FORMATO
SOLICITUD DE INSTALACIÓN TEMPORAL DE CAMPAMENTOS Y/U OCUPACIONES
TEMPORALES DE OBRA SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO
CÓDIGO
PROCESO
VERSIÓN
FO-CI-05
CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
2.0
La solicitud de instalación temporal de campamentos y/u ocupaciones temporales de obra sobre el espacio público no requiere
intermediarios.

A. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Día.

Fecha de Solicitud

Mes.

Año.
Persona Jurídica

Persona Natural
Nombre o Razón Social del Solicitante
Nombre del Representante Legal
C.C.

Tipo de Documento

C.E.

NIT.

Número

Dirección
Teléfono Móvil

Teléfono Fijo
Correo Electrónico

B. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO
Dirección Actual
Dirección Anterior.
Barrio.

Localidad.

CIV (Código de Identificación Vial)

Plano Urbanístico No.

C. IDENTIFICACIÓN DEL CAMPAMENTO Y/U OCUPACIÓN TEMPORAL DE OBRA
Longitud del campamento y/u ocupación

Fondo del campamento y/u ocupación

Altura total del campamento y/u ocupación

Área del campamento y/u ocupación de obra

Ancho Total del Espacio Público
Cuenta con publicidad exterior visual en la fachada?

Si _____ No _____

Plazo o periodo requerido ______________

Funciones a ubicar en el campamento y/u ocupación temporal :
Oficina de Administración de la obra

Sala de ventas

Baño

Mobiliario y Equipos de Oficina

Almacenaje y herramienta de mano

Escalera o rampa

Otras (especifique cuales):

D. ELEMENTO DE ESPACIO PÚBLICO A INTERVENIR
1.

Andén

2.

Plaza

3.

Plazoleta

4.

Control ambiental

5.

Pasos y Alamedas

6.

Separador

7.

Ciclo ruta

8.

Retrocesos
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9.

Vía peatonal

11. Parques

10.

Zona verde

12.

Otros

(especifique cuales):
Nota 1: Para las instalaciones de campamentos y/u ocupaciones temporales de obra que impliquen tratamiento de silvicultura como tala,
trasplante o reubicación del arbolado urbano, y/o incluyan elementos de publicidad exterior visual (PEV), requerirán del permiso ante la
Secretaría Distrital de Ambiente.
Nota 2: Para el monte y desmonte del campamento y/u ocupación temporal de obra deberá tener en cuenta el artículo 101 de la ley 769 de
2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre: Normas para realizar trabajos en vía pública. Este trámite se debe adelantar ante la Secretaría
Distrital de Movilidad.
Nota 3: Los campamentos y/u ocupaciones temporales de obra que pretendan localizarse en zonas de ladera o terrenos con pendientes
topográficas considerables, deberán incluir una propuesta de diseño con la solución arquitectónica y estructural que garantice las condiciones
de estabilidad del campamento y seguridad del peatón y transeúnte, la cual será estudiada y evaluada por este Instituto.

Nota 4: Las autorizaciones para la instalación de campamentos y/u ocupaciones temporales de obra estarán sujetas a conceptos específicos
cuando se localicen en espacios públicos de áreas urbanas especiales de la ciudad como zonas en riesgo por remoción en masa o
inundación, áreas de control ambiental, parques y áreas de sectores de interés cultural.

E. LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS ANEXOS
1.

Copia Cédula Representante Legal o persona natural

6.

Memoria Explicativa

2.

Copia Libreta Militar (Hombres menores de 50 años)

7.

Planos acotados a escala legiblle

3.

Certificado Existencia y Representación Legal

*

Plano de Localización

4.

Registro Unico Tributario - RUT

*

Plano de planta, corte y fachada

5.

Certificación Técnica Norma Sismo resistente

*

Planos estructurales

8.

Copia Licencia Urbanística o de Construcción Vigente

9.

Otros (especifique cuales):

Plan de Manejo de Tránsito. (Aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad. Campamentos de Obra: para el monte y desmonte de
10. la estructura y se tramitará una vez sea firmado el contrato de aprovechamiento económico. Para Ocupaciones de obra: presentarlo
con la solicitud inicial.)

F. OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD (USO EXCLUSIVO DEL IDU)

G. RESPONSABILIDAD
Autorizo que el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU me comunique a través de medios electrónicos, cualquier tipo de actuación relacionada
con la solicitud de campamentos y/u ocupaciones temporales de obra:
Si

No

Para los efectos de lo anterior, suministra el siguiente Correo Electrónico:
Como solicitante y beneficiario del campamento y/u ocupación declaro que conozco las normas vigentes que regulan dichas estructuras sobre
el espacio público, igualmente me comprometo a no instalar el campamento y/u ocupación sin haber legalizado y realizado el acta de inicio
del contrato de aprovechamiento económico del espacio público - Campamento y/u Ocupación Temporal de obra .
Firma del solicitante
Nombres y Apellidos
Tipo y No. de Identificación
Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos
Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a
través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.
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