
1 Trámite del proceso de Regularización y manejo ante la SDP. UN

2
Trámite del proceso de licencia de construcción (las modalidades que 

sean necesarias) ante la Curaduria Urbana que corresponda.
UN

3
Elaboración del DTS (Documento Técnico de Soporte) para la gestión de 

regularización ante la SDP.
UN

Incluye la revisión y verificación de la información técnica requerida 

para la elaboración del documento, así como la firma del profesional 

idóneo responsable del documento, según los criterios vigentes y 

exigibles por las autoridades.

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN), la 

cual incluye todas las aclaraciones, correciones y 

alcance hasta  la obtención del permiso debidamente 

notificado y ejecutoriado a ETB.

4

Elaboración de estudio técnico (Podrá ser de tráfico, movilidad, riesgo 

técnico, ambiental, estructural, suelos, vulnerabilidad o aquel que se 

requiera).

UN

Incluye la elaboración de cada uno de los estudios que sean requeridos 

dentro del proceso y que pueden corresponder a:  Tráfico, movilidad, 

riesgo técnico, ambiental, estructural, suelos, vulnerabilidad entre otros, 

los cuales deberán ser firmados por los profesionales competentes para 

tal fin según la legislación Colombiana y que deberán ajustar de ser 

necesario de manera que cumplan con los requerimientos de las 

autoridades.  Cada informe deberá incluir adicional al documento, copia 

de la tarjeta profesional, copia de la cédula de ciudadanía y carta 

aclaratoria de responsabilidad.

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN) por 

cada estudio, la cual incluye todas las aclaraciones, 

correciones y alcance sobre los estudios hasta  la 

obtención del permiso debidamente notificado y 

ejecutoriado a ETB.

5

Elaboración de planos (Arquitectónicos, estructurales, de elementos no 

estructurales, urbanísticos o de detalle requeridos incluye firma de 

profesional responsable).

UN

Incluye la elaboración de cada uno de los planos que sean requeridos 

dentro del proceso y que pueden corresponder a:  Arquitectónicos, 

estructurales, de elementos no estructurales, urbanísticos o de detalle 

entre otros, los cuales deberán ser firmados por los profesionales 

competentes para tal fin según la legislación Colombiana y que deberán 

ajustar de ser necesario de manera que cumplan con los requerimientos 

de las autoridades.  Se deberá incluir adicional al documento, copia de 

la tarjeta profesional, copia de la cédula de ciudadanía y carta 

aclaratoria de responsabilidad.

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN) por 

cada plano el cual incluye todas las aclaraciones, 

correciones y alcance que se requieran en los planos 

hasta  la obtención del permiso debidamente notificado 

y ejecutoriado a ETB.
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ITEM DESCRIPCIÓN

Incluye todas las gestiones ante la entidad, tales como radicación inicial

así como las visitas de correcciones, visitas de seguimiento para

aclaraciones y todas aquellas que requiera para la obtención del

permiso correspondiente. 

La unidad de medida y pago será la Unidad (UN), la

cual incluye todas las gestiones hasta la obtención del

permiso debidamente notificado y ejecutoriado a ETB.
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