
B.   INTERVENCIONES QUE NO REQUIEREN LICENCIA DE INTERVENCIÓN 

Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO (LINK ) 

  

a. Obras que se encuentren previstas en los planes parciales adoptados por la 

Alcaldía Mayor de Bogotá. 

b. Las intervenciones realizadas por los Urbanizadores en desarrollo de las obras 

de urbanismo que cuenten con la correspondiente Licencia de urbanización o 

instrumento de planificación, siempre y cuando las áreas a intervenir se encuentren 

dentro del predio a desarrollar y no hayan sido entregadas como zonas de cesión al 

Distrito. 

c. La realización de obras que deban adelantarse como consecuencia de averías, 

accidentes o emergencias cuando la demora en su reparación pudiera ocasionar 

daños en bienes o personas.  

d. Las intervenciones realizadas por los contratistas del IDU para la ejecución de 

obras o intervenciones en el Espacio Público, propias de las obras. 

e. Las intervenciones realizadas por las entidades de nivel central o descentralizado 

de la rama ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal y distrital, salvo 

las empresas industriales y comerciales del Estado, y las sociedades de economía 

mixta, cuando en cumplimiento de sus funciones ejecuten obras expresamente 

señaladas en el plan de desarrollo, en el plan ordenamiento territorial o en las 

normas que desarrollen o complementen los mismos. 

f. Cuando se trate de ocupaciones y obras que se ejecuten en cumplimiento de las 

funciones de las entidades públicas competentes, directamente o a través de 

terceros encargados de su administración. 

 g. Las excavaciones realizadas en virtud de los convenios suscritos entre personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas con el IDU para la ejecución de obras o 

intervenciones en el Espacio Público, propias de las obras que realiza el Instituto de 

Desarrollo Urbano para el cumplimiento de sus funciones en la malla vial y el 

espacio público, en concordancia con lo establecido en la Ley 1682 de 2013 o 

aquella que la modifique, adicione o subrogue. 

h. La instalación de mobiliario por parte de entidades de la administración distrital o 

por particulares en el marco de contratos de administración, mantenimiento y 

aprovechamiento del espacio público, concesiones, asociaciones público privadas, 

convenios, Distritos de Mejoramiento y Organización Sectorial, entre otros, que para 

el efecto se suscriban con las entidades distritales competentes, ni los elementos 



que se identifican en el Decreto Distrital 511 de 2019 y las demás disposiciones que 

lo adicionen modifiquen o complementen. 

i. Las intervenciones y ocupaciones en el espacio público realizadas en virtud de los 

convenios o acuerdos suscritos para la protección, traslado o reubicación de redes 

y activos con las empresas prestadoras de servicios públicos u operadores de 

redes, activos y servicios de tecnologías de la información y de las comunicaciones 

o de la Industria del Petróleo. Lo anterior de conformidad con el artículo 47 de la Ley 

1682 de 2013 o aquella que la modifique, adicione o subrogue. 

j. Aquellas determinadas conforme a las licencias de construcción expedidas por 

los curadores urbanos en sectores urbanizados o desarrollados en las que se 

autorice la reconstrucción o rehabilitación de los andenes o cualquiera de las 

franjas funcionales de las calles colindantes con el predio o predios objeto de 

licencia, de conformidad con las normas y demás especificaciones de diseño, 

construcción y accesibilidad 


