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BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: El objetivo del presente documento es presentar el diseño una 

adaptación de un instructivo procedimental enfocado a la inspección y vigilancia 

del control urbano de viviendas para el tratamiento del Mejoramiento Integral y sus 

modalidades, aplicado a las Alcaldías Locales de la ciudad de Bogotá, encargadas 

de dicho control.  

 
METODOLOGÍA: Se utilizaron las herramientas informáticas de la Secretaria 

Distrital de Planeación como SINUPOT y documentos normativos como decretos 

reglamentarios, fichas edificabilidad y usos del suelo de las respectivas UPZ de las 

localidades escogidas. 

 
PALABRAS CLAVE: CONTROL URBANO, TRATAMIENTO MEJORAMIENTO 

INTEGRAL MODALIDAD COMPLEMENTARIO Y REESTRUCTURANTE, 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN. 

 

CONCLUSIONES: El prototipo que se desarrolló para el control urbanístico, en 

este caso el tratamiento de mejoramiento integral, garantiza mayores 

probabilidades de un control. Se precisa que las visitas realizadas por un 

profesional en arquitectura y/o ingeniería civil, tengan por objeto la verificación y 

cotejo de la construcción del predio con respecto a la normatividad de la 

edificabilidad aplicable para el predio en mención. 

En la actualidad se podría considerar este prototipo como una herramienta 
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plenamente consolidada. Puede demostrar ser eficiente y eficaz en el momento de 

hacer un control urbano en predios reglamentados mediante el tratamiento de 

mejoramiento integral en las localidades y/o UPZ de la ciudad de Bogotá. Por lo 

tanto, merece y deberá ser implementada. 

El proyecto está diseñado para integrar y articular con otros instructivos los 

diferentes tratamientos que no se encuentran contemplados en este modelo, pero 

hacen parte del plan de ordenamiento territorial. 

Al analizar los tratamientos que existen en el plan de ordenamiento territorial se 

seleccionan tres fondos de desarrollo local. Dos de ellos cuentan con una mayor 

cantidad de UPZ como son la localidad de suba y la localidad de Kennedy. En 

cuanto a la localidad de san Cristóbal fue seleccionada pues cuenta con la mayor 

cantidad de viviendas y espacios urbanos de origen informal que se encuentran en 

el tratamiento seleccionado. Por esta razón el instructivo cumple con los requisitos 

técnicos necesarios para la inspección y vigilancia del control urbano, y de esta 

manera se logran mitigar posibles infracciones y asentamientos informales en las 

localidades mencionadas. 

Recopilar la información necesaria de las Localidades, UPZ y sectores normativos 

donde el POT 190 del 2004 reglamenta el Tratamiento de Mejoramiento Integral 

en la ciudad de Bogotá. 

Al realizar y estructurar el mapa de procesos se logran plantear los lineamientos a 

seguir para realizar el control urbano desde una perspectiva técnica competente a 

los profesionales en arquitectura e ingeniería civil que se encargan de realizar la 

inspección, vigilancia y control de las diferentes obras que se presentan en las 

localidades donde aplica el tratamiento de mejoramiento integral en las 

modalidades reestructurante y complementaria. 

Se realiza un instructivo que cumple con los parámetros técnicos y normativos, 
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aplicados a la ejecución del control urbano con el fin de continuar con el proceso 

respectivo que se implementa en las alcaldías locales para generar los informes 

que determinen el proceso y/o sanciones respectivas. 

Transcriba las que redactó en el trabajo final.  
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