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Bogotá D.C., agosto 09 de 2021 

 
 
Señor(a) 

@magarctica 

La Ciudad 

 
 
REF: ENVIO RESPUESTA AL RADICADO 20211251181342 

 
 

Mediante radicación No. 20211251181342 del 19 de julio de 2021, esta entidad 
recibió la petición de @magarctica realizada a través de Twitter, en la cual se 
realizan el siguiente cuestionamiento: “Yo quisiera que el @idubogota nos contará como 
es el proceso de compra de predios, si antes de comprar un predio hacen un estudio técnico 

o una prefactibilidad o si compran porque sí y con nuestros impuestos. Gracias”, al 
respecto le informamos lo siguiente: 
 

El Instituto de Desarrollo Urbano ha adoptado los procedimientos y guías necesarios 
para establecer los procesos para el desarrollo de los proyectos de infraestructura 

que se adelantan en la ciudad. En la Guía de Maduración de Proyectos IDU, se 
establece el alcance y requisitos de entregables por fases de estudios de ingeniería 
para proyectos de infraestructura y tiene como objetivos específicos definir el Ciclo 

de Vida de un proyecto de Inversión, identificando las etapas y fases que lo 
componen a partir de la teoría de proyectos y el contexto normativo vigente para su 

identificación; unificar criterios y definiciones que permitan regular la estructuración 
de los diferentes niveles de los estudios elaborados en el marco de las 
complejidades para la ejecución de estudios y diseños en áreas urbanas 

consolidadas; y especificar los alcances y actividades a desarrollar en cada fase de 
estudios y diseños, identificando su nivel de maduración y los productos que las 

conforman, especificaciones, requisitos para su ejecución y entregables, que 
garanticen la calidad y coordinación de los productos elaborados de manera 
articulada con los instrumentos de planeación vigentes. 

 
En la ejecución de los proyectos de infraestructura, se identifican diferentes niveles 

de maduración. Los estudios correspondientes a la etapa de pre-inversión del 
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proyecto, comprenden la idea, el perfil, la prefactibilidad o Fase I y la factibilidad o 

Fase II; y abarca diversos componentes técnicos, entre los cuales se encuentra el 
componente predial que finaliza con el proceso de adquisición predial.  
 

Tal como lo define la Guía de Maduración de Proyectos IDU, en el marco del Ciclo 
de Vida y al avance de etapas y fases, los proyectos van adquiriendo un mayor nivel 

de maduración, detalle y confiabilidad frente a la información de estudios técnicos, 
sociales, ambientales, legales, económicos o financieros realizados.  
 

 
PREFACTIBILIDAD O FASE I 

 
En esta fase se debe realizar la Ingeniería Conceptual del proyecto formulando 
alternativas de solución. Estos estudios se modelan y analizan con información 

secundaria y/o primaria, considerando una serie de criterios, técnicos, legales, 
prediales, financieros, económicos, sociales, ambientales y demás necesarios para 

determinar la mejor alternativa de cada una de las alternativas estudiadas, de 
acuerdo con el nivel de detalle de la información requerida para esta fase. 
 

 
FACTIBILIDAD O FASE II 

 
Es la fase en la cual se debe realizar la Ingeniería Básica de la alternativa 
seleccionada en la fase de prefactibilidad, generando información más precisa y 

detallada, profundizando los componentes técnicos, ambientales, sociales, 
económicos y financieros estableciendo criterios de diseño y memorias o soporte 
de ellos, con el objeto de generar los estudios y diseños que proyecten las 

dimensiones y localización espacial del proyecto en volumetría, altimetría y 
planimetría de la totalidad de los componentes o especialidades, y obtener la 

valoración económica final con cantidades estimadas para establecer si el proyecto 
con el análisis integral y riguroso es factible de continuar a la etapa de inversión de 
conformidad con el nivel de información consolidado. 
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ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS O FASE III 

 
Es la fase en la cual se debe realizar la Ingeniería de Detalle del proyecto, diseñando 
todos los componentes técnicos, ambientales, sociales, económicos y financieros 

necesarios que permitan materializar el proyecto en el terreno. 
Esta Fase III del proyecto tiene como objetivo diseñar de manera detallada y 

suficiente la totalidad de componentes o especialidades necesarias para la 
ejecución y materialización en el terreno del proyecto. 
 

El componente predial en sí, propende por generar los criterios e insumos que 
permitan evitar o en su defecto minimizar el número de predios y áreas requeridas 

para el proyecto y los predios que presenten situaciones jurídicas, sociales o 
técnicas que por los impactos que genere su adquisición dificulten y retarden la 
ejecución de los proyectos, entre otros, haciendo que se modifiquen los diseños o 

se ajusten para hacer viables las obras. De igual forma, frente a problemáticas 
prediales identificadas, debe generar recomendaciones con el fin de adelantar los 

procesos tendientes al saneamiento de situaciones socio-jurídicas que a futuro 
dilatarían el proceso de reasentamiento. 
 

El nivel del detalle del componente predial va acorde con cada fase del proyecto de 
infraestructura y determina las adquisiciones prediales parciales o totales 

dependiendo del área de cada predio y el área remanente luego de establecer el 
área afectada requerida para el desarrollo del proyecto. En el proceso del 
componente predial se evalúan los componentes técnicos y cartográficos, jurídicos, 

sociales y económicos de cada predio con el objeto de establecer si todos los 
predios afectados por el proyecto de infraestructura son objeto de adquisición o no 
(predios públicos). Dentro del componente social y económico se identifican los 

actores de cada predio (unidades sociales) con el fin de establecer la necesidad del 
acompañamiento social, económico e inmobiliario y establecer la valoración del 

terreno, construcción y compensaciones económicas.  
 
En lo referente al proceso de adquisición, se indica que este lo adelanta el Instituto 

de Desarrollo Urbano a través de la Dirección Técnica de Predios en cumplimiento 
de las normas de orden público que regulan la materia, para lo cual se debe atender 

el procedimiento establecido en la Ley 9 de 1989 modificado por la Ley 388 de 1997, 
Ley 1682 de 2013 y demás normas concordantes. 
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El detalle de los elementos de estudio, insumos y demás aspectos requeridos para 

llegar a la adquisición predial y el proceso que se sigue en el IDU puede consultarse 
en los siguientes links del portal de la entidad.  
 

https://www.idu.gov.co/page/mapa-procesos 
https://www.idu.gov.co/page/gestion-predial 

 
Cordialmente, 

  
Maria Del Pilar Grajales Restrepo 

Directora Técnica de Predios 
Firma mecánica generada en 09-08-2021 08:04 PM 

 

 
 
cc John Mauricio Gallego Ruiz - Dirección Técnica de Predios 
 

Elaboró: Zahimis Moreno Vergara-Dirección Técnica De Predios 
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