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Los Planes de Regularización y Manejo son los instrumentos que definen las normas 

para los equipamientos existentes de escala metropolitana o urbana.  En esa medida 

no es entendible que se vincule un solo contrato, trámite y aprobación de PRM y 

también licencias de construcción. Adicional a lo anterior, la presentación del PRM 

ante la SDP no garantiza su aprobación, por lo tanto, en caso de ser negado por x o y 

motivos es imposible adelantar la siguiente etapa de licenciamiento y se incurriría en 

un incumplimiento de contrato.

De lo anterior es importante resaltar, que como bien se cita los PRYM aplican solo a 

equipamientos, que para el caso de ETB corresponde a todos los elementos que hacen parte de 

su infraestructura, sin embargo para el ejercicio hacemos referencia a las sedes de ETB, 

considerando que el propósito es conocer el valor y condiciones adicionales a la referidas que 

puedan existir para materializar los permisos y licencias requeridos por las autoridades 

Distritales de manera que los predios o sedes de ETB cumplan con la normatividad urbanística; 

así las cosas y entendiendo que el PRYM es un proceso que se adelanta ante la SDP y que debe 

ser efectiva su gestión ya que el PRYM establecerá las condiciones o pautas que deberá acatar 

ETB de manera que se reconozca ante curaduría la construcción y operación, lo anterior ligado 

a las normas expedidas puntualmente y que refieren al Plan Maestro de Telecomunicaciones 

Dto. 317 de 2006, PRYM de Telecomunicaciones Dto. 412 de 2010, Plan de Acción de ETB 

Resolución 580 de 2015, por lo que no hay lugar a la negativa de dicho plan.

Ahora, entendemos que la SDP pueda dar un concepto desfavorable sobre algún predio, sin 

embargo para el ejercicio, estamos hablando de la regularización de la Sede Principal de ETB 

(Centro) la cual posee licencia de reconocimiento parcial y que es regularizable, solo que a la 

fecha aún no se ha hecho dicha gestión, por lo que la siguiente etapa que es materializar la 

regularización ante curaduría es perfectamente factible. 

Respecto al componente patrimonial, el edificio donde funciona actualmente la ETB, 

esto es Calle 20 No. 7-24 / Dirección corregida: Carrera 8 No. 20-20 / 22 y/ó Calle 20 

No. 7-24, está declarado como un Bien de Interés Cultural, por el Decreto 606 de 2001, 

en la categoría de conservación Integral. Lo anterior implica que cualquier intervención 

al edificio debe obtener concepto del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, previo a 

licenciamiento en cualquier modalidad, además de requerir concepto en la etapa del 

PRM. Lo anterior implica trámite adicional ante el IDPC, no contemplado en el estudio 

de mercado. 

Agradecemos hacer esta acotación, por lo que puede cotizarse como un ítem adicional un 

trámite ante el IDPC, sin embargo es importante recordar que dentro del Decreto 430 de 2005, 

la SDP remite la propuesta de regularización a todas las entidades que dependen de ella, dentro 

de la cual está incluida el IDPC, sin embargo y en caso que esto no proceda de esta manera es 

perfectamente viable cotizar la gestión ante el IDPC por separado.

No se determina el número de predios y la localización de los mismos, que permita 

hacer una evaluación del alcance del PRM. Esto es importante, porque los estudios 

complementarios, como el estudio de tránsito, deben evaluar flujos e ingresos a cada 

uno de ellos. Por tanto, es importante saber de cuántos predios se está hablando y 

donde están localizados.

Para el ejercicio, la idea es adelantar el PRYM en la sede Centro de ETB de la cual veo ya está 

identificada plenamente y posiblemente para la Central Tibabuyes de ETB ubicada en la Avenida 

Calle 145 No. 114F-25, de la localidad de Suba.

En el PRM, de acuerdo con las exigencias que haga la Secretaría Distrital de Movilidad, 

se deben asumir unos compromisos según los impactos en materia de tránsito, para 

los cuales generalmente se asumen unas etapas según la complejidad de las mismas. 

Esto implica que pudiera no ser posible adelantar licenciamiento para todos los predios 

antes de cumplir con esos compromisos, pues el Curador Urbano lo va a exigir al 

momento de tramitar la licencia.  

Válida la aclaración, motivo por el cual se pide cotización de la actividad por separado, solo en 

el caso que por tiempos o disponibilidad presupuestal durante la vigencia del contrato de 

regularización no se contara con el tiempo suficiente para gestionar el trámite ante curaduría, 

sin embargo considerando los tiempos de respuesta de las entidades Distritales, se plantea un 

contrato a 24 meses.

En cuanto a los estudios técnicos requeridos para el PRM, se debe aclara si en los 

predios ETB se van a desarrollar actividades relacionadas con actividades 

administrativas, o si también requiere de actividades de orden técnico. Reto por 

cuanto el Plan Maestro de Telecomunicaciones, exige una serie de estudios adicionales 

cuando se trate de infraestructuras de telecomunicaciones otros elementos lo que 

implica cumplir normas urbanísticas y arquitectónicas para la prestación de servicios 

públicos de telecomunicaciones. 

Como se indicó anteriormente, la propuesta es regularizar la sede administrativa principal de 

ETB, en la cual el 80% del uso de sus instalaciones es administrativa, un 17% es técnica 

(equipos) y un 3% es comercial o de atención a público, por lo que deben considerarse todos 

los estudios que puedan ser susceptibles de ser exigidos por la SDP y por las entidades que 

eventualmente tengan conocimiento del proceso como son movilidad, ambiente, habitad, IDPC 

entre otras.

De igual forma, no es posible determinar el alcance de los estudios estructurales suelos 

y vulnerabilidad por cuento no se identifica cuántos y cuáles son los predios a 

regularizar. Más aun cuando en temas de sismoresistecnia, con la NSR 2010 es un tema 

exigente y que requiere componentes bastante técnicos que incrementan el valor 

notablemente. 

En cumplimiento de la NSR-98 en su momento ETB adelantó los estudios de Vulnerabilidad 

Sísmica y Refuerzo Estructural de todas sus sedes en Bogotá, sin embargo es posible que la SDP 

o curaduría pida una nueva valoración de vulnerabilidad y/o estudio de reforzamiento 

estructural, por lo que con la definición de las sedes solicitadas es factible determinar un valor 

aproximado de lo que costaría adelantar dicha gestión por lo que se sugiere que la cotización 

de estudio de vulnerabilidad se cotice global y el de estudio estructural por m2 previendo que 

eventualmente pueda ser exigido.

De lo anterior es importante resaltar, que nuestra pretensión es conocer valores de mercado y 

condiciones que en el presente estudio pudieran no estar identificadas ya que con el resultado 

podemos estructurar de manera más racional y aterrizada el proceso de contratación.
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Hace falta información de base, con la cual valorar el alcance de la propuesta, y 

además definir muy claramente las etapas y los trámites complementarios, 

determinando los tiempos estimados, la secuencia de los mismos, para proceder a 

valorar cada uno de ellos,  aclarando que no se puede garantizar la aprobación del 

PRM, pues eso depende de las acciones que esté dispuesta a acometer la ETB en temas 

del patrimonio  y movilidad, y posterior a esto proceder a determinar acciones según 

lo que se apruebe por parte de la administración, para poder proseguir con las 

licencias que se requieran.  

Para nosotros es muy importante adelantar este proceso más aun cuando por el plan de acción 

aprobado mediante resolución 580 de 2015, debemos gestionar por etapas la regularización de 

todas la sedes de ETB en la ciudad de Bogotá, por lo que ya es un tema plenamente conocido 

en la SDP, aunque nuevo en la ejecución y que debe adelantarse, por lo que para nosotros es 

muy importante conocer sus observaciones, comentarios y costos asi estos deban desglosarse 

en ítem adicionales que eventualmente nosotros no hayamos podido considerar.


