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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

Bogotá D.C. noviembre de 2019. 

MEMORANDO 

PARA: 	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA 
Director de Construcción y Conservación de 
Establecimientos Educativos. 

DE: 	MIRALBA CAMPOS CÁRDENAS 
JEFE DE OFICINA ASESORA JURÍDICA (E) 

ASUNTO: 	Respuesta 1-2019-93681. Concepto construcción de rampa sin Licencia de 
Construcción. 

Respetado Doctor: 

Con el propósito de atender la consulta elevada a este despacho mediante escrito 1-2019-
9681, nos permitimos indicar lo siguiente: 

COMPETENCIA 

La Oficina Asesora Jurídica procederá a emitir concepto de acuerdo la competencia 
otorgada en los literales a y b del artículo 8 del Decreto Distrital 330 de 2008, y de 
conformidad con lo establecido por el artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 1 de la Ley 
1755 de 2015, según el cual, por regla general los conceptos emitidos por las autoridades 
como respuestas a las peticiones de consulta no son vinculantes o de obligatorio 
cumplimiento o de ejecución. 

Igualmente se advierte que la Oficina Asesora Jurídica no resuelve consultas de contenido 
particular y concreto, por el contrario, sus respuestas son de contenido general, por ende, 
no define derechos, no asigna obligaciones, tampoco establece responsabilidades, ni 
dirime conflictos de competencia, realizada la aclaración así abordará la problemática 
planteada, respondiendo sobre un punto materia de cuestionamiento en la interpretación, 
alcance y/o aplicación de una norma jurídica relacionada con el sector educativo. 
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II. PROBLEMA JURÍDICO. 

¿Es viable realizar la construcción de una obra sin contar con el respectivo permiso de la 
curaduría urbana para la obtención de una licencia de construcción en virtud de la 
prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? 

III. ANÁLISIS JURÍDICO. 

En primer lugar, para dar respuesta al problema jurídico no se puede hacer un juicio de 
ponderación entre dos valores que per se no son incompatibles, por el contrario, las normas 
relativas a licencias de construcción buscan que la obra que se va a realizar cumpla con las 
condiciones técnicas de la normatividad vigente. 

El Decreto 1203 de 2017 en su artículo 4° que modifica el artículo 2.2.6.1.1.7. del Decreto 
Único Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, define la 
licencia de construcción de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 2.2.6.1.1.7 Licencia de construcción y sus modalidades. Es la 
autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y zonas 
comunales en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el Plan 
de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y 
complementen, los Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes de 
Interés Cultural, y demás normatividad que regule la materia". (...) 

Igualmente, la norma señala que los requisitos para la solicitud de la licencia de 
construcción serán establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Para tal efecto, mediante Resolución 0462 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio se reglamentaron los requisitos que deben cumplirse para la solicitud de licencia 
de construcción' que son sin lugar a duda, requisitos que propenden para que la obra 

1  Resolución 0462 de 2017. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Artículo 5. DOCUMENTOS 
ADICIONALES PARA LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. Cuando se trate de licencia de construcción, 
además de los requisitos previstos en el artículo 1 o de la presente resolución, se deberán aportar los siguientes 
documentos: 
1. Memoria de los cálculos y diseños estructurales. 
2. Memoria de diseño de los elementos no estructurales. 
3. Los estudios geotécnicos y de suelos. 
4. Planos estructurales del proyecto. 

5. El proyecto arquitectónico, elaborado de conformidad con las normas urbanísticas y de edificabilidad vigentes 
al momento de la solicitud. Los planos arquitectónicos deben contener como mínimo la siguiente información: 
5.1. Localización. 
5.2. Plantas. 
5.3. Alzados o cortes de la edificación relacionados con la vía pública o privada a escala formal. Cuando el 
proyecto esté localizado en suelo inclinado, los cortes deberán indicar la inclinación real del terreno. 
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cumpla con todas las condiciones de suelo, ambientales, propiedad y sean idóneas para 
que el Estado en el ejercicio de su imperio pueda autorice o no la construcción de la misma. 
Por otro lado, en el informe de viabilidad técnica para implementación de sistemas de 
accesibilidad universal en el Colegio Manuelita Saénz, localidad San Cristóbal de 
noviembre de 2018 expedido por la Dirección de Construcción y Conservación de 

5.4. Fachadas. 
5.5. Planta de cubiertas. 
5.6. Cuadro de áreas. 
6. En los eventos en que se requiera la revisión independiente de diseños estructurales de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 15 de la Ley 400 de 1997, modificado por el artículo 3o de la Ley 1796 de 2016, 
reglamentado por el Decreto 945 de 2017 se deberán aportar los siguientes documentos: 
6.1. Memoria de los cálculos y planos estructurales, firmada por el revisor independiente de los diseños 
estructurales. 
6.2. Memorial firmado por el revisor independiente de los diseños estructurales, en el que certifique el alcance 
de la revisión efectuada. 
Los eventos contemplados en las normas referidas son: 
a) Edificaciones que tengan o superen los dos mil metros cuadrados (2.000 m2) de área construida. 
b) Edificaciones que tengan menos de dos mil metros cuadrados (2.000 m2) de área construida, que cuenten 
con la posibilidad de tramitar ampliaciones que alcancen los dos mil (2.000 m2) metros cuadrados. 
c) Edificaciones que en conjunto superen los dos mil metros cuadrados (2.000 m2) de área construida: 
- Proyecto compuesto por distintas edificaciones que en conjunto superen los dos mil metros cuadrados (2.000 
m2) de área construida, cada una de ellas, independientemente de su área. 
- Las casas de uno y dos pisos del grupo de uso I, tal como lo define la sección A.2.5.1.4 del título A de la NSR-
10, que formen parte de programas de cinco o más unidades de vivienda. 
d) Edificaciones de menos de dos mil metros cuadrados (2 000 m2) de área construida que deban someterse a 
Supervisión Técnica Independiente —casos previstos por el articulo 18 de la Ley 400 de 1997 modificado por el 
artículo 4o de la Ley 1796 de 2016—. 
e) Edificaciones que deban someterse a supervisión técnica independiente debido a complejidad, 
procedimientos constructivos especiales o materiales empleados, solicitada por el Diseñador Estructural o 
ingeniero geotecnista. 
7. Si la solicitud de licencia se presenta ante una autoridad distinta a la que otorgó la licencia original, se 
adjuntarán las licencias anteriores, o el instrumento que hiciera sus veces junto con sus respectivos planos. 
Cuando estas no existan, se deberá gestionar el reconocimiento de la existencia de edificaciones regulado por 
el Capítulo 4, Título 6, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1077 de 2015. Esta disposición no será aplicable tratándose 
de solicitudes de licencia de construcción en la modalidad de obra nueva, 
8. Anteproyecto aprobado por el Ministerio de Cultura si se trata de bienes de interés cultural del ámbito nacional 
o por la entidad competente si se trata de bienes de interés cultural de carácter departamental, municipal o 
distrital cuando el objeto de la licencia sea la intervención de un bien de interés cultural, en los términos que se 
definen en las Leyes 397 de 1997 y 1185 de 2008 y el Decreto Único del sector Cultura. 
9. Cuando se trate de licencias para la ampliación, adecuación, modificación, reforzamiento estructural o 
demolición de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, copia del acta del órgano competente 
de administración de la propiedad horizontal o del documento que haga sus veces, según lo disponga el 
respectivo reglamento de propiedad horizontal vigente, autorizando la ejecución de las obras solicitadas. Estas 
licencias deberán acoger lo establecido en los respectivos reglamentos. 
10. Cuando se trate de licencia de construcción en la modalidad de obra nueva para el desarrollo de 
equipamientos en suelo objeto de cesiones anticipadas en los términos del artículo 2.2.6.1.4.8 del Decreto 1077 
de 2015, se deberá adjuntar la certificación expedida por los prestadores de servicios públicos en la que conste 
que el predio cuenta con disponibilidad inmediata de servicios públicos. Además se debe presentar la 
información que soporte el acceso directo al predio objeto de cesión desde una vía pública vehicular en las 
condiciones de la norma urbanística correspondiente. 
PARÁGRAFO. Los documentos señalados en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 deberán presentarse impresos, 
debidamente rotulados y firmados por los profesionales competentes, quienes se harán responsables 
legalmente de la información contenida en ellos. 
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Establecimientos Educativos se dejó en claro en el capítulo 4.1.2 sobre las consideraciones 
jurídicas de la implementación de la rampa lo siguiente: 

" Se deberá verificar que no existan restricciones y/o condicionamiento al uso 
del suelo de acuerdo con la normatividad vigente que aplique a la institución 
educativa. Todos los estudios y análisis descritos anteriormente deben ser 
aprobados ante la entidad competente; para este caso sería la Curaduría 
Urbana, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos 
y contemplar los tiempos y costos que se requieran para realizar este 
procedimiento. Es importante tener en cuenta que para la realización de dichos 
trámites es necesario tener toda la reglamentación al día de la propiedad del 
predio en la fecha de solicitud del permiso. Escritura de propiedad, certificados 
de libertad, pago de impuestos, licencia de construcción, licencia de 
urbanismos aprobado y las demás que apliquen" 

Como se indicó y a modo de conclusión, no se trata de que los derechos de los niños se 
contrapongan con las normas de construcción, por el contrario, son normas que deben 
interpretarse armónicamente porque en la medida que la SED cumpla con el ordenamiento 
jurídico, las obras tendrán la calidad e idoneidad necesaria para garantizar los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, y evitar problemas de mayores consecuencias que por 
omitir requisitos se pueda generar un daño a terceros o los propios beneficiarios de la obra 
y la imposición de multas u ordenes de derribar la construcción por incumplimiento de las 
normas por parte de la autoridad vigente. 

MIRA 	CA)IIPOS CÁRDENAS 
JEF • OFICINA ASESORA JURÍDICA (E) 

Proyectó. Joan Sebastián Márquez 

Av. El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321 
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co  
Info: Linea 195 

r7 

BOGA T A 
MEJOR 
PARA TODOS 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

