
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DEMARCACIÓN  

OBJETIVO Establecer las acciones necesarias para la expedición del certificado de Demarcación en cumplimiento del Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT), por medio del cual el Departamento Administrativo de Planeación, informa 
al interesado sobre las normas urbanísticas y demás vigentes, aplicables a un predio que va a ser construido o 
intervenido; armonizando, controlando y vigilando la delineación urbana para el desarrollo ordenado de las 
construcciones y el control del espacio Público en el Municipio de Paipa. 

ALCANCE Inicia con el recibo de la solicitud por parte del usuario y verificación de los requisitos en la ventanilla de la 
dependencia y finaliza con la entrega del certificado de la demarcación al usuario y su archivo. 

NORMATIVIDAD Ley 1755 de 2015: “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye 

un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” 
Decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio” 

Acuerdo Municipal No. 030 de 2000 “POR EL CUAL ADOPTA EL PLAN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL MUNICIPAL. SE CLASIFICAN Y DETERMINAN USOS DE SUELO Y SE ESTABLECEN LOS 

SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PLANES PARCIALES” y sus modificatorios. 

DEFINICIONES 
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Acera: Orilla de la calle o de otra vía pública, con pavimento adecuado para el paso de los peatones, que 

separa la calzada de la pared de las construcciones.  

Alero: Parte de la cubierta que sale del plano conformado por el paramento de la fachada. 

Antejardín: Es el área libre de propiedad privada, comprendida entre la línea de propiedad y el paramento de 

la construcción con frente sobre la vía. 

Acera o andén: Franja longitudinal de la vía urbana, destinada exclusivamente a la circulación de peatones, 

ubicada a los costados de ésta.  

Área de lote: Es la proyección horizontal de la superficie de un predio comprendido entre sus linderos. 

 

Bahía de estacionamiento: Es la zona adyacente de la calzada de una vía cuyo fin principal es el de servir de 

estacionamiento transitorio de vehículos.  

Berma: Parte de la estructura de la vía, destinada al soporte lateral de la calzada para el tránsito de peatones, 

semovientes y ocasionalmente al estacionamiento de vehículos y tránsito de vehículos de emergencia.  

Bocacalle: Embocadura de una calle en una intersección. 



 

 

 Calzada: Parte de la calle comprendida entre dos aceras.  

Carreteable: Vía sin pavimentar destinada a la circulación de vehículos  

Carretera: vía cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos, con niveles adecuados de seguridad y 

comodidad  

Carril: Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos  

Cerramiento: Muro, tabique o reja con que se definen el plano de paramento de un predio o sus linderos.  

Ciclo vía: Vía o sección de calzada destinada ocasionalmente para el tránsito de bicicletas, triciclos y 

peatones.  

Ciclorruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva. 

Cuneta: Zanja o conducto construido al borde de una vía para recoger y evacuar las aguas superficiales. 

Delineación urbana: Es la fijación de la línea que determina el límite entre un lote y las áreas de uso público, 

expresados a través del documento denominado alineamiento.  

Demarcación del patrimonio de uso público: Es la determinación de la línea que señala el límite entre un 

lote de uso privado y los bienes de uso público.  

Demarcación del espacio público: Es la fijación de la línea que determina el límite del espacio público. 

Densidad: Es la Relación numérica entre personas, construcciones, unidades de usos o actividad y un área de 

terreno.  

Frente del lote: Es la longitud de su línea de demarcación o lineamiento, generalmente dispuesto hacia una 

vía.  

Glorieta: Intersección donde no hay cruces directos sino maniobras de entrecruzamientos y movimientos 

alrededor de una isleta o plazoleta central. 

Paramento: Es el Plano vertical que limita la fachada de una edificación cuando no existe antejardín, coincide 

con la línea de demarcación o lineamiento. 

Parqueadero: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos. Aparcamiento, garaje.  

Paramento de construcción: Es el plano vertical que limita la fachada de una edificación. Cuando no existe 

antejardín, coincide con la línea de demarcación o lineamiento.  

Paso a nivel: Intersección a un mismo nivel de una calle o carretera con una vía férrea  

Retroceso: Es el Aislamiento de las edificaciones con respecto al frente del lote en el cual se Levanta la 

construcción.  

Sardinel: Elemento de concreto, asfalto u otros materiales para delimitar la calzada de una vía 



 

 

área de cesión obligatoria: Corresponde a las áreas que el propietario de un globo de terreno de una 

actuación Urbanística de parcelación, urbanización, o edificación, entrega al Municipio de Paipa, en forma 

obligatoria y gratuita como resultado de la aprobación del proyecto urbanístico  

Separador: Espacio estrecho y saliente que independiza dos calzadas de una vía.  

Vía: Zona de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de vehículos, personas y animales. 

Vía arteria: Vía de un sistema vial urbano con prelación de circulación de tránsito sobre las demás vías, con 

excepción de la vía férrea y la autopista. 

Vía férrea: Diseñada para el tránsito de vehículos sobre rieles, con prelación sobre las demás vías, excepto 

para las ciudades donde existe metro, en cuyos casos será éste el que tenga la prelación.  

Vía peatonal: Zonas destinadas para el tránsito exclusivo de peatones.  

Vía principal: Vía de un sistema con prelación de tránsito sobre las vías ordinarias.  

VÍA ORDINARIA: La que tiene tránsito subordinado a las vías principales. 

Zona escolar: Parte de la vía situada frente a un establecimiento de enseñanza y que se extiende cincuenta 

(50) metros al frente y a los lados del límite del establecimiento. 

Zona de estacionamiento restringido: Parte de la vía delimitada por autoridad competente en zonas 

adyacentes a instalaciones militares o de policía, teatros, bancos, hospitales, entidades oficiales y de socorro, 

iglesias, establecimientos industriales y comerciales, en la cual solo pueden estacionar los vehículos 

autorizados.  

Zonas comunes: En una Comunidad de Propietarios, son zonas comunes aquellas que forman parte de dicha 

Comunidad y que pertenecen en común a los propietarios, tanto en lo que hace a la propiedad, como a su uso, 

sin que pueda existir exclusividad de un propietario.  

Zona de reserva ambiental o de protección: Es aquella en la cual es necesario proteger y conservar los 

elementos naturales existentes con mérito o valor para el paisaje urbano o rural del municipio de Paipa. 

Zona de expansión urbana: Corresponde a aquellas zonas urbanas, suburbanas y rurales que 

progresivamente y de acuerdo con las previsiones establecidas en el Plan de Ordenamiento son incorporadas 

a actividades urbanas específicas.  

Zona de influencia: Es la Zona afectada por el desarrollo de una actividad.  

Zona verde: es un terreno que se caracteriza por la presencia de vegetación. Un bosque, una selva, un parque 

y un jardín son áreas verdes que pueden tener características muy distintas entre sí. Hay áreas verdes que se 

desarrollan por acción natural. 



 

 

 

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

                DESCRIPCIÒN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS 
REGISTROS 

1. Radicar Solicitud: 
 
 
 
 

La solicitud de certificado se radica en forma personal anexando 
los documentos correspondientes para adelantar el trámite. 
También la puede radicar por medio electrónico en la plataforma 
“Trámites en Línea” disponible en la página web oficial: 
www.paipa.gov.co. Se le asigna un número consecutivo con la 
fecha de recibido, para ser inscrito en el libro radicador de la 
dependencia. 
 
 
Nota 1: El usuario puede solicitar la certificación a través del 
correo planeación@paipa-boyaca.gov.co y/o contactenos@paipa-
boyaca.gov.co En caso de no contar con los documentos 
requeridos para adelantar el trámite, se informa al usuario, en caso 
de que el usuario insista este trámite se debe radicar bajo  
insistencia. 
 
Nota 2: Las solicitudes radicadas por medios diferentes a la 
plataforma “Trámites en Línea” disponible en la página web oficial: 
www.paipa.gov.co, serán registrados por personal adscrito al 
Departamento Administrativo de Planeación en dicha página. 

 

Usuario 
 
Auxiliar Administrativo y  
 
Profesional de Apoyo 

Registro:  
Libro radicado  
 
Formato Requisitos PT – F 
-02 
 
Registro en la plataforma 
“Tramite en Línea” 

2. Validar 
documentos 
radicados:  

Una vez radicada la solicitud se remite al profesional encargado 
para validar la solicitud y agendar la visita. 

 
Nota: La fecha de la visita se asigna de acuerdo con el número de 

Auxiliar Administrativo y 
Profesional de Apoyo 

Formato de requisitos para 
cada trámite 
 

http://www.paipa.gov.co/
mailto:planeación@paipa-boyaca.gov.co
mailto:contactenos@paipa-boyaca.gov.co
mailto:contactenos@paipa-boyaca.gov.co
http://www.paipa.gov.co/


 

 

solicitudes radicadas. 

3. Realizar visita: La documentación es recibida y revisada por el Profesional 
encargado, quien agenda la visita y notifica al usuario la fecha y 
hora. 
 

La fecha y hora señaladas el profesional encargado realiza la visita 
al lugar objeto del trámite en compañía del usuario, diligenciando el 
formato GIM-F-04 

Profesional de Control 
Urbano 

Formato Acta de Visita 
Técnica:  
GIM-F-04  

4. Generar 
Certificado: 

El profesional encargado del trámite valida la documentación frente 
a la normatividad aplicable al inmueble y a la base de datos, para 
luego proyectar el certificado de Demarcación en los términos 
establecidos para el trámite. 
 

Profesional de Control 
Urbano 

Formato de Certificado de 
Demarcación:  
PT-F- 18 

5. Revisión y 
Aprobación del 
Certificado: 

El certificado debe tener el visto bueno del profesional que validó 
el trámite, antes de ser validado por el Director del Departamento 
Administrativo de Planeación, para aprobar el Certificado. 

 
Si NO cumple se devuelve al Técnico o Profesional encargado para 
su respectiva revisión y corrección. 

 
SI cumple continúa con el numeral 6. 

Técnico o Profesional 
de Control Urbano.  
 
Director Departamento 
Administrativo de 
Planeación 

Formato de Certificado de 
Demarcación:  
PT-F- 18 

6. Emisión del 
Certificado: 

El Director del Departamento Administrativo de Planeación 

aprueba el certificado de Demarcación en el formato establecido 

con la suscripción de su firma autorizada. 

Director Departamento 
Administrativo de 
Planeación 

Formato de Certificado de 
Demarcación: PT-F- 18 

7. Entrega del 
Certificado: 

Una vez se cuente con el Certificado físico aprobado será 

entregado al usuario en forma personal o enviado al correo 

registrado en la solicitud. 

 

Nota 1: Para las solicitudes ingresadas por medios diferentes a la 
Plataforma “Trámites en Línea” se debe informar al usuario para 

Plataforma “Trámites en 
Línea” 
 
Apoyo encargado del 
trámite 

 Formatos de Certificado 



 

 

su entrega por los medios registrados en la solicitud. 

8. Archivar los 
documentos: 

Archivar los documentos generados durante la ejecución del 

procedimiento de acuerdo con los lineamientos establecidos en 

las tablas de retención documental 

Auxiliar Administrativo  
 
Apoyo Técnico de 
Gestión Documental 

Tablas de retención 
documental 

 Fin 
 

   

 

 

 

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Libro de Radicación 1 

Firma 5.6 

Archivo según la tabla de retención documental  1.2.3.4.5.6.7.8 

Medios magnéticos  1.2.7 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
2. ANEXOS  

 
 


