidades de la población de estratos 1, 2 y 3”. 
 
En ese sentido, uno de los objetivos de la política en su eje de “Generación de Suelo para Vivienda 
de Interés Social y Prioritario”, es el de “Gestionar suelo habilitado-urbanizado para vivienda de 
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interés social y prioritario con altas calidades urbanas en los planes parciales en suelo de expansión 
y las áreas disponibles en el suelo urbano”.  

 

Ilustración 4. Componentes técnicos Proyectos VIS/VIP. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En cumplimiento de lo anterior, la Universidad Nacional-Facultad de Ingeniería apoyará al IDUVI en 
la elaboración de los estudios y diseños de soporte para que dicha entidad inicie la gestión de un (1) 
proyecto VIP y/oVIS en el municipio de Chía. Lo anterior requiere de actividades de identificación y 
priorización de las áreas de oportunidad viables técnicamente (ya no solo potenciales), así como los 
estudios soporte para la gestión del desarrollo y construcción de 500 unidades VIS y/o VIP en el suelo 
identificado, en cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo Municipal.  
 

1.3. ALCANCES DEL MARCO NORMATIVO  

 
En el marco legal colombiano se definen los parámetros sobre los cuales pueden actuar los 
municipios en materia de legalización de asentamientos humanos y de gestión de proyectos de 
vivienda de interés social VIS y/o prioritario VIP, al igual que de los instrumentos que desarrollan la 
planeación territorial y de la inversión. De esta manera, las actividades a desarrollar tendrán en 
cuenta este marco normativo general. A continuación, se relacionan las principales normas que 
definen el alcance del proceso de legalización de asentamientos humanos, y de gestión pública para 
la construcción de viviendas de interés social y prioritario para el municipio de Chía. 
 
 
 

Tabla 1 Norma general. Legalización de asentamientos humanos y proyectos VIS/VIP. 
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PROCESO NIVEL NORMA CONTENIDO DE LA NORMA 

LEGALIZACIÓN 
DE 

ASENTAMIENT
OS HUMANOS 
Y ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE 

SOPORTE PARA 
INICIO DE LA 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS 

VIS - VIP 

Nacional 
 

Constitución 
Política de 
Colombia 

Art. 51. Establece que… “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El 
Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá 
planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo 
y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”. 
 
Art. 313. Establece en el numeral 7 que corresponde a los concejos territoriales, 
“Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y 
controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles 
destinados a vivienda”. 

Ley 152 de 1994 

Ley orgánica del Plan de desarrollo, Art. 45, establece que los Planes de Desarrollo 
son los principales instrumentos de política de un gobierno municipal. En este se 
incluyen las orientaciones en materia de las políticas, estrategias y programas que 
son de interés del ente territorial y les dan coherencia a las acciones 
gubernamentales. Dentro del Plan de Desarrollo Municipal se deben establecer las 
inversiones a mediano y corto plazo de manera tal que los recursos previstos 
contribuyan a las políticas, estrategias y programas prioritarios para el municipio 

Ley 9 de 1989 

Reforma Urbana. Art. 48, Le permite a los concejos, el consejo intendencial y las 
juntas metropolitanas podrán delegar en los alcaldes e Intendente de San Andrés y 
Providencia la legalización de las urbanizaciones constituidas por viviendas de interés 
social. La legalización implicará la incorporación al perímetro urbano o de servicios y 
la regularización urbanística del asentamiento humano. 

Ley 338 de 1997 
 

Calificar y construir terrenos como acción urbanística (art. 8) 
Concepto de VIS (art. 91) 
POTs y Programas de VIS (art. 92) 

Ley 1537 de 2012 
 

Por la cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo urbanizable y se 
adoptan otras disposiciones para promover el acceso a la vivienda. Condiciones 
específicas para generar oferta de vivienda y el subsidio en especie. 
Lineamientos para la política de vivienda (art. 2) 
 
Coordinación de las entidades competentes (art. 3) 
VIS y VIP (Art. 5 y ss) 
 
Subsidio familiar de vivienda y subsidio en especie (art. 21) 
 
Vivienda de Interés prioritario rural (art. 27 y ss) 
 
Habilitación de suelo urbanizable para vivienda (art. 45) 

 
Norma específica. Legalización de asentamientos humanos. 

PROCESO NIVEL NORMA CONTENIDO DE LA NORMA 

LEGALIZACIÓN DE 
ASENTAMIENTO 

HUMANOS 

Nacional 

Decreto 
Nacional 
564 de 2006  

Reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas, al reconocimiento 
de edificaciones, a la función pública que desempeñan los curadores urbanos, y a la 
legalización de asentamientos humanos constituidos por viviendas de Interés Social.  
Los Art. 122 al 131, se establecen las disposiciones generales y proceso de 
legalización, y el trámite de la solicitud de legalización. 

Decreto 
Nacional 
1077 de 
2015  

Desarrolla el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 
En el capítulo 5, establece el proceso de legalización urbanística de asentamientos 
humanos. 

Municipal 
Decreto 
Municipal 
056 de 2014 

Determina la fusión del instituto de vivienda de interés social y reforma 
urbana de Chía con el banco inmobiliario del municipio de Chía y se 
estructura una nueva entidad, el IDUVI 
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Decreto 
Municipal 
020 de 2017 

Establece el procedimiento para la legalización urbanística de asentamientos 
humanos en el municipio de Chía 

Acuerdo 
Municipal 
100 de 2016 

Plan de Ordenamiento Territorial de Chía. Art. 142, reglas para la subdivisión de suelo 
en suelo rural suburbano. 

Acuerdo 
Municipal 
97 de 2016 

Plan de Desarrollo Municipal. Art. 27, establece como proyectos prioritarios para la 
administración, la legalización de asentamientos como herramienta que permita el 
mejoramiento de las condiciones de visa de los habitantes del municipio, 
especialmente del área rural. 

 
Tabla 2. Norma específica. Gestión de proyectos VIS – VIP 

PROCESO NIVEL NORMA CONTENIDO DE LA NORMA 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE 

SOPORTE PARA 
INICIO DE LA 
GESTIÓN DE 

PROYECTOS VIS – 
VIP 

 

 Decreto 798 de 
2010 
 

Reglamenta estándares urbanísticos básicos para el desarrollo de vivienda 

Ley 1469 de 2010 
 

Establece los tipos y categorías de las licencias urbanísticas aplicables al desarrollo 
de proyectos de urbanismo, parcelación, subdivisión de predios y construcción de 
edificaciones de usos residenciales y los demás usos del suelo aprobados en el POT 
municipal o distrital. (art 2) (art 4, 5, 6, 7, 8) 
 
Peritaje técnico para el reconocimiento de la existencia de la edificación en proyectos 
de mejoramiento de vivienda de interés social. (art 69) 
 

Decreto 1077 de 
2015 
 

Decreto Único Reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio. (Compilatorio 
del decreto 1469 y otros decretos nacionales) 
 
Establece las Características de la Vivienda de Interés Social en tratamiento de 
renovación urbana, modalidad de redesarrollo (art 2.2.2.1.5.2.2) 
 
Establece condiciones de configuración y accesibilidad a la vivienda para que exista 
articulación de los desarrollos de vivienda con los sistemas de movilidad (2.2.3.5.1.1) 

Financiación 
y subsidios7 

Ley 3 de 1991 
 

Crea el Sistema Nacional de VIS y determina que  el sistema se desarrolla a partir de 
las políticas de vivienda 

Decreto 1071 de 
2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural 
 
Define el Subsidio familiar de vivienda de interés social rural –VISR- modalidad, tipos, 
beneficiarios (Parte 2, Título 1). 

Decreto Nacional 
951 de 2001 
 

Por el cual se modifican los artículos 2°, 5°, 8°, 10, 14, 24 y 25 del Decreto 951 de 
2001 y se dictan otras disposiciones en relación con el subsidio familiar de vivienda 
para la población en situación de desplazamiento. 

Ley 1448 de 2011 
 

Restitución de vivienda y subsidio a las víctimas 
 

 Decreto 1921 de 
2012  
 

Metodología para la focalización, identificación y selección de los hogares 
potencialmente beneficiarios del subsidio familiar de vivienda, definió que sería el 

                                                             
7 El histórico de las normas será parte del análisis específico para el diagnóstico de las políticas. En este caso normas 
como el Decreto 1168 de 1996, que reglamenta parcialmente la Ley 3a de 1991 y la Ley 60 de 1993, en materia de 
subsidios municipales para vivienda de interés social; la Ley 546 de 1999, sobre financiación de la vivienda a largo plazo; 
el Decreto 4911 de 2009, sobre el Subsidio Familiar de Vivienda y el Decreto 1160 de 2010 sobre la política de VIS Rural 
y subsidio; entre otros.  
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PROCESO NIVEL NORMA CONTENIDO DE LA NORMA 

Decreto 2164 de 
2013 
 

100% en especie (SFVE) y definió los criterios para la asignación y legalización del 
referido subsidio. 
 
Re definición de los criterios de para establecer el porcentaje de población 
beneficiaria y determinar la poblacional de cada proyecto de vivienda. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la Tabla 1., el proceso de legalización de asentamientos humanos está regulado 
por normas nacionales generales y específicas que delimitan el ámbito de actuación, así como los 
procedimientos y requisitos generales para el cumplimiento del objeto de la misma. A nivel municipal 
el decreto 20 define las etapas y las fases del proceso, delimitando de manera específica sus alcances.  
 
En el caso para la gestión de vivienda VIS y/o VIP, es amplia la regulación nacional en materia de 
vivienda de interés social y prioritario en temas urbanísticos y de financiación y subsidios, lo que 
muestra el importante desarrollo que ha tenido desde 1991 hasta la fecha. Lo anterior establece 
unos marcos formales generales y específicos para la definición de la política respectiva y sus 
instrumentos a nivel municipal (ver DTS política).  
 
2. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 
Desarrollar las actividades técnicas y jurídicas para realizar el apoyo a la conformación de los 
expedientes de legalización de asentamientos humanos en el municipio y elaborar los estudios y 
diseños de soporte para que el IDUVI inicie la gestión de un (1) proyecto VIP y/o VIS en el municipio 
de Chía.  
 
3. DESARROLLO DEL PROYECTO: FASES, ETAPAS Y PRODUCTOS 
 
A continuación, se presentan, de manera detallada, las gestiones y actividades que adelantará la 
Faculta de Ingeniería en cada una de las cuatro etapas del proyecto. Es de anotar que esta propuesta 
de fases se basa en las especificaciones solicitadas como básicas por el IDUVI y en el aporte que hace 
la Universidad Nacional a partir de la experiencia en los procesos de formulación de proyectos. 
 
Se plantea desarrollar el proyecto a partir de 4 fases, las cuales se presentan a continuación: 
 

Tabla 3. Fases del proyecto. 

Fase Proceso Etapa Productos 

I. 
Identificación 

espacial 

a. Legalización de 
asentamientos 
humanos 

Identificación de 
asentamientos susceptibles 
de iniciar proceso de 
legalización en el municipio 

Base de datos alfanumérica y espacial con 
la identificación espacial de los polígonos 
susceptibles de iniciar tramite de 
legalización en todo el municipio. 
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Fase Proceso Etapa Productos 

 

b. Estudios y 
diseños de soporte 
para inicio de la 
gestión de proyecto 
VIP-VIS 

Identificación de 10 áreas de 
oportunidad para proyectos 
urbanos de Vivienda VIP y/o 
VIS. 

Base de datos alfanumérica y espacial de 
las áreas de oportunidad identificadas 
para proyectos VIP y/o VIS: Identificación 
de 10 áreas de oportunidad en el 
municipio donde puedan desarrollarse 
proyectos públicos de vivienda de interés 
social urbana 

II. 
Evaluación 
preliminar   

a. Legalización de 
asentamientos 
humanos 

Realizar la evaluación preliminar 
para la selección de los ámbitos 
susceptibles de iniciar proceso 
de legalización y conformación 
de expedientes con apoyo 
técnico y jurídico por parte de la 
administración municipal.8 

Fichas de evaluación  preliminar de 
ámbitos (radicados en el DAPM hasta el 1 
de agosto de 2017 y que en conjunto no 
superen 10.000 m2) para realizar 
actividades de apoyo para conformar 
expediente de legalización9 
 
Recopilación documental y análisis 
espacial y de la Ventanilla Única de 
Registro (VUR) de los asentamientos de 
origen informal para determinar la 
viabilidad del inicio del proceso de 
legalización. 

b.  Estudios y 
diseños de soporte 
para inicio de la 
gestión de proyecto 
VIP y/oVIS 

a) Desarrollar esquemas 
generales de urbanismo 
para las 10 áreas de 
oportunidad identificadas 
para la selección de dos (2) 
áreas de oportunidad para 
proyectos urbanos de 
Vivienda VIS y/o VIP. 

Una (1) representación gráfica de un 
esquema general de urbanismo por cada 
una de las 10 área de oportunidad 
identificadas para proyectos de vivienda 
VIS y/o VIP en el municipio. 

III. 
Estudio Jurídico y 

técnico 

a..  Legalización de 
asentamientos 
humanos 

b) Realizar el estudio jurídico 
y técnico del estado actual 
de los ámbitos 
seleccionados para realizar 

                                                             
8 La Universidad Nacional con base en los polígonos identificados previamente y las solicitudes de legalización de 
asentamientos radicados hasta el 1 de agosto de 2017 ante el DAPM, presentará al IDUVI la evaluación preliminar para 
aprobación de los ámbitos objeto de estudio y el desarrollo de las actividades de apoyo para la conformación del 
expediente de legalización de asentamientos humanos, los cuales podrán tener una sumatoria área de terreno máxima 
de 10.000 m2. 
9 Se requiere de un trabajo articulado con el Departamento Administrativo de Planeación Municipal para que se 
establezcan y definan las consideraciones a las que se refiere el Decreto 20 de 2017 en relación con el grado de 
consolidación de los asentamientos, las afectaciones por sistemas generales y suelo de protección ambiental; así como 
el alcance de documentos como las disponibilidades/factibilidad de servicios públicos. 



                                            

 

 

                                                                                                                                                                                                

 

17 
Ciudad  Universitaria  Edificio  406  I.E.I.  Oficina  218 

Teléfonos: 3 16 55 13 Conmutador: 316 5000 Ext. 13302 Fax: 13301 
Página Electrónica: www.ing.unal.edu.co/iei - Correo Electrónico: insei_bog@unal.edu.co 

Fase Proceso Etapa Productos 

actividades de apoyo a la 
conformación de 
expedientes de 
legalización por parte de la 
administración municipal. 

Fichas y cartografía del estado actual de 
los asentamientos seleccionados10 y que 
son objeto de legalización.  

 
Documentos jurídicos (Estudios de 
títulos11) de soporte para el expediente de 
legalización  

b.  Estudios y 
diseños de soporte 
para inicio de la 
gestión de proyecto 
VIP y/oVIS 

c) Realizar el estudio 
normativo de las dos (2) 
áreas de oportunidad 
seleccionadas para 
proyectos urbanos de 
Vivienda VIS y/o VIP. 

IV. 
Desarrollo 
propuestas 
urbanísticas 

a..  Legalización de 
asentamientos 
humanos 

d) Consolidar soportes 
jurídicos, técnicos y 
propuestas urbanísticas 
para los ámbitos objeto de 
legalización en los cuales 
se han desarrollado 
actividades de apoyo a la 
conformación de 
expedientes por parte de 
la administración 
municipal. 

Actas de socialización con la comunidad 
del plano de loteo de los ámbitos objeto 
de legalización 

 
Carpeta por asentamiento humano 
objeto de legalización con plano de loteo, 
disponibilidad de servicios, propuesta 
urbanística y fichas de propuesta de 
acciones prioritarias de mejoramiento. 

b.  Estudios y 
diseños de soporte 
para inicio de la 
gestión de proyecto 
VIP y/oVIS 

e) Desarrollar un proyecto de 
urbanismo para cada una 
de las 2 áreas de 
oportunidad seleccionadas 
para proyectos VIS y/o VIP 
en Chía.12 

Un proyecto de urbanismo por predio o 
área seleccionada para vivienda VIS y/o 
VIP cuando aplique (máximo 2 áreas o 
predios) que contenga:   
 
● 1 Plano de localización del predio o 

área 
● 1 Plano de configuración urbanística 

(Urbanización) donde se identifique el 
deslinde de áreas públicas y privadas, 
la localización de cesiones para 
parques y equipamientos, la 

                                                             
10 Los ámbitos de legalización que se apoyarán con esta propuesta técnica y económica tendrán un área de terreno 
máxima para el conjunto de asentamientos de hasta 10.000 m2. Los levantamientos topográficos que hacen parte del 
proceso del apoyo a la conformación del expediente estarán a cargo directamente del IDUVI o quien dicha entidad 
contrate para tales efectos y complementarán los demás insumos-productos que entregue la Universidad Nacional-
Facultad de Ingeniería. Los ámbitos que requieran levantamiento topográfico se remitirán a quien el IDUVI informe para 
lo correspondiente, con al tres semanas de anticipación, con el fin de tenerlos como insumo para las fases siguientes. 
11 Los documentos jurídicos y pruebas documentales deberán ser suministrados por propietarios y/o poseedores. 
12 En concordancia con el levantamiento topográfico y el plano topográfico incorporado de los dos (2) predios, los cuales 
deben ser suministrados por el IDUVI. 
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Fase Proceso Etapa Productos 

configuración y estructura vial local y 
complementaria y la localización de 
suelo de cargas generales en los casos 
en los cuales aplique, en 
concordancia con la norma 
urbanística aplicable.  

● Archivos digitales editables de la 
planimetría del proyecto de 
urbanización.  

● Cuadro General de áreas del proyecto 
de Urbanización en los casos que 
aplique.  

 

f) Elaborar un esquema 
básico arquitectónico para 
una edificación típica de 
vivienda de interés social 
(VIP/VIS) 

Un (1) esquema básico arquitectónico de 
una edificación típica para vivienda de 
interés social (VIP  y/o VIS) que contenga:  

 
● Una propuesta general de programa 

arquitectónico. 
● Un Plano general de fachadas y cortes 

de la edificación desarrollada a nivel 
de esquema básico. 

● Un plano por cada propuesta (2 
propuestas) de planta típica de la 
edificación. 

● Un plano por cada propuesta (2 
propuestas) de las zonas comunes 
(Equipamiento comunal privado) que 
se pretendan localizar al interior de la 
edificación desarrollada 

● Un esquema que contenga una 
propuesta de implantación general de 
las edificaciones típicas desarrolladas, 
en cada uno de los predios 
seleccionados (máximo- dos -2- 
predios o áreas) en concordancia con 
el potencial normativo del lote y la 
norma urbanística aplicable. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Para definir los ámbitos a los cuales se prestará el apoyo técnico y jurídico en el marco de esta 
propuesta, se tomaron los cinco ámbitos sobre los cuales existen radicaciones para conformar 
expedientes de legalización ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal a la fecha 
de presentación de esta propuesta. Dentro de la presente propuesta se prevé la posibilidad de que 
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áreas totales o parciales de los polígonos identificados previamente se consideren técnicamente no 
viables o no exista anuencia de sus propietarios o poseedores para iniciar trámite de legalización de 
asentamientos humanos. Por lo anterior, se hará una evaluación preliminar de los polígonos y se 
sustituirán por una sola vez las áreas no viables, con un límite máximo de 10.000 m2 de área de 
terreno total susceptible de legalización. 
 

3.1. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO A CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES DE LEGALIZACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

 
En el siguiente apartado se relacionan por cada una de las cuatro (4) fases, las actividades que se deben 
desarrolladas para lograr la consecución de los productos planteados por el proyecto. 
 

Ilustración 5. Fases del proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

Tabla 4. Fase I. Identificación de asentamientos susceptibles de iniciar proceso de legalización en el 
municipio 

ACTIVIDADES PRODUCTO SEMANA ENTREGA 

1. Definición de criterios para identificar los polígonos en todo el 
municipio, susceptibles de iniciar etapa preliminar del proceso de 
legalización 

Base de datos alfanumérica y 
espacial con la identificación 
espacial de los polígonos 
susceptibles de iniciar trámite 
de legalización en todo el 
municipio. 

 
 
 

Semana 4 2. Análisis espacial y catastral de los polígonos  en todo el municipio, 
susceptibles de iniciar etapa preliminar del proceso de legalización 

3. Delimitación de los asentamientos susceptibles de iniciar etapa 
preliminar del proceso de legalización. 

 

Tabla 5. Fase II. Realizar la evaluación preliminar para la selección de los ámbitos susceptibles de 
iniciar proceso de legalización y conformación de expedientes con apoyo técnico y jurídico por parte 
de la administración municipal. (Etapa previa) 
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ACTIVIDADES PRODUCTO SEMANA ENTREGA 
1. Definición de metodología y criterios para identificar el nivel de 
consolidación de los asentamientos de origen informal de Chía 

Fichas de evaluación  
preliminar de ámbitos 
(radicados en el DAPM hasta el 

1 de agosto de 2017 y que en 
conjunto no superen 
10.000 m2) para realizar 
actividades de apoyo para 
conformar expediente de 
legalización  
 
Recopilación documental y 
análisis espacial y de la 
Ventanilla Única de Registro 
(VUR) de los asentamientos de 
origen informal para 
determinar la viabilidad del 
inicio del proceso de 
legalización. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 7 

2. Identificación del ámbito y análisis espacial de ortofotografías o 
bases catastrales con el objetivo de identificar la antigüedad y nivel 
de consolidación de los asentamientos. 

3. Elaboración del plano de loteo preliminar de los asentamientos 

4. Georreferenciación de la información jurídica contenida en la 
Ventanilla Única de Registro (VUR) de los predios de los 
asentamientos, con el objetivo de identificar la antigüedad y nivel 
de consolidación del asentamiento. 

5. Identificación de actores comunitarios presentes en el ámbito 
objeto de legalización 

6. Visita técnica y desarrollo de actividades de acompañamiento 
social con el objetivo de identificar la antigüedad y nivel de 
consolidación del asentamiento 

* Se revisarán los documentos que se radicaron con el expediente ante la DOT y las actividades previas realizadas por 
esta última para articular las mismas. 

 

Tabla 6. Fase III. Realizar el estudio jurídico y técnico del estado actual de los ámbitos seleccionados 
para realizar actividades de apoyo a la conformación de expedientes de legalización por parte de la 
administración municipal. 
 

ACTIVIDADES PRODUCTO SEMANA ENTREGA 

1. Identificación de la estructura urbanística del ámbito 
objeto de legalización. 

 
 
Fichas y cartografía del estado 
actual de los asentamientos 
seleccionados13 y que son objeto 
de legalización.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Semana 18 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Identificación de afectaciones por malla vial arterial o 
complementaria 
3. Identificación de afectaciones y/o suelo de protección 
por valores ambientales y riesgos 

4. Clasificación del suelo según la cartografía y normas 
establecidas en el POT municipal 

5. Identificación del número y características generales 
de las edificaciones localizadas en el ámbito de estudio 
(Número de pisos, material predominante, estimación 
año de construcción) 

                                                             
13 Los ámbitos de legalización en los cuales se realizarán actividades de apoyo a la conformación de expedientes de 
legalización de asentamientos humanos, tendrán un área de terreno máxima para el conjunto de asentamientos de hasta 
10.000 m2. Los levantamientos topográficos que hacen parte del proceso del apoyo a la conformación del expediente 
estarán a cargo directamente del IDUVI o quien dicha entidad contrate para tales efectos y complementarán los demás 
insumos-productos que entregue la Universidad Nacional-Facultad de Ingeniería. Los ámbitos que requieran 
levantamiento topográfico se remitirán a quien el IDUVI informe para lo correspondiente, con al menos tres semanas de 
anticipación, con el fin de tenerlos como insumo para las fases siguientes. 
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ACTIVIDADES PRODUCTO SEMANA ENTREGA 
6. Estudio de títulos de los predios localizados en el 
ámbito objeto de legalización 

Documentos jurídicos (Estudios de 
títulos14) de soporte para el 
expediente de legalización 

 
Semana 18 

7. Recopilación y conformación de pruebas sumarias 
para establecer nivel de consolidación y propietarios y 
poseedores que no fueron identificados por estudio de 
títulos* 

8. Identificación final de propietarios y poseedores 

9. Análisis y corrección espacial de información de 
ortofotografías o bases catastrales con el objetivo de 
identificar la antigüedad, nivel de consolidación y plano 
de loteo actual del asentamiento 

10. Actividades de socialización del plano de loteo actual 

11. Identificación de actividades económicas localizadas 
en el ámbito objeto de legalización 

12. Identificación general de número de habitantes por 
predio localizado en el ámbito objeto de legalización 

* Por solicitud del DAPM-DOT la revisión del grado de consolidación se podrá realizar mediante mesas técnicas conjuntas 
DAPMD-IDUVI-UNAL (Acta 1. Julio 12 de 2017) 

 

 
 
Tabla 7. Fase IV. Consolidar soportes jurídicos, técnicos y propuestas urbanísticas para los ámbitos objeto de 
legalización en los cuales se han desarrollado actividades de apoyo a la conformación de expedientes por parte 
de la administración municipal. 
 

ACTIVIDADES PRODUCTO 
SEMANA 
ENTREGA 

1. Delimitación final del área objeto del trámite de legalización. Actas de socialización con 
la comunidad del plano 
de loteo de los ámbitos 
objeto de legalización 

 

Carpeta por 
asentamiento humano 
objeto de legalización con 
plano de loteo, 
disponibilidad de 
servicios, propuesta 
urbanística y fichas de 
propuesta de acciones 
prioritarias de 
mejoramiento. 

 
 

Semana 23 
2. Definición de la propuesta de estructura urbana general para el ámbito objeto de 
legalización según lo establecido en el POT  

3. Definición de las zonas de reserva para el desarrollo de los sistemas generales de 
infraestructura vial y servicios públicos domiciliarios al interior del ámbito objeto de 
legalización 

4. Definición de normas sobre usos del suelo según lo establecido en el POT 
Municipal 

 
 

Semana 24 5. Definición de intervenciones y proyectos prioritarios que consoliden la estructura 
urbanística del ámbito objeto de legalización 

6. Definición de acciones prioritarias de mejoramiento en el ámbito objeto de 
legalización. 

7. Lineamientos ambientales para la consolidación del sistema de espacio público, 
estructura vial y servicios públicos según lo establecido en el POT  

8. Definición de criterios para el reparto de cargas o beneficios resultantes del 
proceso de legalización según lo establecido en el POT  

9. Desarrollo de 3 escenarios de población 

10. Solicitud de disponibilidad de servicios públicos 

                                                             
14 Los documentos jurídicos y pruebas documentales deberán ser suministrados por propietarios y/o poseedores. 
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ACTIVIDADES PRODUCTO 
SEMANA 
ENTREGA 

11. Elaboración de la planimetría definitiva de loteo (Plano de Loteo) en el que se 
encuentren identificadas las áreas a entregar y la regularización urbanística del 
ámbito, así como las obligaciones y compromisos de las partes. 

12. Actividades de socialización del plano de loteo definitivo para firma del acta de 
los propietarios del 51% del área de terreno del asentamiento a legalizar 

13. Conformación de las carpetas por asentamiento 

 

3.2. ACTIVIDADES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SOPORTE PARA INICIO DE LA GESTIÓN DE PROYECTO VIP 
Y/O VIS DE VIVIENDA 

 

En el siguiente cuadro se relacionan por cada una de las cuatro (4) fases, las actividades que se deben 
desarrolladas para lograr la consecución de los productos planteados por el proyecto. 
 
 
 
Tabla 8. Fase I. Identificación de 10 áreas de oportunidad para proyectos urbanos de Vivienda VIP 
y/o VIS. 
 

ACTIVIDADES PRODUCTO SEMANA ENTREGA 

1. Análisis catastral, espacial y territorial de diez 
(10) áreas de oportunidad para el desarrollo de 
proyectos públicos de vivienda de interés social 
(VIS/VIP) 

 
Base de datos alfanumérica y espacial de las 
áreas de oportunidad identificadas para 
proyectos VIP y/o VIS: Identificación de 10 
áreas de oportunidad en el municipio donde 
puedan desarrollarse proyectos públicos de 
vivienda de interés social urbana. 

 
 
 

Semana 3 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 9. Fase II. Desarrollar esquemas generales de urbanismo para las 10 áreas de oportunidad 
identificadas para la selección de dos (2) áreas de oportunidad para proyectos urbanos de Vivienda 
VIS y/o VIP. 
 

ACTIVIDADES PRODUCTO SEMANA ENTREGA 

1. Propuesta de  esquema general de implantación 
por área de oportunidad identificada (hasta 10 
áreas de oportunidad) 
 

Una (1) representación gráfica de un esquema 
general de urbanismo por cada una de las 10 
área de oportunidad identificadas para 
proyectos de vivienda VIS y/o VIP en el 
municipio. 

 
 

Semana 7 

 

Tabla 10. Fase III. Desarrollar un proyecto de urbanismo para cada una de las 2 áreas de oportunidad 
seleccionadas para proyectos VIS y/o VIP en Chía. 
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ACTIVIDADES PRODUCTO SEMANA ENTREGA 

1. Análisis general e identificación de la norma urbanística 
aplicable al predio, incluyendo afectaciones viales, 
ambientales y de riesgo 

Un proyecto de urbanismo por predio o área 
seleccionada para vivienda VIS y/o VIP 
cuando aplique (máximo 2 áreas o predios) 
que contenga:   
 
● 1 Plano de localización del predio o área 
● 1 Plano de configuración urbanística 

(Urbanización) donde se identifique el 
deslinde de áreas públicas y privadas, la 
localización de cesiones para parques y 
equipamientos, la configuración y 
estructura vial local y complementaria y 
la localización de suelo de cargas 
generales en los casos en los cuales 
aplique, en concordancia con la norma 
urbanística aplicable.  

● Archivos digitales editables de la 
planimetría del proyecto de 
urbanización.  

 
Cuadro General de áreas del proyecto de 
Urbanización en los casos que aplique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 16 

2. Elaboración de la planimetría general de localización de 
los dos (2) predios objeto de urbanización. 
3. Elaboración de la planimetría general de loteo o 
subdivisión de los dos (2) predios objeto de urbanización. 

4. Análisis normativo y propuesta de localización y 
determinación de cesiones urbanísticas producto de 
cargas locales de espacio público y equipamientos para los 
dos (2) predios (Suelo urbanizado para equipamientos, 
zonas verdes, plazas, y senderos peatonales públicos sin 
que esté incluido los estudios y diseños de detalle del 
paisajismo ni del mobiliario urbano) 

5. Análisis normativo y propuesta de configuración vial 
general, incluyendo: Planimetría general de diseño 
geométrico (Trazados y pendientes), secciones 
transversales, perfiles típicos,  esquinas y cruces de las vías 
públicas de la urbanización de los dos (2) predios (en 
concordancia con el levantamiento topográfico y el plano 
topográfico incorporado  los cuales deben ser 
suministrados por el IDUVI). 

6. Propuesta y definición del cuadro general de áreas del 
proyecto de urbanismo  de los dos (2) predios. 

 

Tabla 11. Fase IV. Elaborar un esquema básico arquitectónico para una edificación típica de 
vivienda de interés social (VIP/VIS). 
 

ACTIVIDADES PRODUCTO SEMANA ENTREGA 

1. Desarrollo de una propuesta general de 
programa arquitectónico 

Un (1) esquema básico arquitectónico de una 
edificación típica para vivienda de interés social 
(VIP  y/o VIS) que contenga:  
 
• Una propuesta general de programa 
arquitectónico. 
• Un Plano general de fachadas y cortes de la 
edificación desarrollada a nivel de esquema 
básico. 
• Un plano por cada propuesta (2 propuestas) 
de planta típica de la edificación. 
• Un plano por cada propuesta (2 propuestas) 
de las zonas comunes (Equipamiento comunal 
privado) que se pretendan localizar al interior de 
la edificación desarrollada 
• Un esquema que contenga una propuesta de 
implantación general de las edificaciones típicas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 24 

2. Desarrollo de dibujos esquemáticos a escala 
para establecer la localización de áreas privadas, 
zonas comunes y aislamientos de la edificación  en 
concordancia con la norma urbanística aplicable 

3. Elaboración de 2 alternativas a nivel 
esquemático de planta típica de la edificación  

4. Elaboración de planimetría de 2 alternativas a 
nivel de esquema básico de las zonas comunes 
(Equipamiento comunal privado) que se pretendan 
localizar al interior de la edificación en 
concordancia con las normas urbanísticas 
aplicables 
5. Elaboración de 2 cortes,  2 planos de fachada y 
2 renders que representen de forma esquemática 
la configuración de la edificación típica 
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ACTIVIDADES PRODUCTO SEMANA ENTREGA 
6. Una propuesta de Implantación general de las 
edificaciones típicas desarrolladas para cada uno 
de los predios seleccionados (2) en concordancia 
con el potencial normativo del lote y la norma 
urbanística aplicable. 

desarrolladas, en cada uno de los predios 
seleccionados (máximo- dos -2- predios o áreas) 
en concordancia con el potencial normativo del 
lote y la norma urbanística aplicable. 

 

Estas actividades y las semanas de entrega dependerán de la agilidad de respuesta del DAPM-DOT 
en relación con los temas de su competencia (establecidos en el Decreto 020 de 2017). 
 
4. CRONOGRAMA DETALLADO 
Adjunto al presente documento, el plan de trabajo con el cronograma de actividades detallado en 
formato Excel. 
 


