
NO

¿Cuenta  con 
licencia de

urbanización?
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PREGUNTAS RELACIONADAS 

ENTIDADES RELACIONADAS CON EL TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN O SANEAMIENTO

1521
De los colegios y sedes reportados 

en la SECCIÓN 1 
presentan esta condición

CURADURÍAS URBANAS
- Solicitud de licencia de construcción
- Solicitud de la licencia de urbanización

SECRETARÍAS U OFICINAS DE PLANEACIÓN MUNICIPAL O DEPARTAMENTAL
- Certificado de predios (riesgos, ubicación, zona rural o urbano)
- Concepto de norma urbanística  y de uso del suelo
- Licencia urbanística (Poblaciones menor a 300.000 mil habitantes)
- Licencia de Construcción (Poblaciones menor a 300.000 mil habitantes)

DESCRIPCIÓN:  

LA INSTITUCIÓN O SEDE EDUCATIVA SE 
ENCUENTRA EN SUELO URBANO SIN 

LICENCIA DE URBANIZACIÓN

Si la actividad educativa se desarrolla en un inmueble localizado en un barrio de origen 
informal que no ha sido todavía legalizado no se puede adelantar el reconocimiento ni la 
tramitación de la licencia de construcción correspondiente. 

12,1%
de las problemáticas evidenciadas 
presentan esta condición respecto 

al total de encuestas



SI

¿Sabe si hay un trámite de 
legalización en curso?

NO

¿Cuenta  con 
licencia de

urbanización?
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PROBLEMÁTICA

DIAGNÓSTICO
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PREGUNTAS RELACIONADAS 

ENTIDADES RELACIONADAS CON EL TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN O SANEAMIENTO

24
De los colegios y sedes reportados 

en la SECCIÓN 1 
presentan esta condición

CURADURÍAS URBANAS
- Solicitud de licencia de construcción
- Solicitud de la licencia de urbanización

SECRETARÍAS U OFICINAS DE PLANEACIÓN MUNICIPAL O DEPARTAMENTAL
- Certificado de predios (riesgos, ubicación, zona rural o urbano)
- Concepto de norma urbanística  y de uso del suelo
- Licencia urbanística (Poblaciones menor a 300.000 mil habitantes)
- Licencia de Construcción (Poblaciones menor a 300.000 mil habitantes)

DESCRIPCIÓN:  

LA INSTITUCIÓN O SEDE EDUCATIVA SE EN-
CUENTRA EN SUELO URBANO CON LICENCIA 

DE URBANIZACIÓN EN TRÁMITE

Si la actividad educativa se desarrolla en un inmueble localizado en un barrio de origen 
informal que no ha sido todavía legalizado no se puede adelantar el reconocimiento ni la 
tramitación de la licencia de construcción correspondiente. 

0,2%
de las problemáticas evidenciadas 
presentan esta condición respecto 

al total de encuestas



NO

¿El predio se encuentra 
en un barrio no legalizado?

103

PROBLEMÁTICA
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ENTIDADES RELACIONADAS CON EL TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN O SANEAMIENTO

521
De los colegios y sedes reportados 

en la SECCIÓN 1 
presentan esta condición

CURADURÍAS URBANAS
- Solicitud de licencia de construcción
- Solicitud de la licencia de urbanización

SECRETARÍAS U OFICINAS DE PLANEACIÓN MUNICIPAL O DEPARTAMENTAL
- Certificado de predios (riesgos, ubicación, zona rural o urbano)
- Concepto de norma urbanística  y de uso del suelo
- Licencia urbanística (Poblaciones menor a 300.000 mil habitantes)
- Licencia de Construcción (Poblaciones menor a 300.000 mil habitantes)

DESCRIPCIÓN:  

LA INSTITUCIÓN O SEDE EDUCATIVA SE 
ENCUENTRA LOCALIDADA EN UN BARRIO 

NO LEGALIZADO

Si la actividad educativa se desarrolla en un inmueble localizado en un barrio de origen 
informal que no ha sido todavía legalizado no se puede adelantar el reconocimiento ni la 
tramitación de la licencia de construcción correspondiente. 

4,2%
de las problemáticas evidenciadas 
presentan esta condición respecto 

al total de encuestas



Superintendencia de 
Notariado y Registro SNR

Para poder tramitar la licencia de construcción 
se debe incorporar el barrio al perímetro 

urbano del municipio 

La entidad competente debe 
expidir el acto de legalización de 
acuerdo al proceso estipulado.

ESCENARIO 1

A B

1

2
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PROBLEMÁTICA

Y 30 - 31

SUPUESTO DE PARTIDA
Barrio de origen informal localizado 
por fuera del perímetro urbano o en 

suelo de protección

SUPUESTO DE PARTIDA

LA INSTITUCIÓN O SEDE EDUCATIVA SE 
ENCUENTRA LOCALIZADA EN UN BARRIO 

NO LEGALIZADO

Barrio de origen informal localizado 
al interior del perímetro urbano 

pero que no ha surtido proceso de 
legalización urbanística.

Legalización urbanística 
del barrio de origen 

informal

ESCENARIO 2
Titulación de predios de 
uso público a favor de 
entidades territoriales

ESCENARIO 3
Durante el proceso de revisión general del 
Plan de Ordenamiento se debe incorporar 
el barrio de origen informal al perímetro 

urbano 

El cambio de clasificación de suelo 
debe aprobarse mediante acuerdo del 
concejo municipal

Una vez está incorporado al perímetro 
urbano se procede con la legalización 
urbanística del barrio

3
Una vez la entidad competente expide 
el acto de legalización se procede con la 
tramitación de la licencia de construc-
ción para el colegio o sede educativa

Una vez el barrio esté 
legalizado, la institución 
educativa cuente con los 

actos admnistrativos 
correspondientes, puede 

proceder el reconocimiento 
de las construcciones o 
solicitar las licencias de 

construcción 
correspondientes

Entidad solicitante: 
Municipio o ente territorial

Expedición del acto 
administrativo mediante el 

cual se decide la titulación de 
los predios que están afectos al 

uso público a favor de la 
entidad oficial o ente territorial,

Tips
1) La legalización urbanística es el proceso mediante el cual la administración municipal o distrital  reconoce, si a ello 
hubiere lugar, la existencia de un asentamiento humano con condiciones de precariedad y de origen informal, conforma-
do por viviendas de interés social y usos complementarios que la soportan, que se ha constituido sin licencia de urban-
ización previo a su desarrollo o que aun cuando la obtuvo, ésta no se ejecutó. (Artículo 2.2.6.5.1 del Decreto 149 de 2020)
2) Para saber si un barrio de origen informal se encuentra o no al interior del perímetro urbano y si cuenta o no con 
trámite de legalización se recomienda elevar una consulta formal a la Secretaría u oficina de Planeación del municipio 
con las coordenadas de localización y/o la dirección del predio a consultar. 
3) En el caso de encontrarse en suelo rural se deberá hacer parte del proceso de legalización a la entidad ambiental com-
petente.

Alertas
El cambio de clasificación de suelo rural o de protección a urbano demanda una modificación de la cartografía oficial 
de POT y posteriormente su inclución en  la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial por modificación 
excepcional o por vencimiento de vigencia, de acuerdo con el Decreto 1077 de 2015 del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio.

Si la actividad educativa se desarrolla en un inmueble localizado en un barrio de origen 
informal que no ha sido todavía legalizado no se puede adelantar el reconocimiento ni la 
tramitación de la licencia de construcción correspondiente. 

DESCRIPCIÓN:  

VE
R F

ICHA
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Tip2 Tip2

Tip1Tip3
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COD 30, 

31 y 38 La institución o sede educativa está localizada en un barrio no legalizado  

Descripción de la 
problemática 

Si la actividad educativa se desarrolla en un inmueble localizado en un barrio de origen informal que no ha sido todavía 
legalizado no se puede adelantar el reconocimiento ni la tramitación de la Licencia de Construcción correspondiente. 

Esta problemática está por encima de las competencias de un privado, pues la legalización es un proceso que 
emprenden la Secretarías u Oficinas de Planeación en caso de que el barrio se encuentre al interior del suelo urbano. 

Preguntas  
orientadoras: 103 

TIPS 

1) La legalización urbanística es el proceso mediante el cual la administración municipal o distrital  reconoce, si a ello hubiere lugar, la existencia de 
un asentamiento humano con condiciones de precariedad y de origen informal, conformado por viviendas de interés social y usos 
complementarios que la soportan, que se ha constituido sin licencia de urbanización previo a su desarrollo o que aun cuando la obtuvo, ésta no se 
ejecutó. (Artículo 2.2.6.5.1 del Decreto 149 de 2020)  
2) Para saber si un barrio de origen informal se encuentra o no al interior del perímetro urbano y si cuenta con trámite de legalización en curso se 
puede consultar directamente el plano de clasificación de suelo del Plan de Ordenamiento Territorial vigente o elevar una consulta formal a la 
Secretaría u Oficina de Planeación para el municipio con las coordenadas de localización y/o la dirección del predio a consultar.  
3) En el caso de encontrarse en suelo rural se deberá hacer parte del proceso de legalización a la entidad ambiental competente. 

Alertas 
1) El cambio de clasificación de suelo rural o de protección a urbano demanda una modificación de la cartografía oficial de POT y posteriormente 
su inclución en  la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial por modificación excepcional o por vencimiento de vigencia, de acuerdo 
con el Decreto 1077 de 2015 del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Glosario 

Barrios de Origen informal: Sectores donde se evidencia la ausencia de procesos de Urbanización y Parcelación, y que carecen de una 
planificación urbana legalmente constituida. 
Legalización de Barrios: Procedimiento mediante el cual la Administración Municipal o Distrital, reconoce un asentamiento humano de origen 
informal, asignando la reglamentación urbanística y arquitectónica, con la finalidad de beneficiar a la población allí existente en aspectos como la 
Obtención de la Licencia de Construcción o el Reconocimiento de la edificación, acceder a créditos financieros y subsidios por parte del Estado, 
mejorar las condiciones de infraestructura vial, de equipamientos  y  espacio público del desarrollo legalizado. 

 

Supuesto de 
partida Escenarios Paso a paso del trámite Tip 

Alerta 

Entidad a 
cargo del  

trámite 

Entidad 
ante la que 
se adelanta 

el trámite 

Profesionales 
requeridos 

Costo 
del 

trámite 
Normatividad 

1. Existe un barrio 
de origen 
informal 
localizado por 
fuera del 
perimetro 
urbano o en 
suelo de 
protección  

1.1 Durante el 
proceso de 
revisión general 
del Plan de 
Ordenamiento 
Terrritorial, se 
debe incoporar 
el barrio del 
origen informal 

Para poder tramitar la Licencia de 
Construcción se debe incorporar el 
barrio al perímetro urbano del 
municipio  

T2 
Secretarías u 
Oficinas de 
Planeación 
Concejo 
Municipal 

N/A 

Profesionales 
de la entidad 
a cargo del 
trámite 

Sin costo 

Artículo 2.2.6.5.1 del 
Decreto 149 de 2020 

 
Decreto 1232 de 2020 

incorporado en el 
decreto único 

reglamentario 1077 de 
2015 

El cambio de clasificación del Suelo 
Rural o de protección a urbano debe 
aprobarse mediante acuerdo del 
Concejo Municipal.  

A2 

Una vez esta incorporado al 
perimetro urbano la entidad T1 
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Supuesto de 
partida Escenarios Paso a paso del trámite Tip 

Alerta 

Entidad a 
cargo del  

trámite 

Entidad 
ante la que 
se adelanta 

el trámite 

Profesionales 
requeridos 

Costo 
del 

trámite 
Normatividad 

al perimetro 
urbano 

competente procede con la 
legalización urbanistica del barrio 
Una vez la entidad competente 
expide el acto de legalización se 
procede con el trámite de la Licencia 
de Construcción para el colegio. 
VER FICHA 34 

  

2. El barrio de 
origen informal 
está localizado al 
interior del 
perimetro 
urbano pero no 
ha surtido el 
proceso de 
legalización 
urbanistica 

2.1 Legalización 
urbanística del 
barrio de origen 
informal  

Como punto de partida, la entidad 
competente debe expidir el acto de 
legalización de acuerdo al proceso 
estipulado. 

  

Secretarías u 
Oficinas de 
Planeación 
Concejo 
Municipal 

N/A 

Profesionales 
de la entidad 
a cargo del 
trámite 

Sin costo 

Artículo 2.2.6.5.1 del 
Decreto 149 de 2020 

artículo 67 
Constitución Política de 

Colombia, Ley 160 de 
1994, Ley 1579 de 2012, 

Decreto 1071 de 2015 

Una vez el barrio esté legalizado y la 
institución educativa cuente con los 
actos administrativos 
correspondientes, puede proceder 
al reconocimiento de las 
construcciones o solicitar las 
Licencias de Construcción 
correspondientes. VER FICHA 34 

  

2.2 Titulación 
de predios de 
uso público a 
favor de las 
entidades 
territoriales  

Ver FICHA 14   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


