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 CONFIGURAR POT, CLASIFICACIONES DE USO DE SUELO Y 

RESTRICCIONES 

Para acceder al sistema CURBA el usuario deberá dirigirse a la siguiente dirección: 

www.curbamonteria.com donde le aparecerá las diferentes secretarias que componen 

el sistema.  

 

Para ingresar al sistema se seleccionara la secretaria correspondiente, y deberá hacer 

clic sobre la opción SISTEMA CURBA para dirigirse al formulario de acceso al sistema 

 

 

En el formulario de Acceso ingresara el usuario y la contraseña asignada. 

 

http://www.curbamonteria.com/
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Al acceder al sistema aparecerá en el menú lateral la Secretaria de Planeación, 

que tiene la opción FORMULARIOS donde podrá encontrar la opción POT donde 

se encuentran los POTs registrados en el sistema. 

 

En la opción POT se encontrara la lista de POTs registrados, se identificaran por 

su nombre, si está activo o no y las acciones que se podrán tomar. 
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Al presionar el botón para agregar un nuevo POT ( ) se dirigirá al formulario 

para crear un nuevo POT, en este se deberá asignar un Nombre para identificar 

el POT y seleccionar si el POT será el que se encuentre activo en el sistema. 

También se deberá configurar las Clasificaciones de uso de suelo, esto es 

necesario para que el sistema poder configurar las restricción de los sectores 

/sub-sectores de las UDP y el sistema pueda realizar la “Evaluación Previa” de 

las solicitudes de uso de suelo. 

 

 

Para configurar las clasificaciones de uso de suelo se usara el cuadro de 

clasificación de usos de suelo. Se agregara la CLASIFICACIÓN (I) como 

“descripción” de la clasificación y el TIPO DE CLASIFICACIÓN (1) como el “Sub-

Nivel”, de ultimo se seleccionan las escalas de dicha clasificación. 
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Después de crear el POT y configurar las clasificaciones, se agregaran las Notas, 

para esto se hará clic sobre el icono de las notas ( ) lo cual mostrara la lista de 

Notas creadas para el POT correspondiente. 

Estas notas podrán ser editadas o eliminadas según convenga.  

 

Para agregar una nueva Nota se hará clic en el botón con el símbolo de mas ( ) 

el cual mostrara el formulario para agregar una nueva Nota. 

 

Para agregar una Nota nueva solo basta con agregar la descripción de la nota en 

el cajón de texto y hacer clic en el botón OK, así se guardara la nueva Nota. 
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Después de Crear todas las Notas del POT se deberán crear las “Actividades 

Económicas” y relacionarlas a las clasificaciones pertinentes. Para eso se 

deberá hacer clic en el botón de “Actividades Económicas” ( ) y aparecerá la 

lista de “Actividades Económicas” previamente creadas.  Estas podrán ser 

editadas y eliminadas según convenga.  

 

Para agregar una nueva “Actividad Económica” se hará clic en el botón con el 

símbolo de mas ( ) el cual mostrara el formulario para agregar una nueva 

“Actividad Económica”. 

 

Para agregar una nueva “Actividad Económica” se deberá agregar una 

descripción que deberá coincidir con la descripción de unidad de servicio del 

cuadro de clasificación de usos de suelo, también se deberá seleccionar una o 

varias clasificaciones para dicha “Actividad Económica”. 
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Después de crear todas las “Actividad Económica” del POT se avanzara a las 

crear las UDP. Para esto se hará clic en el botón Ver UDP ( ) donde aparecerá la 

lista de UDPs creadas. Donde se podrá Eliminar, Editar o agregar un nueva UDP. 

 

Para agregar una nueva UDP se deberá hacer clic en botón Nueva UDP ( ), 

aparecerá el formulario para agregar una nueva UDP,  

 

Para agregar una nueva una nueva UDP se ingresara el código de la UDP y su 

nombre antes de hacer clic en el botón OK y guardarla. 
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Al terminar de agregar todas las UDP, se configuraran los Sectores/Subsectores 

de cada una de las UDP. Para ello se hará clic en el botón Ver Sectores de la UDP 

( ) donde aparecerá la lista de sectores/subsectores creados. 

 

Antes de comenzar a crear los sectores/subsectores se deben crear las Áreas 

de Actividad ( ) y Zonas ( ), estas solo deben ser creadas una vez y se 

mantienen a través de todos los POT creados en el sistema, pero se debe 

verificar si se debe crear uno nuevo para las datos que se ingresaran al sistema. 

Para crear un nuevo sector/subsector se debe hacer clic en el botón Agregar 

Sector ( ) y aparecerá el formulario para agregar un nuevo Sector/Subsector. 

 

En el formulario se ingresara el número del sector y del subsector, además del 

Tratamiento del mismo, después se seleccionara el Área de Actividad y la Zona. 

Después se hará clic en el botón de OK para guardar el nuevo Sector/Subsector. 
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En el Formulario para agregar la nueva Área de Actividad  solo se deberá ingresar 

el nombre de la nueva Área de Actividad y hacer clic sobre el botón OK para 

guardar. 

 

En el Formulario para agregar la nueva Zona  solo se deberá ingresar el nombre 

de la nueva Zona y hacer clic sobre el botón OK para guardar. 
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Para que el sistema pueda realizar la “Evaluación Previa” de las solicitudes de 

uso de suelo, se deberán demarcar los límites del sector/subsector ( ) y sus 

restricciones ( ). 

Para demarcar los límites del Sector/Subsector se hará clic en el botón Limites 

del Sector ( ) donde aparecerá un mapa de la ciudad donde se realizara la 

demarcación, para ello se cuenta con las herramientas de dibujo ( ) del 

mapa para crear los límites del Sector/Subsector. 

 

Para asignar las Restricciones del sector/subsector se hará clic sobre el botón 

Restricciones ( ) donde aparecerán las clasificaciones previamente 

configuradas y se deberá configurar sus límites (Principal, Complementario, 

Restringido), recuerde que al no seleccionar ningún límite se estará negando 

dicha clasificación al sector/subsector; después de seleccionar el limite se 

podrán agregar las Notas correspondientes, al terminar de configurar los limites 

a todas las clasificaciones existentes se podrá hacer clic en el botón OK para 

guardar las Restricciones del sector/subsector. 

 


