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“Por la cual se adopta el Protocolo de Implementation para el cumplimiento de los porcentajes de
ahorro en agua y energia para la tiudad de Bogota D.C., establecidos en la Resolution 549 de 2015 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y se dictan otras disposiciones”
EL SECRETARIO DISTRITAL DE PLANEACION
En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el literal n) del articulo 4 del
Decreto Distrital 016 de 2013, y
CONSIDERANDO
Que el articulo 79 de la Constitution Polltica prescribe “Todas las personas iienen derecho a
gozar de un ambiente sano. La ley garantizard la participacidn de la comunidad en las decisiones
que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educacion para el logro de
estos fines
Que el articulo 80 constitutional dispone “£/ Estado planificard el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacidn, restauracion o
sustitucidn. Ademds, deberd prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparacidn de los dahos causados”.
Que el numeral 6 del articulo 65 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con lo dispuesto Decreto Ley
2811 de 1974 - C6digo National de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio
Ambiente, establece que corresponde en materia ambiental a los municipios y a los distritos con
rdgimen constitutional especial “(■■■) Ejercer, a troves del alcalde comoprimera autoridad de policla
con el apoyo de la Policla Nacional y en coordinacion con las demos entidades del Sistema Nacional
Ambiental (SINA), con sujecidn a la distribucidn legal de competencias, Junciones de control y
vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el
cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el
derecho constitucional a un ambiente sano. (...)
Que la Ley 373 de 1997 "Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del
agua”, se constituye en el marco normativo para el conjimto de proyectos y acciones que deben
elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestacion de los servicios de acueducto,
alcantarillado, riego y drenaje, produccion hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico.
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“Por la cual se adopta el Protocolo de Implementacidn para el cumplimiento de los porcentajes de
ahorro en agua y energia para la ciudad de Bogoti D.C., establecidos en la Resolucidn 549 de 2015 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y se dictan otras disposiciones”
Que la Ley 697 de 2001 “Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energia, se
promueve la utilizacidn de energies alternativas y se dictan otras disposiciones " declara el uso racional
y eficiente de la energia como un asunto de interds social, publico y de conveniencia nacional,
fundamental para asegurar el abastecimiento energdtico pleno y oportuno, la competitividad de la
economia colombiana, la proteccidn al consumidor y la promocidn del uso de energies no
convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales.
Que de acuerdo con el articulo 2 del Decreto Distrital 016 de 2013, dentro de las fimeiones bisicas de
la Secretaria Distrital de Planeacidn esti la dc "Formular, orientar y coordinar las politicos de
planeacidn del desarrollo territorial, econdmico, social y cultural, garantizando el equilibrio
ambiental del Distrito Capital
Que la Politica Nacional de Cambio Climdtico formulada en el aflo 2014 por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, cstablece dentro de sus lineas de acci6n la necesidad de “Reducir el riesgo
climdtico por desabastecimiento hldrico de la ciudad mediante incentives al uso eficiente del aguay la
reduccidn de pdrdidasy agua no contabilizada " e "Jncentivar la eficiencia energetica residencialy no
residencial, y la construccidn sostenible, baja en carbono y resiliente al clima
Que el Decreto Distrital 566 de 2014 adopta la Politica Publics de Ecourbanismo y Construccidn
Sostenible del Distrito Capital para el periodo 2014 - 2024, cuyo objetivo general es el de "reorientar
las actuaciones de urbanismo y construccidn de Bogotd D.C., hacia un enfoque de desarrollo
sostenible, contribuyendo con la transformacidn de un territorio resiliente que mitiga y se adapta al
cambio climdticoAsi mismo, el articulo 2 ibidem define en sus leterales b) y g) lo siguiente “b)
Construccidn Sostenible: Conjunto de acciones de construccidn que garantizan el uso eficiente, el
aprovechamiento sostenible de los recursos y el mejoramiento de la calidadde vida de sus habitantes.
Implica, adaptor nuevas prdcticas en el ciclo de vida de las edificaciones, de diseno, construccidn y
procesos de operacidn que reduzcan el mantenimiento, disminuyan el consumo energitico, promueva
la energia renovabley reduzca al mdximo las emisiones de residues.(...) g) Prdcticas Sostenibles: Son
dctuaciones que incorporan ticnicas y soluciones que prop'enden el desarrollo sostenible. ”
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“Por la cual se adopta el Protocolo de Impleinentacidn para el cumplimiento de los porcentajes de
ahorro en agua y energlapara la ciudad de Bogota D.C., establecidos en la Resolucion 549 de 2015 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y se dictan otras disposiciones”
Que el numeral 1 del articulo 11 del Decreto Distrital 566 de 2014 senala la llnea de accion del “tnarco
normative” del Eje 2 “Fortalecimiento Institucional y gestion publico-privada” en los siguientes
terminos “Contiene todas aquellas acetones relacionadas con el desarrollo, actualizacion y
articulacion normativa, que permita la consolidacion de un marco legal diferencial y de aplicacion
progresiva para el urbanismo y la construccion sostenible de la ciudad Estas acetones deben
contemplar las regulaciones del orden internacional, nacional y distrital en relacion con el alcance de
la presente politico ”,
Que la Resolucion 1319 de 2015 expedida por la Secretaria Distrital de Planeacion adopto el "Plan de
Accion de la Politico Publica Ecourbanismo y Construccion Sostenible de Bogota”, acto
administrativo en donde se definieron metas de impacto, resultado, proyectos y responsables para el
cumplimento de los Componentes Estrat^gicos de la senalada politica, incluy^ndose entre otros los de
consume responsable del agua, eficiencia energ^tica y energia renovable.
Que la Resolucidn 549 de 2015 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
reglamento el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Nacional 1077 de 2015, en
cuanto a los parametros y lineamientos de construccion sostenible, norma cuyo objetivo es establecer
porcentajes mlnimos y medidas de ahorro de agua y energia a alcanzar en las nuevas edificaciones, asi
mismo, adopto la Guia para la Construccion Sostenible para el Ahorro de Agua y Energia en
Edificaciones, donde se dispone de un listado de medidas indicativas, pasivas y activas, para alcanzar el
cumplimiento de los porcentajes de ahorro minimos establecidos en dicha Resolucion.
Que el articulo 5 de la citada Resolucion conforme al cimbito de aplicacion y gradualidad previstos en
el articulo 3 de esta misma disposicion fijd “(...) los porcentajes de ahorro en aguay energia minimos
obligatorios (...) con excepcion de los porcentajes de ahorro descritos para viviendas VISy VIP los
cualesson indicativesypor tanto serdn de optativo cumplimiento (...)’’ los cuales aplican al desarrollo
de las edificaciones nuevas en Bogotd D.C. senaladas en la Tabla No. 1 y 2 para clima fiio.
Que el articulo 51 del Acuerdo Distrital 645 de 2016 “Por el cual se adopta El Plan de Desarrollo
Econdmico, Social, Ambientalyde Obras Publicaspara Bogota D.C. 2016 - 2020 Bogota Mejor Para
Todos" define la Sostenibilidad Ambiental basada en la eficiencia energetica como el “(...) eje
transversal [quej preve las acciones para diseftar una ciudad compacta y que crezca en los lugares
adecuados, de forma tal que minimice el consume de energia en comparacion con disehos alternativos
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“Por la cual se adopta el Protocolo de Implementacidn para cl cumplimiento de los porcentajes de
ahorro en agua y energia para la ciudad de Bogota D.C., establecidos en la Resoluci6n 549 de 2015 del
Ministerio deVivienda, Ciudad yTemtorio, y sc diclan otras disposiciones”
de ciudad o ciudades con similares caracteristicas a las de Bogotd, para lo cual se desarrollard el
concepto de ciudadelas compactas, de calidadycon eficiencia energetica".
Que la Resolucidn 463 de 2017 cxpedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio adopta el
Formulario Unico Nacional para las solicitudes de licenclas urbanfsticas y el reconocimiento de
edificaciones.
Que el documento CONPES 3919 de 2018 establece la Politica Nacional de Edificaciones Sostcnibles
y en el numeral 5.3.1dispuso en el plan de accidn, entre otras acciones, las de “Definir criterios de
sostenibilidad para edificaciones en iodos los usos y para todo el ciclo de vida, y fortalecer la
implementacion de criterios de sostenibilidad en todo tipo de edificaciones con base en la Resolucidn
0549 de 2015". Asf mismo, en el numeral 5.3.2 determina la accidn de "Establecer mecanismos de
seguimiento al mercado de edificaciones para garantizar la implementacidn de la normativa que
incluya criterios de sostenibilidad a travds de sistemas de informacidn e indicadores ", y en su numeral
5.3.3 la accidn de "Desarrollar un programa de incentives financierospara hogares y constructores
de edificaciones sostenibles ",
Que el Programa Acelerador de Eficiencia Energdtica en Edificaciones - BEA por sus siglas en inglds,
es uno de los seis programas para escalar las acciones de eficiencia en el marco de la iniciativa
intemacional denominada Energia Sostenible para todos - SE4ALL por sus siglas en inglds de la
Organizacidn de las Naciones Unidas - ONU y del Banco Mundial, el SE4ALL seformalizd en 2014 y
promueve las siguientes tres metas globales al afio 2030: “(J) Garantizar el acceso universal a los
servicios energdticos modernos, (2) duplicar la tasa mundial de mejora en eficiencia energdtica (3)
duplicar la participacidn de energies renovables en combinacidn con la energia mundial
Que el Programa BEA es coordinado por cl Institute de Recuisos Mundiales- WRI por sus siglas en
inglds, y promueve ocho categorias de politicas y medidas para apoyar a los lideres urbanos en la toma
de decisiones de planificacidn urbana y lograr los Objetivos de Desairollo Sostenible - ODS y los
compromisos nacionales suscritos en el Acuerdo de Paris en 2015.
Que el 15 de junio de2016 la Secretarfa Distrital dcPlancacibn firmbun memorando de entendimiento
con el WRI, por medio del cual la ciudad se vinculb al Programa BEA y rccibib apoyo metodolbgico,
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“Por la cual se adopta el Protocolo de Implementacidn para el cumplimiento de los porcentajes de
ahorro en agua y energia para la ciudad de Bogota D.C., establecidos en la Resolucidn 549 de 2015 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y se dictan otras disposiciones”
tecnico y financiero durante el periodo septiembre 2016 - diciembre 2019 para la ejecucibn de su
primera fase.
Que al unirse la ciudad de Bogotd al Programa BEA desde el ado 2016, se comprometio a cumplir con
los siguientes objetivos: "(1) implementar una politico publico que ayude a duplicar la tasa de
eficiencia energetica, en Hnea con el segundo objetivo de la iniciativa SE4ALL, (2) implementar m
proyecto demostrativo y emblemdtico, y definir un objetivo de desempeno relacionado con la politico
(3) disenar e implementar un mecanismo de seguimiento para mediry reportar elprogreso anual de la
politico y del proyecto hacia la eficiencia energetica".
Que despues de un proceso colaborativo entre mas de veinticinco (25) actores nacionales y locales
de la industria de la construccion, se firmo por parte de los Secretaries Distritales de Planeacion y
Ambiente el “Plan de Accion Bogota ” del Programa BEA, y de es'ta forma la ciudad y su equipo
de trabajo se comprometio con el desarrollo de las siguientes metas: “Meta 1 de la Politico:
implementar efectivamente la Resolucion 549 de 2015 del Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio en las edificaciones nuevas de Bogota D.C; Meta 2: incentivar la eficiencia en aguay
energia de planes parciales de desarrollo y renovacion; Meta 1 del proyecto piloto:, Incrementar
la eficiencia en agua y energia en las edificaciones y urbanismo del Plan Triangula de Fenicia;
Meta Idel seguimiento Replicabilidad: Evaluar los impactos de la implementacidn de la politico a
ntvel de proyecto piloto y de ciudad".
Que el Consejo Colombiano de Construccion Sostenible -CCCS en su calidad de asesor tecnico de la
Secretaria Distrital de Planeacibn contrato el estudio denominado “Bases tecnicas para el desarrollo
del Protocolo de Implementacidn de la Resolucion 549 de 2015 en Bogotd", con el cual se evalub el
desempeno en terminos de consume de agua y energia de las construcciones nuevas en Bogota y las
metodologias propias para el Distrito Capital de costo-efectividad para el cumplimiento de los
porcentajes de ahorro de agua y energia obligatorios y voluntarios en edificaciones nuevas acorde con
lo dispuesto en la Resolucion 549 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Que el documento denominado “Bases tecnicas para el desarrollo del Protocolo de Implementacidn de
laResolucidn 549 de 2015 enBogotd” se publico en la pagina web del CCCS el dia 12 defebrero 2018
y se socialize mediante diecisiete (17) reuniones y/o talleres tecnicos con diferentes entidades
Distritales y Nacionales, gremios del sector de la construccion y grupos academicos y sociales.
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“Por la cual se adopta el Protocolo de Implementacidn para el cumplimiento de los porcentajes de
ahorro en agua y energla para la ciudad de Bogota D.C., establecidos en la Resolucidn 549 de 2015 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y se dictan otras disposiciones”
Que con fiindamento en el documento “Bases tecnicas para el desarrollo del Protocolo de
Implementacidn de la Resolucidn 549 de 2015 en Bogotd” sc elabord conjuntamente entre la Secretaria
la Distrital de Planeacidn y el Conscjo Colombiano de Construccidn Sostenible -CCCS, en su calidad
de asesor tdcnico el “Protocolo de Implementacidn para el cumplimiento de los porcentajes de ahorro
en agua y energiapara la ciudad de Bogota D. C, establecidos en la Resolucidn 549 de 2015 ", el cual
se precede a adoptar mediante el presente acto administrativo y se dispone su seguimiento.
Que la presente Resolucidn contiene disposiciones de interds general y por ello le son aplicables los
preceptos del numeral 8 del artlculo 8 de la Ley 1437 de 2011 -Cddigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En cumplimiento estas disposiciones se realizd la
publicacidn del proyecto de acto administrativo en la pdgina web de la Secretaria Distrital de
Planeacidrt'desde el 28 de mayo hasta el 4 de junio de 2019 coriel fin de recibir los comentarios,
opiniones, sugerencias y observaciones de la ciudadania.
Que la Direccidn de Andlisis y Conceptos Juridicos recibib via correo clectrbnico del 10 de junio de
2019, matrizde comentarios al proyecto por parte de la Subdireccibn de Politicas de Desarrollo Urbano
Territorial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de la cual se dio traslado a la Direccibn de
Ambiente y Ruralidad mediante radicado 3-2019-13112 del 11 de junio de 2019, con la finalidad de ser
analizada, y de ser el caso, resolverlas y adoptar la decisibn que a su juicio sirvan mejor al interbs
general.
Que la Direccibn de Ambiente y Ruralidad mediante memorando 3-2019-17331 del 26 de julio de
2019 informb sobre el an&lisis de las observaciones y subsanacibn de aquellas que se estimaron
procedentes a travbs del A-FO-411 Matriz de Observaciones y Respuestas.
Que en mbrito de lo expuesto,
RESUELVE
Articulo 1. Objeto. Adoptar el Protocolo de Implementacibn para el cumplimiento de los porcentajes
de ahorro en agua y energia para la ciudad de Bogotb D.C. establecidos en la Resolucibn 549 de 2015
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se dispone su seguimiento.
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“Por la cual se adopta el Protocolo de Implementation para el cumplimiento de los porcentajes de
ahorro en aguay energfapara la ciudad de Bogota D.C., establecidos en la Resolucidn 549 de 2015 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y se dictan otras disposiciones”
Paragrafo. Hace parte integral de la presente Resolucidn el documento tecnico de soporte “Bases
Tecnicas para el Desarrollo del Protocolo de Implementacion de la Resolucidn 549 de 2015 en
Bogotd".
Articulo 2. Definiciones. Para efectos de la presente Resolucidn se adoptan las siguientes definiciones
sin perjuicio de las contenidas en la Resolucidn 549 de 2015:
2.1

Construction Sostenible: Se entiende por construction sostenible el conjunto de medidas
pasivas y activas, en diseflo y construction de edificaciones, que permiten alcanzar los
porcentajes minimos de ahorro de agua y energfa sefialados en la Resolucidn 549 de 2015,
expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, encaminadas al mejoramiento de
la calidad de vida de sus habitantes y al ejercicio de actuaciones con responsabilidad ambiental
y social.

2.2

Edification: Entiendase por edification toda construccidn publica o privada definida en el
articulo 4 del presente acto administrativo.

2.3

Metodos indicativos para el cumplimiento de los porcentajes de ahorro: Son los modos
propuestos de referencia a seguir por los tipos de edificaciones nuevas para el cumplimiento de
los ahorros obligatorios y se clasifican como mdtodo de desempeno y metodo prescriptive.
Cada proyecto puede decidir cual de los dos metodos es el mds indicado para sus caracteristicas
especificas.

2.4

Metodo de desempeno: Es el mdtodo indicative por medio del cual los tipos de edificaciones
nuevas pueden seleccionar las medidas de eficiencia y conceptos de diseno que mas se adecuen
a la realidad del proyecto, y que requiere el desarrollo de modelationes energdticas y calculos
de consumes de agua.

2.5

Metodo prescriptivo: Es el mtiodo indicative que proporciona un conjunto de medidas
especificas para cada tipo de edificacion, con las cuales se garantizan el cumplimiento de los
porcentajes de ahorro de agua y energia estipulados en la Resolution 549 de 2015 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
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“Por la cual se adopta el Protocolo de Implementacidn para el cumplimiento de los porcentajes de
ahoiro en agua y energfa para la ciudad de Bogota D.C., establecidos en la Resolucidn 549 de 2015 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y se dictan otras disposiciones”
2.6

Porcentajc de ahorro: Corresponde a la proporcidn del consumo de agua y energia que se
pretende disminuir en las edificaciones, mediante la implementacidn de medidas activas y
pasivas en el disefto.

2.7

Protocolo de Implementacidn: Es el documento con los m&odos indicatives a seguir en el
disefto y desarrollo de los tipos de edificaciones para el cumplimiento de los ahorros
obligatorios en agua y energfa minimizando los impactos en los costos directos de la
construccidn.

Artfculo 3. Porcentajes Mfnimos de Ahorro. Los porcentajes de ahorro en agua y energfa para
Bogotd D.C. corresponden a la clasificacidn clim&tica frio, los cuales se extraen de la Tabla No. 2 del
artfculo 5 de la Resolucidn 549 dc 2015del Ministerio'de Vivienda, Ciudad y Territorio, que se
presentan a continuacidn:
CONRESPECTOALA
LiNEA BASE DELA
RESOLUCI6N 549 DE
2015
HOTELES
HOSPITALES
OFICINAS
CENTROS
COMERCIALES
EDUCATTVOS
VIVIENDA NO VIS
VIVIENDA VIS
VIVIENDA VIP

PORCENTAJE PORCENTAJE
DEAHORRO DEAHORRO
EN ENERGtA
AGUA
35

25
10

30

30

25

25

45

45

25

25
10
10

20

20

15

Pardgrafo 1. Los porcentajes dc ahorro de agua y energfa descritos para vivienda VIS y VIP son
indicatives, tal y como lo establece la Resolucidn 549 de 2015, expedida por cl Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, por consiguientc, serin de optativo cumplimiento.
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“Por la cual se adopta el Protocolo de Implementacion para el cumplimiento de los porcentajes de
ahorro en agua y energia para la ciudad de Bogota D.C., establecidos en la Resolucion 549 de 2015 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y se dictan otras disposiciones”
Par&grafo 2.Los ahorros toman como linea base de consumo de agua y energia la contenida en el
Anexo 1 de la Resolucion 549 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Articulo 4. Tipo de Ediflcacidn. Para efectos de la aplicacion de la presente Resolucion los tipos de
edificaciones y escalas conforme lo definido en la Resolucion 549 de 2015 del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, y la clasificacion del uso del suelo segun el Cuadro Anexo No. 2 del Decreto
Distrital 190 de 2004 o la norma que la modifique sustituya o adicione:
Tipo de
edificacion
Hoteles

Hospitales

Clasificacion Usos del
Escala Resolucidn 549 de 2015
Suelo Bogota Decreto
Distrital 190 de 2004
Servicios Turisticos de
Mas de 50 habitaciones.
Escala Metropolitana.
Hospitales, clinicas, empresas sociales e Segun
Plan
Maestro
institucionales privadas con Area de Construccion vigente o la norma que lo
igual o superior a 5000 m2. Para el calculo no se modifique, adicione o
incluyen las zonas destinadas a estacionamientos.
sustituya.
Servicios:
• Servicios a Empresa e
Inmobiliarios de escala
urbana.

Oficinas

Area superior a 1500m2. Para el c&lculo no se
incluyen las zonas destinadas a estacionamientos.

• Servicios de Logistica
de escala urbana.
• Servicios profesionales
tecnicos especializados
de escala zonal.
Con un Area Construida
mayoral500m2.
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“Por la cual se adopta el Protocolo de Implementation para el cumplimiento de los porcentajes de
ahorro en agua y energia para la ciudad de Bogota D.G., establecidos en la Resolucidn 549 de 2015 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y se dictan otras disposiciones”
Comercio:
Centres
comerciales

Educativos

Area total construida mayor a 6000m2. Para el
de
escala
cdlculo no se incluyen las zonas destinadas a Comercio
metropolitana con un drea
estacionamientos.
construida1 mayor
a
6000m2.
Educacidn superior y centres de investigacion, Segun
Plan
Maestro
education preescolar basica, media, centres vigente o la norma que lo
tecnologicos, education no formal; Mds de 1500 modifique, adicione o
alumnos.
sustituya.

Vivienda no
VIS

Vivienda2

S

Todas

Vivienda de
interes social
(VIS)
Vivienda de
interes

Vivienda3.

Todas

prioritario (VIP)
Notas:

1. inciso 2 del pardgrafo del artlculo 2 del Decreto Distrital 079 de 2015
se entiendepor area de ventas, el area construida definida
enelGlosariocmexoalDecretoDistritaU90de2004.
2. Vivienda no VIS localizada en estratos 3 y 4, y estratos 5 y 6.
3. De acuerdo con definicidn legal de Vivienda de Interns Social - VIS y Vivienda de Interds Prioritario - VIP.

Artlculo 5. Mdtodos Indicatives para el cumplimiento. En el “Protocolo de Implementacionpara el
cumplimiento de los porcentajes de ahorro en agua y energia para la ciudad de Bogota D.C.,
establecidos en la. Resolucion 549 de 2015", se establecen los mdtodos indicatives para el
cumplimiento de los ahorros obligatorios, metodo de desempeno y prescriptive, los cuales se definen
en el artlculo 2 de la presente Resolucidn.
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“Por la cual se adopta el Protocolo de Implementacion para el cumplimiento de los porcentajes de
ahorro en agua y energia para la ciudad de Bogota D.C., establecidos en la Resolucidn 549 de 2015 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y se dictan otras disposiciones”
Articulo 6. Declaracion sobre medidas de construccion sostenible. La declaracion sobre medidas de
construccion sostenible se hard de acuerdo con lo dispuesto en el Formulario Unico Nacional para la
solicitud de licencias urbanisticas adoptado por la Resolucidn 463 de 2017 del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio y sus correspondientes modificaciones y/o adiciones segun corresponda.
En el caso que se pretenda el cumplimiento de los porcentajes previstos en la Resolucidn 549 de 2015
mediante la implementacion combinada de medidas pasivas y activas, el titular de la licencia debera
manifestar este hecho en el formulario de la licencia de urbanismo.

\

Con el objeto de facilitar esta declaracion, en el Anexo 2 del Protocolo de Implementacion se describe
un listado de medidas de construccion sostenible, que precisa las medidas activas y pasivas, el cual
podra voluntariamente ser utilizado para-este fin.
' «•
Adicional a esta declaracion, se podrdn entregar como soporte del diseno los formates correspondientes
a los metodos indicatives de cumplimiento que se encuentran incorporados en el Anexo -3 del
“Protocolo de Implementacionpara el cumplimiento de los porcentajes de ahorro en agua y energia
para la ciudad de Bogota D.C, establecidos en la Resolucidn 549 de 2015”. El solicitante podra
voluntariamente entregar estos formates junto con la documentacidn requerida para la solicitud de la
licencia urbanistica.
Paragrafo. Para efectos de aplicacion de la Declaracion sobre las medidas de construccidn sostenible
se tendra en cuenta el regimen de transicidn dispuesto en el articulo 8 de la Resolucidn 549 de 2015
para las solicitudes de licencias urbanisticas.
Articulo 7. Seguimiento y evaluacion. La Secretaria Distrital de Planeacidn a travds de la Direccidn
de Estudios Macro, sera la encargada de definir y adelantar el seguimiento y evaluacidn de los
porcentajes de ahorro en la ciudad de Bogotd, y debera publicar un informe anual con los resultados
principales en el mes de diciembre a partir del ano siguiente a la eritrada en vigencia de la presente
Resolucidn, el cual dependera de la disponibilidad de informacidn por parte de las Empresas de
Servicios Publicos que operan en la ciudad. El seguimiento y evaluacidn debera incluir, entre otros,
informacidn asociada a los consumos de agua y energia.

Carrera 3p,N. 25- 90
Codigo Postal 111311
Pisos 1.5.8 y 13
PBX 335 8000
www;sdp,gov£p
Info;: Lfnea 195

© |SA»•f
iso tool

SC-CER259292

%
*

• \

CO-SC-CER259292

GP-CER259293

bO

MEJOR

PARA TODOS

ALCALDlA MAYOR
PE BOGOTA D-C.
SECRETARlA OE PLANEACI^N

18 7 4

Continuacion de la Resolution No.

DE

2 3 SEP 2019

P4g. 12 de 12

“For la cual se adopta el Protocolo de Implementation para el cumplimiento de los porcentajes de
ahorro en agua y energia para la tiudad de Bogota D.C., establetidos en la Resolution 549 de 2015 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y se dictan otras disposiciones”
Par&grafo. La Secretaria Distrital de Planeacion armonizard los indicadores para el seguimiento de los
porcentajes de ahorro de agua y energia para Bogotd con los indicadores del Plan de Accion de la
Polltica Publica de Ecourbanismo y Construccion Sostenible de Bogota contenidos en la Resolucion
1319 de 2015 expedida por esta entidad, as! como con las normas que los modifiquen, adicionen o
sustituyan, y en general aquellas que reglamenten la materia en el Distrito Capital.
Articulo 8. Vaclo normativo. En todo caso, y ante cualquier vatio normative en el presente acto
administrativo debera remitirse a la Resolucion 549 de 2015 expedida por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, y las normas que regulen la materia.
Articulo 9. Comunicaciones. Copia de la presente resolucion se remitira a las Secretarias Distritales de
Ambiente y Habitat; Direcciones de Estudios Macro y de Informacion Cartografia y Estadistica, y a los
Curadores Urbanos de Bogota, D.C.
'
Articulo 10. Vigencia y derogatorias. La presente resolucion rige a partir de su expedicion y se
publicard en la Gaceta de Urbanismo y Construccion de Obra, de conformidad con lo establecido por el
articulo 462 del Decreto Distrital 190 de 2004, as! como en la p&gina electrdnica de esta Secretaria, y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE

EASE.

Dada en Bogota D.C., a los

A.
4FDRES OFttrl j GOMEZ
:cretario Distrital le Planeaci6n
Aprob6:

Mauricio Enrique Aptfsta Pinilla.
Camilo CardonajZasis.
Antonio Josd^wendaflo Arosemena.
Revision Ttaica: OrlandoAHonsoL6pezQuintero.
David Monroy Londofio.
Jaydy Milena Salazar Sandoval.
Revisidn Juridica: Miguel Henao Henao.
Maria Concepcidn Osuna Chdvez.
Proyecto:
Jaydy Milena Salazar Sandoval.
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Subse reta io de Planeacidn Terriprial.
Subse reta io Juridico.
Subse rets io de Informacidn y E Xidiospstratdgicos.^/v
Direct r de Ambiente y Ruralidac $pj
Director de Estudios Macro.tWt' -—’ ‘
ProfesionalDireccidnde Ambien eyRuralidad. (_§,
Director de Andlisis y ConceptosVuridicos.R^t^
Profesional de Andlisis y Conceptos Juridicos.
Profesional Direccidn de Ambiente y Ruralidad. ijc,
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