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1. INTRODUCCIÓN 

El  presente documento constituye las condiciones básicas que se tendrán como premisa en el 

diseño de las Redes de Acueducto y Alcantarillado para el proyecto “Elaboración de todos los 

diseños técnicos, aprobación de proyectos y obtención de licencias de las redes de urbanismo 

primario, así como las actividades complementarias de coordinación, presupuesto, programación y 

pliegos de condiciones para la construcción, requeridos para la totalidad de las obras de urbanismo 

del Plan Parcial de Renovación Urbana del Triángulo de Fenicia en la ciudad de Bogotá D.C.” 

 

Para tal efecto, el presente informe se estructura de la siguiente forma: 

 En el capítulo 2 se presentan los criterios para el diseño de las redes húmedas que de 

acuerdo con la recopilación de la información, la validación de los estudios elaborados en 

los documentos precedentes al plan parcial.  

 En el capítulo 3 se exponen las metodologías del proyecto, incluyendo la metodología de 

de análisis de alternativas y de diseño de redes. 
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2. CRITERIOS DE DISEÑO 

En este capítulo se presentan los criterios propuestos para los diseños de las redes menores y 
matrices de acueducto, así como para las redes de alcantarillado. 

2.1 CRITERIOS DE DISEÑO DE REDES MENORES DE ACUEDUCTO 

El diseño de redes menores de acueducto estará enfocada a verificar que los alineamientos de los 
diseños propuestos sean consecuentes con la inclusión urbanística propuesta para el proyecto  en 
conjunto con los lineamientos geométricos del proyecto vial. 
 
Adicionalmente, como criterio de diseño de los estudios se proyectará la renovación de los tramos 
que se encuentren construidos en Asbesto – Cemento, Hierro Fundido o cualquier otro material no 
homologado por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB-ESP.  

A continuación se exponen los criterios de diseño aplicados en la definición de aspectos del 
proyecto de redes menores de acueducto,  tales como ubicación, diámetro, empates, alimentación, 
accesorios y materiales. 

2.1.1 Ubicación en planta 

Del análisis geométrico vial, se determinarán los tramos de tubería que quedarán ubicados en la 
zona de las calzadas de tráfico peatonal y vehicular y que deben ser reubicadas a la zona del 
nuevo andén, definiendo básicamente dos posiciones para su implantación: 

 Andenes sencillos: Se localizará a una distancia de 1,00 m del sardinel proyectado. 

 Andenes con ciclo ruta: Se localizará a una distancia de 0,30 m del sardinel de 

confinamiento interior. 

2.1.2 Ubicación en sección transversal del espacio público 

Se determinarán secciones transversales de espacio público con la ubicación de redes húmedas y 
redes secas con el propósito de verificar el ancho disponible con la implantación de la totalidad de 
dichas redes, teniendo en cuenta también los contenedores de raíces en la propuesta de 
adecuación del espacio público. 

 

2.1.3 Diámetros 

El diámetro de las tuberías que compondrán la red local a construir no será menor al diámetro 
existente. El nuevo diámetro se definirá buscando mantenerlas mismas pérdidas hidráulicas que en 
la conducción original, o atendiendo los requerimientos expuestos en los Datos Técnicos 
actualizados que suministre la EAB-ESP.  

Adicionalmente, todas las redes existentes que requieran renovación y se encuentren en un 
diámetro inferior a 4 pulgadas se proyectarán con un diámetro mínimo de 4 pulgadas excepto 
aquellas que sean requeridas para edificaciones que requieran un menor diámetro. 
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2.1.4 Empates 

La red proyectada se empatará con la red existente en los sectores recientemente renovados, en 
aquellos tramos donde la ubicación de la red en servicio es apropiada. 

2.1.5 Accesorios 

Para la operación de la red local de distribución se proyectarán nudo a nudo a lo largo de la red, 
los accesorios que permitan un servicio apropiado del sistema ubicando válvulas en línea e 
hidrantes, con base en las condiciones existentes y en la Normatividad Técnica de la EAB-ESP. 
Igualmente se despiezarán cada uno de los nudos para establecer tanto la lista de materiales 
requeridos como la conformación de esquinas para construcción. 

2.1.6 Materiales 

Las tuberías locales que se requieran modificar se proyectarán en PVC y su RDE se definirá con 
base en el plano de presiones que suministrará la EAB-ESP. En caso de no contarse con 
información se empleará un valor estándar de RDE 21, con unión mecánica (material normalizado 
por la EAB-ESP) y utilizado en las obras de renovación recientes en el sector. Lo anterior con el fin 
de unificar el material de la zona y facilitar las labores de mantenimiento. Se exceptúan las tuberías 
que atraviesan la vía en las cuales se utilizará material de HD o HA, según lo establecido en las 
Normas Técnicas de la EAB-ESP. 

2.1.7 Normatividad 

En este numeral se resume la normatividad que se tendrá en cuenta durante los diseños de las 
redes locales. En la Tabla 2.1 se relacionan las normas técnicas establecidas por la EAB-ESP que 
aplicarán para la actualización, complementación y ajustes de los diseños. 

Tabla 2.1 Listado de normas de la  EAB-ESP para el diseño acueducto 

CÓDIGO TÍTULO 

NS-002 Criterios de Diseño Estructural para obras Hidráulicas. 

NS-009 Instalación de acometidas de acueducto entre 1” y 6”. 

NS-010 Requisitos para la elaboración y presentación de Estudios Geotécnicos. 

NS-011 Ejecución de las labores de suspensión del servicio y restablecida de red matriz. 

NS-012 
Aspectos técnicos para cruces y detección de interferencias en construcción de sistemas de acueducto y 
alcantarillado 

NS-021 Condiciones técnicas para intervenciones sobre la red matriz. 

NS-022 Especificaciones técnicas para cruces de vías de Transmilenio. 

NS-024 Instalación de acometidas de acueducto entre 1/2” y 3/4”. 

NS-025 Instalación de tuberías para redes de acueducto. 

NS-026 Desinfección de tuberías de acueducto 

NS-027 Instalación de hidrantes y sistemas para válvulas en redes secundarias de distribución de acueducto. 

NS-030 Topografía para diseño y construcción de obras requeridas para los sistemas de Acueducto y Alcantarillado. 

NS-035 Requerimientos para Cimentación de Tuberías en Redes de Acueducto y Alcantarillado. 
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CÓDIGO TÍTULO 

NS-042 Ejecución de las labores de suspensión del servicio y restablecida de redes menores. 

NS-060 Criterios de diseño de anclajes en redes de acueducto y alcantarillado. 

NS-076 Requerimientos para diseño y construcción de obras de protección de taludes. 

NS-077 Cajas para accesorios de acueducto. 

NS-090  Protección de tuberías en redes de Acueducto y Alcantarillado. 

2.2 CRITERIOS DE DISEÑO DE REDES MATRICES DE ACUEDUCTO 

De forma general el alcance de los diseños de las redes matrices de acueducto se limitará a 
mantener las condiciones existentes de las redes de suministro de agua potable. A partir de los 
estudios previos, la información recopilada y los diseños viales actualizados, se identificarán los 
sectores de las líneas de red matriz que por renovación o cambios de alineamiento por localización 
requieran diseño. Este diseño se hará manteniendo las pérdidas entre el punto inicial y final del 
respectivo desvío. 
 
Adicionalmente, se establece que en los casos en los que se requiera modificar el diámetro de las 
conducciones, este no podrá ser inferior al diámetro nominal existente. Todo lo anterior conforme a 
las normas vigentes de la EAB-ESP, las cuales serán analizadas en forma particular para este 
sistema conjuntamente con la Dirección de Red Matriz de la Empresa de Acueducto de Bogotá.  

2.2.1 Ubicación en planta 

Se verificará la ubicación de los tramos de red matriz presentados en los diseños existentes y 
teniendo en cuenta su localización respecto al trazado vial proyectado se hará la actualización, 
complementación y ajustes pertinentes al diseño. 

Adicionalmente se verificará que los trazados en los tramos o sectores que requieran de una nueva 
conducción, garanticen condiciones adecuadas de seguridad para la operación y el mantenimiento 
del sistema. 

2.2.2 Velocidades en la red 

La velocidad de operación de las líneas matrices deberá estar dentro del rango de 1,00 a 2,50 m/s. 
En consecuencia las pérdidas de energía en la nueva conducción serán equivalentes a las 
calculadas en la conducción existente para estas mismas condiciones de velocidad de operación. 

Para calcular las pérdidas hidráulicas se usará un valor de velocidad de 2,50 m/s, en los casos en 
los que no se cuente con los datos de caudales que suministrará la EAB-ESP. 

Adicionalmente, conforme a la evaluación de cada caso particular se establece que el diámetro de 
la conducción proyectado podrá ser superior al existente. Esto buscando cumplir con el criterio de 
pérdidas de energía en la nueva conducción. 

2.2.3 Caudales 

La Dirección de Red Matriz de la empresa de acueducto deberá suministrar los caudales mínimos y 
máximos, y las presiones de operación de algunas de la Redes Matrices localizadas sobre el 
corredor, tales como: 
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 Línea San Diego. 

 Línea Silencio - Vitelma 

 Línea San Diego – Vitelma  

 Línea Interconexión Calle 21 

2.2.4 Alimentación 

Los puntos de derivación y alimentación existentes actualmente deberán ser equivalentes, y 
preservar los esquemas físicos de sectorización de la red matriz que ha establecido la EAB-ESP 
para la operación del servicio. 

2.2.5 Accesorios 

Las características y localización de los accesorios planteados durante el diseño cumplirán con lo 
estipulado en las Normas Técnicas de la EAB-ESP, garantizando así el adecuado funcionamiento 
de los nuevos tramos de red con la infraestructura existente. 

La localización de accesorios tales como válvulas, ventosas, purgas y demás, se realizará de 
manera tal que se garantice el adecuado acceso para mantenimiento y reparaciones que se 
puedan presentar durante la operación. 

Para mantener las pérdidas del tramo existente entre el punto final e inicial del desvío, sería 
necesario aumentar el diámetro del desvío, sin embargo, se realizará un análisis económico entre 
la conveniencia de alargar el desvío en comparación con ampliar en tantos diámetros comerciales 
que se requieran. 

2.2.6 Control y operación 

La tubería nueva estará provista de dispositivos modernos de control para la operación, tales como 
puntos para macro medición y para monitoreo (pitómetros); y las salidas para alimentación de la 
red local estarán provistos de VRP y/o de válvulas de cierre permanente (VCP). 

Esta consultoría solicitará formalmente a la DRM de la EAB los datos de operación de las redes 
matrices en la que se requieran caudales mínimos y máximas presiones. 

2.3 CRITERIOS DE DISEÑO DE REDES DE ALCANTARILLADO  

Para el diseño de las redes de alcantarillado, previamente se realizará el diagnóstico de la 
infraestructura existente sobre el corredor vial, basado en los diseños desarrollados anteriormente. 
Esto con el fin de evaluar su capacidad hidráulica, profundidad, estado general de operación y 
conservación, e interferencias con la infraestructura vial y urbanística propias del proyecto; para así 
realizar los ajustes, modificaciones y complementaciones de acuerdo a las exigencias de las 
nuevas condiciones del proyecto vial, de acuerdo con la Normatividad Técnica y Especificaciones 
vigentes de la EAB-ESP. 

En los numerales siguientes se presentarán los criterios para el diagnóstico de las redes de 
alcantarillado así como los criterios propuestos para su diseño. 

2.3.1 Diagnóstico de las redes 

El diagnóstico de las redes se hará con base en los resultados de los diseños anteriores y por 
medio de este diagnóstico se determinarán todas aquellas redes que por sus características físicas 
representan un riesgo para la adecuada operación del sistema o que por su configuración 
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requieran ser relocalizadas de forma tal que funcionen de forma integral con la infraestructura 
existente luego de la implementación de los diseños del plan parcial. En los siguientes numerales 
se expondrán los criterios físicos e hidráulicos con los que se evaluará el estado de la red objeto de 
estudio. 

2.3.1.1 Material de las tuberías 

Con base en los resultados del estudio preliminares se plantearán diseños a los tramos que 
cumplan alguna de las siguientes condiciones: 

 Tramos que se proyectó que se conservarían en gres, serán diseñados en su totalidad por 
tratarse de tuberías instaladas varias décadas atrás y que aún se encuentran en 
funcionamiento. 

 Tramos que se proyectó que se conservarían en mampostería, serán diseñados sólo 
cuando la evaluación de localización e interferencia con los diseños viales, o las 
evaluaciones estructurales e hidráulicas así lo definan. 

 Tramos que se proyectó que se conservarían en concreto, serán diseñados sólo cuando 
así lo definan la evaluación de localización e interferencia con los diseños viales, la 
evaluación hidráulica, o las evaluaciones estructurales definidas por las inspecciones con 
CCTV  

 
2.3.1.2 Estado estructural 

Como se mencionó en el numeral anterior, se proyectará la renovación de todos los tramos que en 
los diseños anteriores, se hayan proyectado a conservarse en gres, lo anterior debido al potencial 
riesgo estructural que suponen estos tramos. 

2.3.1.3 Capacidad hidráulica 

La capacidad hidráulica de la red se evaluará por medio de la relación de caudal de diseño 
respecto al caudal a tubo lleno Q/Qo. Si de acuerdo con el diagnóstico de la red, la relación de 
caudal a tubo lleno es superior a 1, se deberá rediseñar hidráulicamente el tramo para cumplir con 
el criterio de capacidad hidráulica. 

Por otra parte, además de la capacidad hidráulica, deberán cumplirse los requerimientos 
hidráulicos de diseño establecidos por las Normas Técnicas de la EAB-ESP dentro las cuales vale 
la pena destacar los registrados en la Tabla 2.2 y la Tabla 2.3. 

Tabla 2.2 Parámetros hidráulicos del diseño de redes sanitarias 

ALCANTARILLADO SANITARIO  

Parámetro Valor 

Capacidad a tubo lleno  Q/Qo Debe ser menor o igual a 1* 

Velocidad mínima a tubo lleno 0,6 m/s 

Velocidad máxima para tubería en concreto 6,0 m/s 

Fuerza tractivapara el caudal máximo horario 0,12 kg/m2 

Diámetro mínimo  200 mm (8") 

Profundidad mínima a cota clave ( vías peatonales o zonas verdes )  0,75 m** 

Profundidad mínima a cota clave (vías vehiculares  )  1,2 m** 
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ALCANTARILLADO SANITARIO  

Parámetro Valor 

Profundidad máxima a cota clave  5,0 m** 

*Aplicable cuando los caudales de diseño se obtienen de la gráfica de la norma NS-085 de la EAB-ESP 

**Según Norma NS-035 Requerimientos para cimentación de tuberías en redes de acueducto y 
alcantarillado 

Tabla 2.3 Parámetros hidráulicos del diseño de redes combinadas y pluviales 

ALCANTARILLADO PLUVIAL  

Parámetro Valor 

Capacidad a tubo lleno  Q/Qo Debe ser menor o igual a 1 

Velocidad mínima a tubo lleno 1,0 m/s 

Velocidad máxima para tubería en concreto 6,0 m/s 

Fuerza tractiva para caudal de diseño 0,3 kg/m2 

Fuerza tractiva para el 10% de la capacidad a tubo lleno 0,15kg/m2 

Diámetro mínimo  300 mm (12") 

Profundidad mínima a cota clave  1,0 m** 

Profundidad máxima a cota clave  5,0 m** 

Tiempo de concentración mínimo en pozos iniciales 15 min 

**Según Norma NS-035 Requerimientos para cimentación de tuberías en redes de acueducto y 
alcantarillado 

Por otra parte, para el análisis hidráulico de los tramos se establece que las rugosidades a emplear 
dependerán del tipo de tubería, tal y como lo estipula la Norma NS-085. Las rugosidades a 
emplearen los diagnósticos y diseños se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 2.4 Rugosidad de las tuberías 

Material n de Manning 

Concreto InSitu 0.015 

Concreto Pre fabricado 0.013 

Gres 0.013 

PVC 0.010 

GRP 0.010 

Mampostería 0.016 

 

2.3.1.4 Interferencias 
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Si de acuerdo con la nueva configuración vial, las redes de alcantarillado que se ubicaban en 
calzada ahora se ubican en andén, estas deberán ser relocalizadas de acuerdo con lo establecido 
en las normas técnicas de la EAB-ESP.   

2.3.2 Ubicación en planta 

Se verificará la ubicación de los tramos de alcantarillado presentados en los diseños anteriores y 
teniendo en cuenta su localización respecto al trazado vial y peatonal proyectado se hará la 
actualización, complementación y ajustes pertinentes al diseño. Para el caso de la ubicación de 
sumideros se tendrá en cuenta en lo posible que estos no queden localizados en lugares donde 
obstruyan el ingreso a edificaciones. 

Adicionalmente se verificará que los trazados de los tramos que requieran relocalización, 
garanticen condiciones adecuadas de seguridad para la operación y el mantenimiento del sistema. 

2.3.3 Profundidades a clave 

Para el caso de las redes de alcantarillado pluvial las profundidades mínimas a clave buscaran 
garantizar la adecuada conexión de sumideros y evitar posibles interferencias con las conexiones 
domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario. 

En el caso de las redes de alcantarillado sanitario la profundidad mínima deberá permitir la 
adecuada conexión de domiciliarias sin sótano y en lo posible deberá localizarse por debajo del 
sistema de drenaje pluvial y de las redes de acueducto. 

Adicional a estos requerimientos se deberá cumplir con lo estipulado en la Norma Técnica NS-035 
correspondiente a “Requerimientos para cimentación de tuberías en redes de acueducto y 
alcantarillado” 

Finalmente, la profundidad máxima podrá ser inclusive mayor a 5,0 m siempre que se garanticen 
los requerimientos geotécnicos de las cimentaciones. 

2.3.4 Diámetros 

Para garantizar el transporte adecuado de sedimentos y desperdicios sólidos dentro de la red se 
diseñaran los tramos de alcantarillado con los diámetros mínimos establecidos por las Normas 
Técnicas de la EAB-ESP (véase Tabla 2.2 y Tabla 2.3). 

2.3.5 Velocidades 

Para garantizar una velocidad en la red suficiente para lavar los sólidos depositados en la tubería, 
se garantizarán las velocidades y esfuerzos tractivos mínimos exigidos por las Normas Técnicas de 
la EAB-ESP (véase Tabla 2.2 y Tabla 2.3). 

Para el caso de tuberías lisas la norma técnica de servicio NS-085 establece una velocidad 
máxima para tuberías en GRP de 4,0 m/s. Para tuberías en PVC la norma fija una velocidad límite 
de 6,0 m/s para la cual no se requiere el planteamiento de pozos recubiertos o construidos en 
materiales plásticos. En caso de plantearse este tipo de pozos la velocidad máxima permisible es 
de 9,0 m/s. 

2.3.6 Definición de caudales 

La definición de caudales para diagnóstico y diseño se establecerán de acuerdo con lo establecido 
en la norma interna de servicio NS-085 “Criterios de diseño de sistemas de alcantarillado”. 
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En esta norma se establece que los caudales pluviales se determinarán empleando el método 
racional. Teniendo esto en consideración, se establece que para la estimación de los caudales 
pluviales el periodo de retorno se definirá con base en el tamaño del área de drenaje, de acuerdo 
con lo registrado en la siguiente tabla. 

Tabla 2.5 Periodos de retorno para la estimación de caudales pluviales 

Área de drenaje Periodo de retorno 

Con un tamaño de hasta 3 hectáreas, localizada en los cerros o en zonas con pendientes 
longitudinales de las vías superiores al 1% 

3 

Con un tamaño de hasta 3 hectáreas, localizada en zonas bajas o en zonas con pendientes 
longitudinales de las vías inferiores al 1% 

5 

Con un tamaño entre 3 y 10 hectáreas 5 

Con un tamaño superior a 10 hectáreas 10 

Por otra parte, la intensidad de la lluvia se determinará a partir de la expresión  

donde la duración se supondrá igual al tiempo de concentración del área tributaria y los valores de 

las variables ,  y  que dependen del periodo de retorno y la localización del proyecto, serán 

definidos en los Datos Técnicos del proyecto suministrados por la EAB-ESP. 

Finalmente, los coeficientes de escorrentía se definirán con base en la cobertura de coeficientes 
empleada en los Estudios de Plan Maestro de Alcantarillado realizados por INGETEC en el año 
2012. En caso de encontrar áreas sin esta cobertura, se determinará el coeficiente de escorrentía 
calculando el promedio ponderado en cada área tributaria utilizando los valores de referencia 
establecidos en la norma NS-085. 

2.3.7 Normatividad 

Para el diseño de las redes de alcantarillado y el drenaje de la vía proyectada se utilizarán las 
Normas Técnicas de la EAB-ESP, las cuales se relacionan a continuación y que se encuentran 
publicadas en el Sistema de Información de Normalización Técnica; de igual manera, se emplearan 
lineamientos establecidos en el RAS- 2000, en lo que no se encuentre específicamente 
normalizado a nivel local. 

CODIGO TITULO 

NS-002 Criterios de Diseño Estructural para obras Hidráulicas. 

NS-010 Requisitos para la elaboración y presentación de Estudios Geotécnicos. 

NS-012 
Aspectos técnicos para cruces y detección de interferencias en construcción de sistemas de acueducto y 
alcantarillado 

NS-029 Pozos de Inspección 

NS-030 Topografía para diseño y construcción de obras requeridas para los sistemas de acueducto y alcantarillado 

NS-035 Requerimientos para cimentación de tuberías de acueducto y alcantarillado 

NS-046 Requisitos para la elaboración y entrega de planos de obra construida de redes de acueducto y alcantarillado 

NS-047 Sumideros 

NS-054 Presentación de diseños de sistemas de alcantarillado 
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CODIGO TITULO 

NS-057 Cunetas y canaletas de drenaje superficial 

NS-068 Conexiones domiciliaras de alcantarillado 

NS-076 Requerimientos para diseño y construcción de obras de protección de taludes 

NS-085 Criterios de diseño de sistemas de alcantarillado 

NS-090 Protección de tuberías en redes de acueducto y alcantarillado 

NS-122 Aspectos técnicos para diseño y construcción de subdrenajes 

NS-123 Criterios para la selección de materiales de la tuberías para redes de acueducto y alcantarillado 

NS-139 
Requisitos para la determinación del ancho mínimo del derecho de vía en redes de acueducto y 
alcantarillado 

NS-142 Esquemas típicos de cabezales de entrega a canales en redes de alcantarillado 

NP-005 Concretos y morteros 

NP-023 Rejillas y tapas para sumideros 

NP-024 Tapas, arotapas y arobases para pozos de inspección 

NP-027 Tuberías para alcantarillado 

NP-040 Rellenos 

 

2.4 CRITERIOS DE DISEÑO DE REDES BAJO CONCEPTOS DE SOSTENIBILIDAD  

2.4.1 Consumo responsable de agua potable.  

 
El diseño de redes de acueducto estará enfocado a garantizar el suministro adecuado bajo 
condiciones mínimas exigidas en la normatividad vigente para el abastecimiento de los edificios 
que conforman el Plan Parcial.  
 
Se establecerá como estrategia el diseño de los sistemas de reuso de agua para riego de jardines 
y en caso de requerirse para el almacenamiento de agua para la red contraincendio de aquellos 
edificios donde sea factible.  
 

2.4.2 Permeabilidad y drenajes sostenibles  

En el ámbito urbano la temática del agua hace referencia al manejo y aprovechamiento de aguas 
lluvias, a la disminución de vertimientos en las redes y al mejoramiento de su calidad para la 
incorporación al sistema hídrico y fluvial de la ciudad. 

Evaluar la posibilidad de implantar en el diseño e incorporación de sistemas de infiltración y/o 

retención de agua lluvia. Disminuir la escorrentía existente para proyectos en  suelo urbanizado. 
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Evaluación de metodologías de Jardín de lluvia (biorretención) en áreas arborizadas por medio de 
las cuales se percola la escorrentía hacia la tierra, al mismo tiempo que se retiene por las plantas. 
Franjas filtrantes  

Áreas arborizadas de pendientes ligeras que drenan el agua de áreas impermeables, filtrando 
elementos como el limo, entre otros.  

 

2.4.3 Tanques de almacenamiento de agua lluvia  

Se propondrá el diseño de tanques diseñados para la captación y almacenamiento de agua lluvia 
para utilizarla con fines no potables, tales como riego de jardines y zonas verdes.  

2.4.4 Diseño de redes separadas 

En caso de detectar zonas con redes de alcantarillado combinado  se establecerán sistemas de 
redes separadas de aguas lluvias y residuales, bajo las especificaciones de la empresa de 
Acueducto de Bogotá. 

2.4.5 Normatividad para diseños Sostenibles  

 

Se tendrá en referencia constante la siguiente normatividad para los aspectos de construcciones 
sostenibles en el ámbito urbano:  

 DECRETO 566 DE 2014(Diciembre 16) 

“Por el cual se adopta la Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible de 

Bogotá, Distrito Capital 2014-2024”. 

 Guía de lineamientos sostenibles para el ámbito Urbano Bogotá D. C. ALCALDÍA MAYOR 

DE BOGOTÁ SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN  

 DOCUMENTO EJECUTIVO POLÍTICA PÚBLICA DE ECOURBANISMO Y 

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE DE BOGOTÁ  PPCS 

 ACUERDO 391 DE 2009 

(Agosto 05) "Por medio del cual se dictan lineamientos para la formulación del Plan Distrital 

de Mitigación y Adaptación al cambio climático y se dictan otras disposiciones" 

 LEY 1715 DE 2014(mayo 13) 

 Resolución 0549 de 2015 lineamientos de construcción sostenible 

 Lineamientos de Ecourbanismo y construcción sostenible para los proyectos VIS y VIP del 

plan derevitalización del Centro ampliado. 

 Plan Parcial Fenicia 

 Participación CCCS (CRITERIOS DE ECO-URBANISMO)  
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Anexo 1 – Acta de reunión 
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