
                                                                                                            

 

AUTODECLARACIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE PARA EL PROGRAMA FRECH NO VIS 

1. DIRECCIÓN O NOMENCLATURA  DEL PROYECTO 
 
 

2. NOMBRE DEL PROYECTO 
 
 

3. REGLAMENTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
3.1 DECLARACIÓN SOBRE MEDIDAS DE AHORRO EN ENERGÍA 

3.1.1 MEDIDAS PASIVAS 3.1.2 MEDIDAS ACTIVAS 
a. Cubierta verde 

 

a. Iluminación eficiente 
 

b. Elementos de protección solar 
 

b. Equipos de aire acondicionado eficientes 
 

c. Vidrios de protección solar 
 

c. Agua caliente solar 
 

d. Cubierta de protección solar 
 

d. Controles de iluminación 
 

e. Pared de protección solar 
 

e. Variadores de velocidad para bombas 
 

f. Otro, ¿Cuál? __________________ 
 

f. Otro, ¿Cuál? __________________ 
 

El señalar cualquiera de estas casillas, no implica la presentación de documentos 
adicionales para el trámite de la licencia. 

El señalar cualquiera de estas casillas, no implica la presentación de documentos 
adicionales para el trámite de la licencia. 

3.2 MATERIALIDAD MURO EXTERNO 3.3 MATERIALIDAD MURO INTERNO 
a. Ladrillo portante 

 

a. Ladrillo número 4 o similar 
 

b. Ladrillo común 
 

b. Drywall 
 

c. Muro de concreto vaciado en obra 
 

c. Ladrillo común 
 

d. Muro en superboard 
 

d. Muro de concreto vaciado en obra 
 

e. Muro cortina en aluminio 
 

e. Mamposteria de bloque de concreto 
 

f. Otro, ¿Cuál? __________________ 
 

f. Otro, ¿Cuál? __________________ 
 

                     3.4 MATERIALIDAD CUBIERTA      3.5 RELACIÓN MURO VENTANA Y ALTURA PISO A TECHO 
a. Cubierta de concreto vaciado en obra 

 

Rango (0% - 100%)   
b. Panel tipo sándwich de aluminio 

 

Norte  Altura piso a techo (m) 
c. Tejas de arcilla 

 

Sur  
 

d. Metálica 
 

Oriente  
e. Fibrocemento 

 

Occidente  
f. Otro, ¿Cuál? __________________ 

 

   
  3.6 DECLARACIÓN SOBRE MEDIDAS DE AHORRO EN AGUA 3.7 ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA 

Sanitarios de bajo consumo 
 

Señale la zona Climática asignada de acuerdo al Anexo 2 de la Res. 549 de 2015 
Lavamanos de bajo consumo 

 

 

Frío 
 

Templado 
 

Cálido seco 
 

Cálido 
húmedo Duchas de bajo consumo 

 

Orinales de bajo consumo 
 

 
Recolección de agua lluvia 

 

¿Su predio se encuentra en una zona climática distinta a la que le fue asignada? 
Otro, ¿Cuál? __________________ 

  

Sí 
 

No ¿Cuál? _____________ 
3.8 AHORRO ESPERADO EN AGUA 3.9 AHORRO ESPERADO EN ENERGÍA 

Indique el ahorro que actualmente busca 
el proyecto en materia de agua  

Indique el ahorro que actualmente busca 
el proyecto en materia de energía  

4. ÁREA DEL PROYECTO 
ÁREA NETA DE URBANISMO Y PAISAJISMO (SI APLICA) m2 

ÁREA NETA DE ZONAS COMUNES (SI APLICA) m2 

ÁREA NETA DE PARQUEADEROS (SI APLICA) m2 

 

Declaro bajo la gravedad de juramento el cumplimiento de las medidas de ahorro en agua y energía 
establecidas por la Resolución 549 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: 

 

 

 

_______________________________________ 

Constructor responsable del proyecto 

 

 



                                                                                                            

 

GUÍA AUTODECLARACIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
 

1. DIRECCIÓN O NOMENCLATURA  DEL PROYECTO 

Diligenciar la información correspondiente a la dirección, a partir de la nomenclatura alfa numérica 
del predio consignado en el recibo predial o boletín de nomenclatura, indicando la actual y las 
anteriores en caso de existir. 

2. NOMBRE DEL PROYECTO 

Diligenciar la información correspondiente al nombre del proyecto constructivo. 

3.1.1 MEDIDAS PASIVAS 

Medidas Pasivas: Son aquellas que se incorporan en el diseño arquitectónico de las 
edificaciones y propenden por el aprovechamiento de las condiciones ambientales del entorno, 
maximizando las fuentes de control térmico, ventilación y reducción energética para crear 
condiciones de confort para sus ocupantes. Estas no involucran sistemas mecánicos o eléctricos. 

 
Las estrategias pasivas consideran el clima, localización, paisaje, orientación, forma, protección 
solar, selección de materiales, masa térmica, aislamiento, diseño interior y la ubicación de las 
aperturas para el manejo del acceso solar, luz natural y ventilación. 

 
Señalar en el formulario las medidas implementadas, constituye certificación bajo juramento 
acerca del cumplimiento en el diseño arquitectónico de la aplicación de medidas dirigidas a 
lograr los porcentajes mínimos de ahorro (Art. 7, Res. 549 de 2015, o la norma que la adicione, 
modifica o sustituya). 

 
• Si la edificación tiene como medida pasiva una Cubierta Verde, marcar la casilla 

“Cubierta Verde”. 
 

• Si la edificación tiene como medida pasiva Elementos de protección solar, marcar la 
casilla “Elementos de protección solar”. 

 
• Si la edificación tiene como medida pasiva Vidrios de protección solar, marcar la casilla 

“Vidrios de protección solar”. 
 

• Si la edificación tiene como medida pasiva Cubierta de protección solar, marcar la casilla 
“Cubierta de protección solar”. 

 
• Si la edificación tiene como medida pasiva Pared de protección solar, marcar la casilla 

“Pared de protección solar”. 
 

• Si la edificación tiene otra medida pasiva, marcar la casilla “Otro” y escribir a cuál del 
listado de medidas de la Resolución 549 de 2015 aplica o aquella norma que la adicione, 
modifique o sustituya. 

 

3.1.2 MEDIDAS ACTIVAS 

Medidas Activas: Comprenden el uso de sistemas mecánicos y/o eléctricos para crear 
condiciones de confort al interior de las edificaciones, tales como calderas y aire acondicionado, 
ventilación mecánica, iluminación eléctrica, entre otras. 

 
En este caso, el constructor deberá presentar ante la respectiva empresa prestadora, una 
autodeclaración de cumplimiento de los porcentajes de ahorro con la aplicación de las medidas 
de implementación. 

 
El señalamiento en el Formulario Único Nacional para la solicitud de licencias urbanísticas de 
las medidas de Construcción Sostenible que implementará no implica la presentación de 
documentación adicional ante el Curador Urbano o autoridad competente para la radicación en 
legal y debida forma. 
 



                                                                                                            

 

• Si la edificación tiene como medida activa Iluminación Eficiente, marcar la casilla 
“Iluminación Eficiente”. 
 

• Si la edificación tiene como medida activa Equipos de aire acondicionado, marcar la 
casilla “Equipos de aire acondicionado”. 

 
• Si la edificación tiene como medida activa Agua caliente solar, marcar la casilla “Agua 

caliente solar”. 
 

• Si la edificación tiene como medida activa Controles de iluminación, marcar la casilla 
“Controles de iluminación”. 

 
• Si la edificación tiene como medida activa Variadores de velocidad para bombas, marcar 

la casilla “Variadores de velocidad para bombas”. 
 

• Si la edificación tiene otra medida activa, marcar la casilla “Otro” y escribir a cuál del 
listado de medidas de la Resolución 549 de 2015 aplica o aquella norma que la adicione, 
modifique o sustituya. 

 

3.2 MATERIALIDAD MURO EXTERNO 

Indicar con una X la materialidad del muro externo de la edificación propuesta en la 
solicitud de la siguiente manera: 
 

• Si la edificación tiene como muro externo Ladrillo portante, marcar la casilla “Ladrillo 
portante”. 
 

• Si la edificación tiene como muro externo Ladrillo común, marcar la casilla “Ladrillo 
común”. 

 
• Si la edificación tiene como muro externo Muro de concreto vaciado en obra, marcar la 

casilla “Muro de concreto vaciado en obra”. 
• Si la edificación tiene como muro externo Muro en superboard, marcar la casilla “Muro 

en superboard”. 
 

• Si la edificación tiene como muro externo Muro cortina en aluminio, marcar la casilla 
“Muro cortina en aluminio”. 

 
• Si la edificación tiene otra materialidad de muro externo, marcar la casilla “Otro” y 

escribir cual. 
 
3.3 MATERIALIDAD MURO INTERNO 

Indicar con una X la materialidad del muro interno de la edificación propuesta en la 
solicitud de la siguiente manera: 
 

• Si la edificación tiene como muro interno Ladrillo numero 4 o similar, marcar la casilla 
“Ladrillo numero 4 o similar”. 
 

• Si la edificación tiene como muro interno Drywall, marcar la casilla “Drywall”. 
 

• Si la edificación tiene como muro interno Muro de concreto vaciado en obra, marcar la 
casilla “Muro de concreto vaciado en obra”. 

 
• Si la edificación tiene como muro interno Ladrillo común, marcar la casilla “Ladrillo 

Común”. 
 

• Si la edificación tiene como muro interno Mampostería de bloque en concreto, marcar la  
casilla “Mamposteria de bloque de concreto”. 

 
• Si la edificación tiene otra materialidad de muro interno, marcar la casilla “Otro” y 

escribir cual. 
 



                                                                                                            

 

3.4 MATERIALIDAD CUBIERTA 

Indicar con una X la materialidad de cubierta de la edificación propuesta en la solicitud 
de la siguiente manera: 
 

• Si la edificación tiene como material de cubierta, Cubierta de concreto vaciado en obra, 
marcar la casilla “Cubierta de concreto vaciado en obra 
 

• Si la edificación tiene como material de cubierta Panel tipo sándwich de aluminio, marcar 
la casilla “Panel tipo sándwich de aluminio”. 

 
• Si la edificación tiene como material de cubierta Tejas de arcilla, marcar la casilla “Tejas 

de arcilla”. 
 

• Si la edificación tiene como material de cubierta Metálica, marcar la casilla “Metálica”. 
 

• Si la edificación tiene como material de cubierta Fibrocemento, marcar la casilla 
“Fibrocemento”. 

 
• Si la edificación tiene otra materialidad de cubierta, marcar la casilla “Otro” y escribir 

cual. 
 

3.5 RELACIÓN MURO VENTANA Y ALTURA PISO A TECHO 

Indicar con un numero el rango de 0 a 100% la relación muro ventana y altura de piso 
a techo en metros de la edificación propuesta en la solicitud de la siguiente manera: 
 

• Si la edificación tiene fachada hacia el Norte, indicar el rango de 0 a 100% de la relación 
muro ventana. 

 
• Si la edificación tiene fachada hacia el Sur, indicar el rango de 0 a 100% de la relación 

muro ventana. 
 

• Si la edificación tiene fachada hacia el Oriente, indicar el rango de 0 a 100% de la 
relación muro ventana. 

 
• Si la edificación tiene fachada hacia el Occidente, indicar el rango de 0 a 100% de la 

relación muro ventana. 
 

• Indicar la altura en metros de piso a techo que tiene la edificación. 
 

3.6 DECLARACIÓN SOBRE MEDIDAS DE AHORRO EN AGUA 

Indicar con una X las medidas de agua presentes en la resolución 0549 o aquella norma 
que la adicione, modifique o sustituya de la edificación propuesta en la solicitud de la 
siguiente manera: 
 

• Si la edificación tiene como medida de ahorro de agua, Sanitarios de bajo consumo, 
marcar la casilla “Sanitarios de bajo consumo”. 
 

• Si la edificación tiene como medida de ahorro de agua, Lavamanos de bajo consumo, 
marcar la casilla “Lavamanos de bajo consumo”. 

 
• Si la edificación tiene como medida de ahorro de agua, Duchas de bajo consumo, marcar 

la casilla “Duchas de bajo consumo”. 
 

• Si la edificación tiene como medida de ahorro de agua, Orinales de bajo consumo, 
marcar la casilla “Orinales de bajo consumo”. 

 
• Si la edificación tiene como medida de ahorro de agua, Recolección de agua lluvia, 

marcar la casilla “Recolección de agua lluvia”. 
 



                                                                                                            

 

• Si la edificación tiene otra materialidad de cubierta, marcar la casilla “Otro” y escribir 
cual. 

 

3.7 ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA 

Indicar con una X la zona climática en la que se encuentra el municipio donde se pretende 
desarrollar el proyecto, para lo cual debe considerar la información del anexo 2. “Mapa de 
Clasificación del Clima en Colombia según la Temperatura y la Humedad Relativa y listado de 
municipios” de la Guía de construcción sostenible para el ahorro de agua y energía en 
edificaciones adoptada en la Resolución 549 de 2015. 

3.8 AHORRO ESPERADO EN AGUA 

Indicar con un numero el rango de 0 a 100% el ahorro que actualmente busca el proyecto 
en materia de consumo de agua potable. 

 

3.9 AHORRO ESPERADO EN ENERGÍA 

Indicar con un numero el rango de 0 a 100% el ahorro que actualmente busca el proyecto en 
materia de consumo de energía eléctrica. 

 

4. ÁREA DEL PROYECTO 

ÁREA NETA DE URBANISMO Y PAISAJISMO (SI APLICA): Corresponde al área neta de 
urbanismo y paisajismo en metros cuadrados que tenga propuesta la edificación al momento 
de la solicitud, de no tener indicar 0. 

ÁREA NETA DE ZONAS COMUNES (SI APLICA): Corresponde al área neta de Zonas 
Comunes en metros cuadrados que tenga propuesta la edificación al momento de la solicitud, 
de no tener o de no someterse a Propiedad Horizontal indicar 0. 

ÁREA NETA DE PARQUEADEROS (SI APLICA): Corresponde al área neta de Parqueaderos 
en metros cuadrados que tenga propuesta la edificación al momento de la solicitud, de no tener 
indicar 0. 


