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Secretaría Distrital de Ambiente

                    SDA

La Secretaría Distrital de

Ambiente es la Autoridad que

promueve, orienta y regula la

sostenibilidad ambiental de

Bogotá

• Licencia ambiental.

• Permiso de vertimientos.

• Permiso de aprovechamiento forestal.

• Permiso de restauración ambiental.

• Registro publicidad exterior visual.

• Clasificación del impacto ambiental para trámite de licencias de

construcción.

• Concepto ambiental planes de implantación.

• Registro de generadores de residuos de construcción y demolición.

• Otros permisos ambientales.

Av. Caracas No. 54 - 38 377 8899 atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co
http://www.ambientebogota.gov

.co/

Instituto de Desarrollo Urbano  

IDU

Establecimiento público creado 

por la Alcaldía de Bogotá 

destinado a desarrollar las obras 

viales de la ciudad junto con el 

espacio público y las obras de 

infraestructura vial de gran 

envergadura como puentes 

vehiculares, peatonales, 

intercambiadores viales y las 

troncales del sistema 

TransMilenio. No solo se encarga 

de la construcción sino que 

también se encarga del 

mantenimiento y rehabilitación del 

inmobiliario de la ciudad.

Trámites del espacio público

• Intervención de Urbanizadores y/o terceros 

• Licencia de Excavación

• Permiso de Uso Temporal de Antejardines  

• Permiso de Uso Temporal de Espacio Público 

• Solicitud de Campamentos de Obra Sobre el Espacio Público

Liquidación de compensaciones

• Liquidación y pago compensatorio de obligaciones urbanísticas  

• Pago compensatorio de estacionamientos  

OTROS

• Sistema Ciclo Ruta 

• Venta de Predios Sobrantes de Obra 

• Adquisición de Predios por Parte del ID

Calle 22 No. 6-27 3 38 75 55 atnciudadano@idu.gov.co www.idu.gov.co

Jardín Botánico de Bogotá 

                   JBB

Es una entidad de investigación y

educación. Cuenta con

programas de biotecnología,

conservación de plantas

amenazadas y de ecología,

conservación de ecosistemas, y

en general todo lo relacionado con

flora y medio ambiente urbano.

•  Asesorías técnicas en arborización urbana y jardinería.

• Asesoría en diseño paisajístico de arborización.

• Entrega de árboles para plantación en espacios privados o

institucional.

• Manejo integral del arbolado y jardinería urbana en espacio público

• Consulta del sistema de información para la gestión del arbolado

urbano.

• Capacitación

Avenida Calle 63 No. 68-95 4377060

contactenos@jbb.gov.co

http://www.jbb.gov.co/

Empresa de Acueducto de 

Bogotá - EAAB

La Empresa de Acueducto,

Alcantarillado y Aseo de Bogotá o

EAAB es la entidad estatal que

regula y administra los sistemas

de alcantarillado de la ciudad de

Bogotá. 

• Mantenimiento de redes.

• Calidad del tratamiento de las aguas residuales.

• Cobertura y continuidad en la prestación del

• Servicio de recolección, transporte y

• Disposición de residuos sólidos ordinarios. 

• Continuidad y cobertura en la prestación del

• Servicio de barrido y limpieza de vías y

• Áreas públicas.

• Continuidad y cobertura en la prestación del

• Servicio de poda de árboles.

Calle 24 No. 37-15 3447000http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/html/resources/2017LPV/Atencion_virtual/index.htmlhttp://www.acueducto.com.co
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SECRETARIA DISTRITAL DE 

MOVILIDAD - SDM

la Secretaría Distrital de Movilidad es un 

organismo del Sector Central tiene por 

objeto orientar y liderar la formulación de 

las políticas del sistema de movilidad para 

atender los requerimientos de 

desplazamiento de pasajeros y de carga 

en la zona urbana, tanto vehicular como 

peatonal y de su expansión en el área 

rural del Distrito Capital en el marco de la 

interconexión del Distrito Capital con la red 

de ciudades de la región central, con el 

país y con el exterior

• Revisión y aprobación de los estudios de tránsito y estudios de demanda de atención

de usuarios.

• Revisión y aprobación de proyectos de diseño e implementación de señalización

• Permiso de circulación para carga extrapesada y/o extradimensionada

• Plan de manejo de Tránsito

• Revisión y aprobación de estudios de tránsito

• Asesoría y lineamientos en la elaboración de Planes de Manejo de Tránsito (PMT)

por obras 

• Punto de contacto y gestión local en temas de movilidad

• Reporte de señales de tránsito dañadas y solicitud de señales de tránsito

Calle 13 # 35 -37 3649400 http://www.movilidadbogota.gov.co/web/
servicioalciudadano@movili

dadbogota.gov.co

• Ajuste de un plan parcial adoptado

• Certificado de estratificación socioeconómica

• Concepto de norma urbanística

• Concepto de uso del suelo

• Comunicación de apertura de establecimiento comercial

• Consulta preliminar para la formulación de planes de implantación

• Declaración de áreas de reserva para infraestructura y equipamientos de servicios

públicos domiciliarios y las tecnologías de la información y de las comunicaciones –

TICS

• Delimitación de zonas de cesión

• Determinantes para el ajuste de un plan parcial

• Determinantes para la formulación de planes parciales

• Formulación de plan director de parques

• Formulación del proyecto de plan de implantación

• Formulación del proyecto de plan de regularización

• Formulación y radicación del proyecto del plan parcial 

• Licencia de intervención del espacio público

• Sustitución de zonas de uso público

• Estudio para actualización de planos urbanísticos y legalizados en lo referente al

subsistema vial

• Consulta de documentación urbanística  Consulta participación en plusvalía

Secretaria DISTRITAL DE 

PLANEACION - SDP

Entre las funciones principales que ejecuta 

la SDP está coordinar la elaboración, 

ejecución y seguimiento de los planes de 

desarrollo distrital y locales; coordinar la 

elaboración, reglamentación, ejecución y 

evaluación del Plan de Ordenamiento 

Territorial -POT-; al igual que la 

regulación del uso del suelo, de 

conformidad con la normativa que expida 

el Concejo Distrital y en concordancia con 

la normatividad nacional.     La Secretaría 

desarrolla funciones que apuntan a  

orientar y liderar la formulación y 

seguimiento de las políticas y la planeación 

territorial, económica, social y ambiental 

del Distrito Capital, conjuntamente con los 

demás sectores, de acuerdo al Decreto 16 

de 2013.

Carrera 30 # 25 - 90                  

pisos 1-5 y 8-13
3358000

http://www.sdp.gov.co/PortalSDP/Ordenami

entoTerritorial/ViasTransporte/QueEs

servicioalciudadanoGEL@sdp

.gov.co;  

defensoriaciudadano@sdp.g

ov.co


