¿Qué es la

VUC?

La Ventanilla Única de la Construcción - VUC, es
una plataforma tecnológica que fue creada,
desarrollada y puesta en marcha como estrategia
de apoyo al propósito del proyecto “Trámite Fácil”.

Está liderada por la Secretaría Distrital del Hábitat,
con el objetivo de automatizar los trámites de la
cadena de Urbanismo y Construcción que se
deben adelantar para un proyecto de urbanismo
y construcción en Bogotá.

¿Para qué sirve

la VUC?

La VUC permite solicitar los trámites de la cadena
de manera virtual, diligenciando el formulario y
adjuntando los requisitos exigidos por las entidades
del Distrito.
Adicionalmente, los constructores pueden solicitar
citas para asesorías, revisiones, consultar el estado
de sus trámites y utilizar los simuladores dispuestos
en el portal.

Cantidad de trámites de la

Cadena de Urbanismo y Construcción

Información de trámites
y entidades

Descarga de formularios y
formatos

Agendamiento de citas
con entidades

Solicitud virtual de
trámites

Comunicaciones y
requerimientos virtuales

Consulta el estado del
trámite

Tutorial de trámites
a seguir

Delegación de usuarios
solicitantes

Consulta de historial de
proyecto

Consulta electrónica de
requisitos

Simuladores

Alarmas entre
entidades

Trámites que se pueden realizar
100% por la plataforma virtual

6 con UAECD
Trámites virtuales

2 con SDHT

Trámites virtuales

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Englobes.
Desenglobes.
Certificación de cabida y linderos.
Asignación provisional de nomenclatura.
Solicitud de Incorporación plano topográfico.
Solicitud de actualización de planos
topográficos.

✓ Solicitud de Registro de Enajenador.
✓ Radicación de documentos para la enajenación
de inmuebles.

Trámites que se pueden realizar
100% por la plataforma virtual

3 con IDU

Trámites virtuales

✓ Intervención de urbanizadores y/o terceros.
✓ Solicitud de expedición de la licencia de excavación.
✓ Pago compensatorio de estacionamientos.

2 con SDHT

✓ Solicitud de Registro de Enajenador.
✓ Radicación de documentos para la enajenación
de inmuebles.

2 con UAESP

✓ Aprobación de estudios fotométricos para
proyectos de alumbrado público
✓ Recibo de infraestructura

Trámites virtuales

Trámites virtuales

Simuladores

En la sección de simuladores, se
encuentran disponibles varias
opciones para simular el cálculo
del pago de impuestos, servicios
de evaluación y seguimiento, o el
pago de expensas en los casos
de expedición de licencias de
construcción individual de
vivienda de interés social, de un
proyecto de Urbanismo y
Construcción en Bogotá.

Expensas

Liquidación de servicio de evaluación
registro de elementos de publicidad
exterior visual (PVE) -SDA

Pago compensatorio de
sesiones

Liquidación servicios de evaluación
y seguimiento arbolado urbano

Pago en dinero por aumento
de edificabilidad - IDR

Liquidador del impuesto de
delineación urbana

Trámites sugeridos

Liquidador retención del
impuesto de delineación
urbana

Consultas
Electrónicas

En la VUC existen actualmente ocho (8) consultas electrónicas de
requisitos integradas, a las que pueden acceder los funcionarios de
las entidades, para beneficiar al solicitante en tiempo y costo, así:

Certificado de
tradición y libertad.

Certificado de Existencia y
Representación Legal.

Certificado de
Estratificación.

Certificado de
Plusvalía.

Consulta de licencias
de Urbanismo y
Construcción.

Reporte de licencias de
Urbanismo y Construcción.

Certificado
Catastral.

Certificado de vigencia de
la Matrícula de Ingenieros
de COPNIA.

Carpeta

Constructor

Consulta de
documentos del
proyecto desde
la entidad en la
que se solicita el
trámite.

Carga de
requisitos por
proyecto.

Incorporación de
repuesta final a los
trámites (Actos
administrativos).

Consulta
electrónica de
documentos.

Gestión de
archivos, carga y
descarga de
documentos.

Interoperabilidad
La Ventanilla Única de la Construcción:
• Plataforma tecnológica que articula a las
entidades que hacen parte de la Cadena de
Trámites de Urbanismo y Construcción
• Requiere de la colaboración de las entidades
del Distrito para el intercambio de información
que permita brindar servicios en línea a los
ciudadanos, empresas y otras entidades en un
solo punto de atención.
• Objetivo, brindarle a la Ciudadanía ahorro en
tiempos y desplazamientos de un lugar a otro a
la hora de realizar un trámite y de hacer el
proceso más amigable para el ciudadano.

