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Análisis y discusión 

del POT Bogotá 
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Una mirada desde la 
sostenibilidad 

Este Plan de Ordenamiento Territorial 
–POT- es la nueva carta de navegación 
hacia una Bogotá más sostenible, con 
mejor calidad de vida. Una Bogotá 
alineada con las metrópolis del 
mundo, encaminada a la reducción de 
la pobreza, a conservar sus espacios 
ambientales y, sobre todo, crear una 
ciudad íntegra que acoja a todos sus 
habitantes.  

Reflexiones finales 06 

Nuestros temas 05 

¿Qué pasaría si no 

se aprueba el POT? 
04 

Lo bueno del POT 03 

Generalidades del 

POT de Bogotá 
02 

Desarrollo 

Sostenible 01 Un análisis desde lo 

sostenible 
Primer análisis del Plan de Ordenamiento Territorial 
acorde con lo que se entiende por Desarrollo Sostenible.  

 

Ruta de navegación  
 

¿Qué es el POT? ¿Cómo se estructura? ¿Cuáles son los 
principales proyectos a los que apunta?  

Estas son las preguntas que deberíamos entender para 
identificar la ruta de navegación que señala en Plan de 
Ordenamiento Territorial 

 

Propuestas que reflejan las preocupaciones de los 

ciudadanos 
 

Preguntas en temas generales y específicos del Plan de 
Ordenamiento Territorial acorde con el análisis inicial del 
desarrollo sostenible.  
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Las ciudades se han consolidado como el principal motor de desarrollo económico a nivel mundial, pues es, en los 
centros urbanos, donde la mayor parte de la población se ve beneficiada por la infraestructura y los servicios que 
favorecen el desarrollo económico y social. De manera que, los núcleos urbanos generan un efecto de atracción de 
actividades, industria y, sobre todo, población que, con el tiempo, deben ser ordenados de manera eficiente para 
evitar y solucionar problemas comunes. 

Con este objetivo, en 1989 se expide la Ley 9 y, posteriormente, la Ley 388 de 1997, las cuales establecen los 
instrumentos para la gestión y financiación urbana, además de definir el contexto normativo sobre el cual se elaboran 
los Planes de Ordenamiento Territorial – POT. Sobre este contexto, los POT son el instrumento de planificación y 
gestión del territorio que permiten tomar decisiones en el largo plazo para abordar problemas y satisfacer 
necesidades conjuntas relacionadas con la vivienda, el agua potable, el saneamiento básico, los equipamientos, la 
movilidad urbana y la provisión de bienes y servicios para la economía. 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

Si bien, la definición de desarrollo sostenible resulta general al decir, en 
otras palabras, que lo que pretende es satisfacer las necesidades de una 
generación sin actuar en contra de las condiciones que pueden satisfacer 
las necesidades de generaciones futuras, esta definición se operacionaliza 
cuando es analizada desde una relación tridimensional, entre lo ambiental, 
lo social, y lo económico. Resulta importante reconocer, que las 
condiciones de sostenibilidad sólo son posibles cuando esa relación 
tripartita se encuentra en balance, de modo que no existan tensiones entre 
las partes. 

Así las cosas “(…) la sostenibilidad debe estar basada en una economía que 
provea un lugar para vivir y una alta calidad de vida, segura, saludable, 
para la generación actual y para las futuras generaciones, y que proteja su 
medio ambiente y la viabilidad de los sistemas naturales” (Echebarría & 
Aguado, 2003). Para efectos de este análisis, ese lugar para vivir será la 
ciudad, específicamente Bogotá. Aquí, cabe resaltar que la ciudad o 
municipio se interpretará “como un sistema dinámico y abierto, en los que 
se concibe al municipio como un ecosistema con flujos asociados de 
entrada de recursos e información, transformación y salida en forma de 
distintos outputs” (Echebarría & Aguado, 2003). 

Ante lo complejo de la ciudad como sistema dinámico y abierto, el concepto de metabolismo urbano, referido a la 
sostenibilidad de la ciudad, facilita el “entendimiento de sus redes de abastecimiento de materiales y energía, que 
busca la eficiencia y eficacia de sus procesos de transformación así como la minimización del daño ambiental de sus 
desechos, permitiendo a los gestores de política anticiparse a eventos no deseados con base en señales del 
presente” (Díaz, 2014). Tal concepto da cuenta de una totalización de procesos socioeconómicos y ambientales que 
tienen lugar en un espacio determinado, cuya relación real se expresa en tensiones. Entendido esto, el modelo 
presión-estado-respuesta, ofrecido por la OCDE sirve para enriquecer este análisis, ya que ofrece una relación entre 
la actividad humana, que ejerce presión sobre el estado de la ciudad, que a su vez ofrece información a los agentes 
económicos y medioambientales, quienes responden socialmente para influir de vuelta en el estado de la ciudad y 
en la actividad humana. 

“El desarrollo 

sostenible pretende 

satisfacer las 

necesidades de una 

generación sin actuar 

en contra de las 

condiciones que 

pueden satisfacer las 

necesidades de 

generaciones 

futuras” 

(ONU, 1987) 
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Ilustración 1. El modelo presión – estado – respuesta aplicado a la ciudad 

 

      Fuente: (Echebarría & Aguado, 2003) 

 

¿Cómo se concibe el desarrollo sostenible en el entorno 

urbano? 
 

Con el fin de delimitar la discusión al ámbito colombiano, a continuación, se presenta el marco jurídico en el cual está 
contenida la noción de desarrollo sostenible. Por un lado, la Ley 99 de 1993 plantea que los procesos de desarrollo 
económico y social del país se deben orientar a través de los principios universales del desarrollo sostenible, además, 
se debe proteger la biodiversidad y aprovecharse de forma sostenible; para lograr esto, se deben establecer 
instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental.  

Por otro lado, en el marco del ordenamiento territorial, la función pública del ordenamiento del territorio plantea: (I) 
posibilitar a los habitantes el acceso a vías, infraestructuras, espacio público y hacer efectivos los derechos 
constitucionales como el acceso a la vivienda y los servicios públicos; (II) atender los procesos de cambio de uso del 
suelo y adecuarlo, teniendo en cuenta su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a la 
cual le es inherente la función ecológica; (III) propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, 
la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del patrimonio cultural 
y natural y, por último, mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales.  

Así mismo, la función ecológica de la propiedad permite complementar el eje de análisis, pues esta reconoce la 
necesidad de protección al entorno con la intención de proteger los derechos ambientales. Bajo esta premisa, la 
función ecológica de la propiedad permite garantizar el desarrollo sostenible, ya que implica la protección del medio 
ambiente y la garantía de que todas las personas gocen de un ambiente sano.  

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Sostenible

Ambiental Social Económico

El análisis del nuevo proyecto de acuerdo respecto al desarrollo 
sostenible implicará entonces un análisis de cada una de las políticas, 

programas y proyectos de manera analítica teniendo en cuenta sus 
detalles y formas de actuación.  
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GENERALIDADES DEL POT DE BOGOTÁ 
 

¿Qué es el POT?  
 

Según la Ley 388 de 1997, los Planes de Ordenamiento Territorial son instrumentos de planificación física del territorio 
a largo plazo que reglamenta los usos del suelo y las normas volumétricas por las que se levantan las edificaciones. 
Es una “plataforma normativa que regula las actuaciones de cada uno de los actores que tienen injerencia en el 
territorio: la administración, los ciudadanos, los empresarios, los prestadores de servicios públicos, propietarios de 
predios, etc. Ese complejo armazón normativo se termina traduciendo en los derechos y deberes que tienen todos 
esos actores para vivir en armonía y conseguir un objetivo común en el territorio. 

Para ser más claros, algunos de los temas que puede reglamentar el POT son: el régimen de usos del suelo con 
derechos y deberes a los propietarios de los terrenos, los instrumentos de financiación y gestión del suelo, la puesta 
en marcha de procedimientos para la elaboración y aprobación de los planes con participación ciudadana, y las 
determinantes explícitas para el ordenamiento territorial relacionados con la conservación y protección del medio 
ambiente y el patrimonio cultural, entre otras” (Secretaría de Planeación Distrital de Bogotá, 2019) 

¿Por qué se revisa?  
 

Según Secretaría de Planeación, La Revisión General del POT es una actualización los lineamientos de política 
territorial, las estrategias generales y los objetivos específicos por medio de los cuales se orientan en el largo plazo 
los propósitos sobre el desarrollo físico del Bogotá. Quiere decir lo anterior, que no se parte cero, es decir, no se está 
elaborando un nuevo POT, ya que el vigente (DD 190/04) ha sido evaluado y por tanto la revisión se hace en 
cumplimiento del marco legal nacional y en consecuencia con la necesidad de revisar las dinámicas asociadas al 
desarrollo físico y ambiental de los ámbitos urbano y rural, para determinar aquellos asuntos y aspectos territoriales 
estratégicos sobre los cuales se deben concentrar los esfuerzos de toda la sociedad bogotana en los siguientes 12 
años. 

 

Ilustración 2. Decretos de Planes de Ordenamiento Territorial de Bogotá 

 

 

Las deficiencias del POT vigente se pueden resumir en: 

1. Cambios en población que exigen nuevas demandas en movilidad, abastecimiento y condiciones de 
sostenibilidad social, ambiental y económica. Esto exige tomar nuevas decisiones sobre las demandas de 
suelo ordenando la conurbación.  

2. La planeación regional es inoperante para la coordinación de proyectos estratégicos  
3. Existe una dependencia excesiva de instrumentos intermedios de planeación  
4. Inconsistencias entre los proyectos y programas del POT y la efectiva ejecución presupuestal del mismo 

Al hacer el diagnóstico, seguimiento y evaluación del decreto 190 de 2004 se evidenciaron varias deficiencias que 
en este nuevo proyecto de acuerdo se asumen como los siguientes retos:  

Ley 388 de 1997 y 
Ley 1551 de 2012

Decreto 619 del 
2000

Modificado por el 
Decreto 469 de 2003

Compilado en el 
Decreto 190 de 2004 
con vigencia 12 años

Modificado por el 
Decreto 364 de 2013 

(Denegado en 
comisión de Plan del 
7 de junio de 2013)

Proyecto de Acuerdo 
338 de 2019 -

Revisión General del 
POT (Dec 190 de 

2004)
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Ilustración 3. Principales Retos Territoriales del POT 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Secretaría de Planeación, 2019 

•Bogotá es la ciudad que más ha crecido en el país en términos de población y áreas 
urbanizadas (97 mil personas y más de 400 ha por año)

•Conurbación dada por precios altos del suelo, falta de suelo urbanizable, crecimiento 
poblacional

Atender el crecimiento de la ciudad

•Cambio climático como línea base para tomar decisiones de ubicación del territorio

•Incrementar las áreas protegidas a más de 25 mil ha

•río Bogotá como eje central de desarrollo 

•Ejecución de POMCAS y PMA de áreas protegidas

•Sistema de tratamiento de aguas

•Control y manejo de ruralidad

•Gestión del riesgo

•Sistema Urbano de Drenajes Sostenibles

•Sumideros de Carbono

•Movilidad baja en carbono

•Fuentes de energía no convencionales

•Ecourbanismo y construcción sostenible

•Sistema de aprovechamiento eficiente

Mitigar la huella ecológica e incrementar la capacidad de resiliencia

•Se requiere alrededor de 1338 ha de nuevo suelo para equipamientos sociales y espacio 
público

• Conservación sobre cualquier otro uso de la EEP

•Integración de circuitos ambientales, superficies duras y naturales por medio de grados de 
naturalidad

•Incrementar el espacio público efectivo de 4 m2/hab a por lo menos 6 m2/hab

Defensa del espacio público y equipamientos sociales

•Mantener la densidad  para una ciudad sostenible, compacta y cercana sin afectar la calidad 
de vida (200 hab/ha)

Consolidar una ciudad densa, compacta y cercana

•Recuperación del centro histórico

•Redensificación para sistema de transporte, equipamientos, 

Renovación de la ciudad y recuperar patrimonio

•ZIT

•Competitividad

Incrementar capacidad de producción

•75% del territorio es suelo rural (118 mil ha)

•Franjas de transición, recuperación ambiental, conservación de áreas protegidas

Nueva Ruralidad

•Sólo se ejecutó el 36% del programa de Ejecución del POT

Un POT de Proyectos

•Normas simples: hoy más de la tercera parte de las actividades productivas no son 
reconociedas por la norma actual

Simplicidad y facilitar control de impactos

•Acciones de las localidades, división de las localidades, gerencias de proyectos estratégicos

Gobernabilidad y gobernanza territorial
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¿Cómo está organizado?  
 

El POT se podría explicar con una estructura simple así:  

 

 

 

Resumen de proyectos más grandes importantes  
 

 

Fuente: Anexo 7 – Programas y proyectos del POT 

 

Modelo de 
Ocupación

Compacto

Denso

Cercano

Políticas y 
objetivos

Ecoeficiencia

Equidad

Competitividad

Gobernabilidad y 
gobernanza

Estructuras

Estructura 
ambiental y 

espacio público

Estructura 
funcional y de 

sooporte

Estructura social 
y económica

Programas y 
Proyectos

Crecimiento

Cualificación

Estructurantes

Detonantes

Componente 
urbano

Normas 
urbanísticas

Tratamientos 

Anexos

Mitigación de 
impactos

Financiación

Metas e 
indicadores de 
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Ciudad Norte: 5527 ha 
478 mil vivienda 

Lagos de Torca: 1851 ha, 128 mil 
viviendas, 600 ha de espacio público, 

Hospital Simón Bolívar, CIM. 40% 
vivienda social

Conejera

Arrayanes

Encenillos

Ciudad Río: 1034 ha, 60% para EEP, 
parques y espacio público. 75 mil viviendas

Lagos de tunjuelo: 415 ha, 60 
mil viviendas 30% VIP, 55% 

VIS

Ciudad Usme: 609 ha, 36 mil viviendas
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Fuente: Anexo 7 – Programas y proyectos del POT 

P
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e
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Pieza centro

Estructurantes:

Alameda Cra 7

Cruz de la Memoria

Carrera10a

AvenidaJiménez

Detonantes

Las Cruces

Las Nieves

Egipto

Plaza España

Mártires

Nodos: Lourdes

Voto Nacional

Cementerio Central 

Estación Sabana

Alameda Entreparques 185 ha

Renovación alrededor de las 
estaciones del Metro

Renovación área de influencia Aeropuerto 
el Dorado

Disrito de Innovación: Puente 
Aranda

Corabastos
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Fuente: Anexo 7 – Programas y proyectos del POT 
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Circuito ambiental: conexión entre 
cerros orientales y río Bogotá p.e.

Sendero mariposas

PEH Juan Amarillo

PE H jaboque 

PEH Córdoba

Otros parques lineales
Canal Rionegro 

Quebrada Yomasa

Senderos Ecológicos

Sistema Vial

Vías (49 proyectos)

ALO Sur

Extensión Autopista Norte 

Avenida La Calera

Avenida Tintal

Intersecciones (4) Av. Ciudad de Cali con Ferrocarril

Sistema de transporte 

Troncales (26)

Metro (2)

Corredores férreos y cables (5)

Biccorredores (12)
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Fuente: Anexo 7 – Programas y proyectos del POT 

 

P
ro

y
e

c
to

s
 D

e
to

n
a

n
te

s
 

Parques metropolitanos (25)

Cerro Seco

Vitelma

Parques zonales (8)

Bonzanza

Veraguas

La Estrella

Parques de protección (14) 

Bella Flor

Los Laches

Gibraltar

Parques rurales 

La regadera - Chisacá

Laguna de Chisacá

Nodos de equipamientos (20)

Áreas estrategicas de Oportunidad Social y Económica

ADN

Ditritos de Innovación 
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Algunas definiciones para entender el POT 
 

Áreas de actividad (mapa 42): Corresponden a los suelos que se le asignan un régimen de usos. Pueden ser:  

- Residencial (AAR): El uso predominante es la vivienda 
- Múltiple (AAM): Mezcla de usos de suelo entre vivienda, comercio, servicios.  
- Dotacional (AAD): Los equipamientos públicos o privados son los predominantes.  
- Industrial (AAI): Se permite localización de usos industriales  

Densidad: Maximización del suelo urbanizado y urbanizable por medio de ocupación en altura.  

Edificabilidad: Es el porcentaje total del área que pueden ser construidos en el terreno ya sea en un piso o en altura. 
Por ejemplo, un índice de edificabilidad de 0,6 significa que el 60% del suelo es edificable. 

Grados de Naturalidad: Art. 67 Los grados de naturalidad representan el nivel de conservación o restauración de los 
ecosistemas dentro de un área de la Estructura Ambiental y de Espacio Público y permiten diferenciar los espacios 
según la composición de elementos naturales y el nivel de alteración antrópica o de reemplazo por elementos 
artificiales. 

Se establecen 11 grados de naturalidad, que varían desde el ecosistema más natural (Grado 10) hasta el más artificial 
(Grado 0). El grado 10 será un espacio virgen mientras que en grado 0 cero será un espacio artificial con superficies 
duras en su 100% del área. Todo el espacio público será clasificado dependiendo de su grado de naturalidad.  

Ocupación: Es el porcentaje de la superficie máxima en metros cuadrados que puede ocupar una construcción. 

Tratamientos urbanísticos (mapa 43): son el conjunto de determinaciones para poder aplicar una norma urbanística 
a partir de las condiciones existentes en el territorio. Pueden ser:  

- Conservación 
- Consolidación 
- Desarrollo 
- Renovación  
- Mejoramiento integral 

Zonas Urbanas Homogéneas (mapa 41): Son sectores de la ciudad con características de trazado, tipologías en 
edificación y topografía similares.  

Metabolismo Urbano: este concepto se ha implementa en pensar la ciudad como un ser vivo. Según Wolman, en su 
libro “El metabolismo de las ciudades” desde 1965 planteó ciudades vistas como organismos que requieren 
nutrientes, energía, almacenamiento y producción de residuos. La materia prima, el combustible y el agua se 
transforman en el entorno urbano construido, la biomasa humana y residuos” 

Teniendo en cuenta lo anterior, una ciudad debe ser pensada como un gran ecosistema que transforma la energía 
donde entran flujos o recursos (agua, energía, materiales), dentro de ésta usa y transforma estos recursos y al salir, 
produce basuras, aguas residuales, baja calidad del aire y baja calidad del agua.  

Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible: Es la red continua y 
jerarquizada de espacios naturales, transformados y 
artificiales, y el conjunto de sistemas, infraestructuras y 
elementos que retienen, regulan, depuran y conducen la 
escorrentía, y corrigen la subterranización y la artificialización 
de la hidrología dentro de las áreas urbanas, los centros 
poblados rurales y las áreas rurales que lo requieran. Tiene 
como objetivo la recuperación y regulación del ciclo 
hidrológico, la reducción de riesgos por inundación y/o 
avenidas torrenciales, la adaptación al cambio climático, el 
aumento de la conectividad de la estructura ecológica principal 
y el incremento de la oferta de espacio público natural 
(Secretaría Distrital de Planeación, 2019).  

Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible “son aquellos elementos participantes en el drenaje de las ciudades 
que, además de reducir el caudal producido por la lluvia, disminuyen los contaminantes arrastrados por la escorrentía. 
Al igual que los sistemas de drenaje convencional, su principal función es la de evitar el riesgo de inundaciones, pero 
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además tiene otras, como es impedir la contaminación de las aguas, minimizar costes económicos en la gestión de 
pluviales y mejorar el paisaje urbano” (En: http://sudsostenible.com/sistemas-urbanos-de-drenaje-sostenible/) 

Muchos de los SuDS son Infraestructuras Verdes, que se caracterizan por el empleo de la vegetación como elemento 
de control y regulación del agua pluvial. Estas infraestructuras tienen varias ventajas, como la mejora estética de los 
barrios donde se implantan o la reducción de “isla de calor” dentro de las urbes. 

Permeabilidad urbana: Se entiende como una oportunidad de generar que una determinada obra urbana (autopistas, 
rutas, calles, líneas férreas, etc.) pueda desembocar en cierto filtro urbano, de lo cual se ejerce determinada conexión 
entre edificaciones u obras que pueden ser privadas y cerradas con lo público, donde las personas pueden interactuar 
con la obra como si fuera parte del espacio público, un ejemplo puede ser las estaciones de TM que poseen espacio 
público en su interior, por ello se entiende que tanta permeabilidad tiene una obra al poder ser considerada por la 
sociedad como un espacio abierto y público para todos. 

Por otro lado, la permeabilidad urbana también puede ser considerada como la presión que ejercen las zonas urbanas 
sobre las zonas rurales y entornos de ecosistemas activos la cual puede influir o permear lo suficiente como para 
afectar y alterar las dinámicas naturales de dichos entornos naturales y ecosistemas (Santillán Sarmiento, 2014) 

Isla de calor: Es un fenómeno que se da particularmente en las ciudades consiste en el vicio del calor al acumularse 
dentro de entornos urbanos debido a que las obras y edificaciones son basadas en construcción con materiales que 
absorben y atrapan el calor específicamente el hormigón, no atrapando el calor durante mucho tiempo siendo liberado 
en la noche impidiendo el descenso de las temperaturas a nivel de ciudad lo cual genera diversas consecuencias. A 
continuación, se muestra una gráfica detallando precisamente el fenómeno (Arq. Bender, 2014) 

 

Ilustración 4. Ejemplo Isla de Calor Urbana  

 

Fuente: (Arq. Bender, 2014) 

Además de la construcción con hormigón existen otras causas directas para que se produzca la isla de calor, entre 
ellos la excesiva urbanización, carencia de zonas verdes, pavimentos impermeables, gran congestión y uso activo 
de automóvil en las ciudades son actividades y hechos que magnifican el fenómeno, que teóricamente se reduce en 
las siguientes afirmaciones y procesos: 

• Aumento de la absorción de la energía solar: por superficies de baja reflectancia (pavimento y concreto); 
por la ampliación de la superficie absorbente de calor; además por reflexiones múltiples entre los edificios. 

• Aumento del calor acumulado debido a la capacidad térmica de los materiales de construcción. 

• Emisión de calor antropogénico y de contaminantes atmosféricos (Gases de efecto invernadero). 

• Obstrucción de los movimientos de aire por medio de la edificación, especialmente falta de ingreso nocturno 
de flujos de aire frío (especialmente en ciudades altamente densificadas). 

• Reducción de la evo transpiración debido a la reducción de la vegetación y el aumento del pavimento 
impermeable. 

http://sudsostenible.com/sistemas-urbanos-de-drenaje-sostenible/
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El efecto se presenta en prácticamente todas las ciudades del mundo, en diferente medida, dependiendo del macro 
y meso clima y de las características urbanas, pero generalmente es más fuerte cuanto más grande es la urbe. 
Importante tener en cuenta debido a la ocupación urbana que está teniendo Bogotá y pensando mucho más en 
cuanto a los proyectos detonantes como Ciudad Norte y Ciudad Río. 

Déficit socio habitacional: Es aquel déficit que contempla como eje la vivienda de interés social y prioritario, el déficit 
socio habitacional contempla absolutamente todas las características de vivienda de interés social y prioritario, dicho 
esto este déficit contempla no solamente la parte cuantitativa de las viviendas sino adicional contempla la parte 
cualitativa de las viviendas donde se habla un déficit que busca subsanar una vivienda de interés social que sea de 
calidad y cuente con la mayoría de todos los servicios que puede llegar a tener una vivienda que no es de este tipo 
(Genatios, 2016) 

Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible: Se define como un desarrollo que contempla varias acciones y 
actuaciones en pro de inclusión e implemento masivo de formas mucho más alternativas para el desplazamiento de 
los habitantes de una ciudad estas formas pueden contemplar desde la infraestructura que soporten dicho transporte 
hasta micro políticas enfocadas al uso más activo de los medios sostenibles como lo son la bicicleta, transporte 
público y peatones; es un conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la implantación en pocas palabras y más 
teorizado un desarrollo orientado al transporte sostenible y amigable con el medioambiente requiere que, apoye al 
avance económico de la ciudad sin desviarse de la equidad y eficiencia, la cohesión social, pro ambiente para que 
sea veedor de un plan que busque el desarrollo pero mejorando activamente la calidad de vida de las personas y 
ciudadanos (Botella, 2011) 

Los DOTS reportan al municipio una serie de beneficios (Botella, 2011): 

• Disminución de atascos y de los efectos derivados de la congestión: ruido, contaminación atmosférica, 
contribución al efecto invernadero y accidentes. 

• Disminución del consumo de energías no renovables, promoviendo el consumo de combustibles renovables 
(biocombustibles), y otras energías más limpias. 

• Reducción del tiempo de los viajes. 

• Mejora de los servicios de transporte público. 

• Recuperación del espacio público disponible, al destinarse menos al tráfico y a las infraestructuras. 

• Mejora de las condiciones de accesibilidad para todos, incluidas las personas de movilidad reducida. 

• Mejora de la salud de los habitantes gracias a la reducción de la contaminación y el ruido, a la promoción 
del uso de la bicicleta y la delimitación de áreas urbanas de baja contaminación. 

• Mejora de la calidad del medio ambiente urbano 

 

LO BUENO DEL POT 
 

El POT es pertinente y apropiado para el momento que está pasando Bogotá pues todas sus políticas están ligadas 
y encaminadas a la solución de los problemas que había dejado el POT anterior. Así, la mejor forma de resaltar los 
elementos buenos y potenciales de éste precisamente, a través de estas. Las políticas que contiene son: 
Ecoeficiencia, Equidad y Competitividad con una política transversal de una Gobernanza y Gobernabilidad.  

 

Ecoeficiencia: 
 
• Porque busca desarrollo sin tener que comprometer recursos naturales o entornos ambientales, en pocas 

palabras es amigable con el ambiente, se propone a demostrar que se puede hacer desarrollo sin seguir 
afectando el medio ambiente y así mismo adaptando a la ciudad a los potenciales efectos del cambio climático.  

 
▪ La articulación de la Estructura Ecológica Principal con el Espacio Público que se convierte en una EAEP 

(Estructura Ambiental y Espacio Público) es algo innovador y muy acertado pues lo que se busca es que el 

espacio público sea conector de circuitos ambientales de la EEP. Por medio de nuevas formas de describir lo 

que existe, y además, teniendo presente la conservación por encima de cualquier otro uso, hacen de esta 

alternativa uno de los elementos claves de cómo se entienden los espacios para disfrute de la ciudad. 

Apuntándole a esta integración se hace factible que los corredores verdes empiecen a llenar toda la ciudad 
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notando un aumento en las zonas verdes transformando a Bogotá en una ciudad verde y de ahí que se generen 

muchísimos impactos de alto valor positivo para la ciudad y sus habitantes. 

 

▪ La incorporación de los Sistemas de Drenaje Sostenibles (SUDS) es una innovación que pedía a gritos Bogotá. 

Teniendo en cuenta que es una ciudad con alta pluviosidad en determinadas temporadas del año y, además, 

que su nivel de respuesta es muy bajo cuando se presentan episodios de inundaciones o deslizamientos, estos 

sistemas son una incorporación más que oportuna como apoyo al sistema de alcantarillado actual. Estos 

“devuelven” el recurso hídrico a su ciclo natural quitando cargas a los sistemas de drenaje convencionales.  

 
▪ La incorporación de un sistema de transporte alternativo y bajo en carbono por fin hace parte de un Plan de 

Ordenamiento Territorial. Crea incentivos para implementación de nuevas tecnologías y es consciente de la 

necesidad de la multimodalidad. Da continuación al Plan Maestro de Movilidad que se publicó en el 2010 y que, 

por ahora, no ha sido tenido en cuenta para el desarrollo de la ciudad. Potencializa los sistemas de transporte 

existentes y por primera vez incluye cables, segunda línea del metro sujeta a estudios de demanda, así como 

conexiones regionales por medio de trenes.  

 

• En temas de sistemas de aprovechamiento y gestión de residuos, se incorporaron varias estrategias como: 
o Bodegas de reciclaje 
o Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento – ECAs 
o Puntos Limpios y Verdes  
o Se acoge a la decisión del cierre del relleno sanitario Doña Juana a 2024 
o Puntos de disposición y aprovechamiento de residuos de construcción y demolición 

 

• La estrategia de Urbanismo y Construcción Sostenible es aplicable a todas las nuevas construcciones, se 
toma con mucha importancia dado que en los proyectos como Ciudad Norte y Ciudad Rio, al ser tan 
grandes su impacto es igualmente grande por ello esta estrategia obliga a que al ser proyectos tan grandes 
todos estos deban contar absolutamente con todos los lineamientos que da la estrategia que son amigables 
con el medio ambiente. 
 

• Una innovación en este POT es la incorporación de todas las áreas de reserva nacional y distrital 
declaradas hasta el día de hoy de manera tal que se respeten y se mantengan; incluso, busca dar 
conectividad para mejorarlas, protegerlas y reestructurarlas haciéndolas parte del espacio urbano.  
 

 

Este POT será más “verde”:  
 

Proyecto Acuerdo 
Hectáreas Protección 

    38.839,11        5.993,15  

      5.841,80        2.506,02  

  118.954,97    118.567,07  

  163.635,88    127.066,24  
 

Teniendo las mismas 163 mil hectáreas de área de Bogotá, se aumentan en un 24% las áreas de protección. Uno de 
los motivos es la inclusión de mayor área rural así como la implementación de su modelo de desarrollo en el que la 
EEP es una parte fundamental del crecimiento.  

Paul Romer – Premio Nobel Economía 2018 argumenta sobre el debate entre densificación y expansión que las 
ciudades en desarrollo pueden satisfacer la creciente demanda del suelo sólo si siguen ambas estrategias. “Crear 
nuevas zonas urbanas requiere de un plan para el espacio público, que se utilizará para la movilidad y para los 
parques. Como mínimo el plan debería prever una red vial lo suficientemente gran para permitir los viajes en autobús 
y lo suficientemente densa para que ningún lugar está a más de medio kilómetro por una vía arterial. Esta es la única 
cosa que necesita ser planificada desde ya para el suelo que aún está sin desarrollar, todo lo demás puede esperar”.  

Decreto 190 2004 

  Hectáreas  protección  

 urbano       37.945,23        4.497,91  

 expansión        2.973,93        1.186,44  

 Rural    122.716,72      91.415,07  

 Total    163.635,88      97.099,42  
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EQUIDAD:  
 

▪ Las innovaciones en temas de inclusión de la 

sociedad son enormes. Una de ellas son 

proyectos “multiestratos”, donde se asegura 

que todos los habitantes tengan igual 

derecho a la ciudad y sus espacios. Esto 

ayuda a disminuir la gentrificación y por 

ende, crear vínculos sociales a través de la 

ciudad.  

▪ El potenciamiento del programa de 

mejoramiento integral de barrios es 

protagonista para el desarrollo de la ciudad. 

Es la clave para controlar la expansión o la 

densificación intensiva a través de 

reestructurar espacios, volviendo a revivir 

su utilidad. Los sectores que están 

abandonados o que empezaron a 

desalojarse, podrán volver a ser útiles, tener 

flujos de personas, espacios públicos.  
▪ Otra de las innovaciones en inclusión es una 

mayor exigencia de cargas urbanísticas 

para los proyectos a desarrollar. Así, se 

incentiva que los proyectos generen 

mejores estándares para la calidad de vida 

de los habitantes de Bogotá en todos los 

estratos.  
▪ La nueva visión de ciudad del POT apunta a 

la inclusión de nuevos actores que deberían 

tener prioridad sobre los demás. De acuerdo 

con la pirámide de jerarquía de la movilidad 

urbana (ver Ilustración 5), los peatones 

deberían ser los actores más importantes en 

el sistema de movilidad. En el siguiente 

nivel están los ciclistas (o movilidad 

personal), luego transporte público y por último el transporte privado. El hecho de incorporar nuevos espacios 

públicos para peatones, andenes con espacios seguros, señalización, programas de seguridad vial y cultura 

ciudadana, son señales claras de la prioridad: el peatón. Así, se materializa una política de equidad donde todos 

somos peatones, todos tenemos los mismos derechos.  
▪ El POT es Social: Este proyecto desarrolla en mayor medida la vivienda social como prioritaria en el desarrollo 

de vivienda; más del 60% de las viviendas que se pretenden desarrollar son VIS y VIP. Se exige además calidad, 

espacio público, acceso a transporte público, espacios seguros y con acceso a dotacionales.  

 

COMPETITIVIDAD:  
 
▪ Esta política incorpora infraestructura, equipamientos y espacios públicos que permiten que Bogotá pueda 

atraer el mejor capital humano y empresarial. Hoy como productores del 20% del PIB nacional, es necesario el 
fortalecimiento de nuestra competitividad.  

▪ Un sistema de transporte público más eficiente que contará con Metro, más conectividad en Transmilenio 
incorporando nuevas troncales y cables aéreos, así como políticas, programas y proyectos que buscan dar un 
orden económico a la ciudad para reducir desplazamientos y mejorar las velocidades, son apuestas claves en 
todo el POT. 

▪ La Especialización Inteligente es la protagonista en la competitividad de la ciudad. Por medio de los distritos 
creativos e innovación, así como potencializar la infraestructura que antes existía de anillos de innovación, se 

Ilustración 5.  Pirámide de Jerarquía de la movilidad urbana 
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pretende conectar los actores de tal manera que se localicen actividades económicas estratégicas que aporten 
significativamente a la competitividad de la ciudad. 

▪ Ampliar el Dorado II y la tercera pista para mejorar y estructurar un sistema de logística aeroportuaria es por fin 
una realidad. Bogotá ya está posicionada dentro de los mejores estándares de calidad en temas de 
aeropuertos de pasajeros y de carga; sin embargo, su capacidad no da basto con las exigencias que una 
metrópoli exige. 

▪ Las áreas de desarrollo naranja y distritos de innovación son una oportunidad única debido no solo a la 
competitividad que generará, sino que es una oportunidad de inclusión y diversificación de todo el espacio de 
la ciudad. 

▪ Van a desarrollarse nuevos instrumentos de financiación que serán más novedosos y efectivos como una APP. 

 
 

GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA:  
 
▪ Esta política es la que va a dar luz verde a todas las anteriores políticas, va a ajustar y a modernizar toda la 

norma para que se haga una gestión eficiente y coordinada de las actuaciones públicas y privadas dirigidas a 

ejecutar los proyectos y programas que garanticen todo el modelo de ciudad del POT al año 2031. 

 
▪ Todos los instrumentos de planeación, programación financiera y seguimiento distrital y local se ajustarán entre 

estos la priorización en el ejercicio presupuestal realizado por la Secretaría De Hacienda, la inversión en las 

obras consignadas en el programa de ejecución del POT.  

 
▪ Ajustes a la estructura de seguimiento del plan para visibilizar y hacer seguimiento a proyectos del POT, lo que 

indica que estos proyectos serán visibles para que se les pueda hacer mayor control. 

 
▪ El control urbano se va a fortalecer para revisar competencias y capacidades de los sectores que estén a cargo 

de algún proceso, se va incorporar en la rendición de cuentas de La Alcaldía Mayor anual el avance en la 

ejecución del POT, dándole seguimiento y control social. 

 
▪ La participación ciudadana va a ser crucial y muy activa en todos los procesos que se lleven a cabo en el POT 

como veedurías ciudadanas, espacios de control y seguimiento de los programas y proyectos.  

 
▪ Busca mejorar la coordinación metropolitana a través de escalas que miran el territorio: Metropolitana, Sectores 

de la Alcaldía Mayor y una gestión local en función del tamaño y número de habitantes por localidad. 
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¿Qué pasaría si no se aprueba el POT?  
 

1. Se ocuparían aún más los suelos de protección 
 

Haciendo el ejercicio de análisis, observamos que se ha ocupado los suelos de protección por construcciones. Si se 
toma el área de suelo de protección del POT vigente y se cruza con las ocupaciones, se observa que se han ocupado 
más de 238 hectáreas. Esto es 2 veces el área del Parque Simón Bolívar.   

 

 

 

 

 

 

 

        
               

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Planeación, 2018 

 

2. Se aumentará la huella urbana a 101 mil hectáreas  
 

Según el Estudio De Crecimiento Y Evolución De La Huella Urbana Para Los Municipios Que Conforman El Área 
Región de la consultora IDOM (2018), analizando un escenario tendencial, se aumentaría la huella urbana de 
63.431 Ha que se tiene en el 2016 a 101.628 Ha en el año 2050. En un escenario municipal, se aumentaría tan sólo 
a 87.067 Ha (ver Ilustración 7)  

Ilustración 6. Ocupación urbana en suelo de protección 
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Ilustración 7. Modelo de escenarios – Huella Urbana  

 

Fuente: IDOM, 2018 

 

3. Se desaprovecharán los espacios con vivienda de baja densidad usando áreas de 

expansión innecesariamente 
 

“La densidad de vivienda es uno de los indicadores más eficaces para medir la compacidad de los modelos.  
Considerando el modelo de desarrollo Tendencial se alcanzan densidades netas de entre 77 y 81 viv/ha para los 
años 2030 y 2050 respectivamente, reflejo de las urbanizaciones de baja densidad y los espacios desaprovechados 
con carácter expansivo. Mientras, en el Escenario Municipal, las densidades se aumentan con un aprovechamiento 
más eficiente del suelo consumido de 90 a 100 viv/ha en los años 2030 y 2050. Las densidades más eficientes se 
plantean en el Escenario Regional, como resultado de la apuesta por los desarrollos multifamiliares, alcanzando 
densidades netas de 99 viv/ha en el 2030 y de 106 viv/ha en el 2050” (IDOM, 2018) (ver Ilustración 8). 
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Ilustración 8. Modelo de escenarios - Densidad 

 

Fuente: IDOM, 2018 

4. Se triplicarían los asentamientos informales  
 

En el modelo de crecimiento Tendencial la superficie de vivienda informal se estima que ascienda de las 2.325ha en 
2030 a las 3.534ha en 2050, principalmente ubicadas en el sur de Bogotá y Soacha, alcanzando las 278.000 
viviendas. (IDOM, 2018) (ver Ilustración 9) 

Ilustración 9. Modelo de escenarios - Informalidad 

 

Fuente: IDOM, 2018 
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5. Se ocuparían aún más los suelos protegidos así como los suelos agrológicos 
 

Sobre suelo protegido: en el Escenario Tendencial la superficie ocupada es casi el doble que en los otros dos 
escenarios (14.652 frente a 8.752 del Escenarios Municipal y 8.587 de Escenario regional) por la ausencia de control 
en el desarrollo al sur de Bogotá y en la ronda del río Bogotá en el norte de la región.  

Sobre suelo agrológico: Como se ve en los datos asociados a la imagen la huella sobre áreas de interés agrícola 
alcanza las 21.517 ha en el Escenario Tendencial, mientras se mantiene entre 17.700 y 18.800 en el Escenario 
Municipal y Regional, gracias a las políticas de control del desarrollo residencial.  

Mediante un crecimiento planificado, se puede reducir la ocupación de áreas nuevas de protección en un 70% con 
respecto a la tendencia actual. De otra parte, es necesario consumir suelo agrológico de manera estratégica, en 
Bogotá y las capitales de provincia, para acoger la totalidad de la demanda residencial a 2050. 

 

Ilustración 10. Modelo de escenarios - Ocupación de suelo de protección y agrológico 

 

Fuente: IDOM, 2018 
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6. Disminuiría el espacio público por habitante 
 

Si bien hoy en día ya existe un déficit del espacio público en 
Bogotá (ver Ilustración 11), en el que está en promedio de 4,4 
m2/hab, tanto sólo a 2030 ya se estaría disminuyendo a 3,36 
m2/hab (ver Ilustración 12)  

  

Ilustración 12. Modelo de escenarios – Índice de Espacio Público 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de IDOM, 2018 

          Fuente: SDP, 2018 

 

 

7. No se tendrían sistemas de transporte integrado, eficiente y conectante entre 

municipios 
 

El escenario regional plantea un sistema de transporte integrado que prioriza la construcción de vías de conexión 
entre municipios, reduciendo la dependencia de Bogotá D.C., mientras que las grandes inversiones en infraestructura  
de los escenarios tendencial y municipal no solucionan los desplazamientos intermunicipales (IDOM, 2018) 

 

 

3,36 
4,83 

7,23 
3,30 

6,40 

10,28 

 -

 5,00

 10,00

 15,00

Tendencial Municipal Regional

Índice de Espacio Público (m2/hab) 
en tres escenarios

2030 2050

Ilustración 11. Déficit del espacio público efectivo 
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Ilustración 13. Modelo de escenarios – Sistemas de Transporte 

 

Fuente: IDOM, 2018 

 

8. Se aumentarían significativamente los costos globales de mantenimiento e 

infraestructura  
 

“ Los costos de urbanización se reducen en un 32% en el escenario municipal con respecto al tendencial. En el caso 
del regional, se reduce en un 42%, cifras que ascenderían aún más, si se tiene en cuenta que la cualificación del 
escenario tendencial supondría una inversión adicional de 1.800.000 USD y 1.120.000 USD en el municipal. 

El costo global incluye además el costo de reasentamiento (Valor único de Reconocimiento-VUR), de Mejoramiento 
Integral de barrios y de procesos de renovación. Además del costo de provisión de nuevos equipamientos y áreas 
verdes (cualificación), la provisión de otras infraestructuras (carreteras y aeropuertos) y el mantenimiento (10% del 
importe, anualmente).  

Incluyendo todos estos gastos, claramente más desfavorables para el Escenario regional y en menor medida para el 
Municipal, el Escenario Tendencial sigue siendo evidentemente más caro con 125.000mill de USD, frente a los 85.000 
mill USD de Escenario Municipal y los 73.000mill de USD del Regional “ (IDOM, 2018). 
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Ilustración 14. Modelo de escenarios - Costos 

 

Fuente: IDOM, 2018 

 

Algunas discusiones que se han presentado en el debate 
 

Análisis de necesidad de vivienda 
 

Tabla 1. Necesidades de Vivienda para Bogotá  

 

Fuente: DTS03 Anexo 01, tabla 11, pág. 26 

La tabla anterior es el resumen de la necesidad de vivienda para Bogotá donde oscila entre 769.613 (en el escenario 
más bajo) y 926.494 (en el escenario más alto con porcentaje de omisión del DANE más alto). Si se tiene en cuenta 

además el déficit hoy existente (54.518), se tendría entonces una demanda de 816.736 unidades de 
vivienda. 

Este dato sólo nos interesa entonces para determinar si cabemos o no en la ciudad. En ese orden de ideas, el 
siguiente planteamiento que nos debemos preguntar entonces es: ¿Si cabremos en el suelo actual o necesitamos de 
más área para poder ubicar esos nuevos hogares?  
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El proyecto de acuerdo identifica esta necesidad asignando una potencial ubicación de vivienda en lo existente (por 
medio de tratamientos de consolidación, conservación y renovación urbana) y en lo que podría ser un crecimiento 
futuro (tratamiento de desarrollo, expansión urbana y proyectos estratégicos).  

Siendo así, sólo se podrían ubicar en suelo urbano 504.746 viviendas y dentro de ellas 200.068 VIS y 61621 VIP. 
Todavía existiría un déficit de 311.989 viviendas. Es por esto que es necesario habilitar el área de expansión de la 
ciudad. 

Se generarán entonces:  

80 mil viviendas VIP 

250 mil viviendas VIS 

320 mil viviendas NO VIS 

Más de 650 mil nuevas viviendas  

¿Qué significa alto impacto?  
 

Un Servicio de Alto Impacto (SAI) según el Art. 346 corresponde a aquellos servicios que debido al carácter de las 
actividades pueden generar impactos negativos en el entorno urbano y/o ambiental. Se divide en las siguientes 
subcategorías de acuerdo con la actividad económica que se desarrolla: Mantenimiento y reparación de vehículos, 
bodegas de reciclaje, casinos y juegos de azar, estaciones de servicio. Moteles u hoteles de paso, consumo de licor 
con áreas mayores a 250 m2. 

Todas estas actividades tienen restricciones en áreas de actividades residenciales netas, predominantes, con 
actividad económica en la vivienda o con tratamiento de desarrollo.  

¿Tendré un motel al lado de mi casa? No. Esta actividad está restringida en los espacios residenciales. En las áreas 
de actividad múltiple, su ubicación está restringida por una serie de impactos que deberán ser mitigados antes y 
durante la actividad.  

¿Tendré un bar al lado de mi casa? No. Esta actividad está restringida en los espacios residenciales, en la manzana 
de equipamientos de salud, educación y culto. Está restringido en áreas industriales y sólo podrán estar ubicados en 
los polígonos para venta y consumo de licor.  

 

Líneas de Metro 
 

Primera Línea del Metro: La primera línea de Metro inicia en el Patio Taller localizado en el sector El Corzo y finaliza 
en la intersección entre la avenida Paseo Los Libertadores y la avenida Guaymaral y se encuentra dividida en tres 
tramos de construcción: 

• El primero de ellos inicia en la estación en el Patio Taller localizado en el predio El Corso, pasa por el centro 

y finaliza en la estación ubicada en la avenida Caracas entre las calles 72 y calle 76. Este tramo constituye 

un proyecto estructurante y deberá ser dentro de la vigencia del POT en el mediano plazo.  

• El segundo tramo de la primera línea de Metro inicia en la estación ubicada en la avenida Caracas entre las 

calles 72 y calle 76 y finaliza en la estación ubicada en la avenida Paseo Los Libertadores con calle 127.   

• El tercer tramo inicia en la estación ubicada en la avenida Paseo Los Libertadores norte con calle 127 y 

finaliza en el CIM ubicado en la intersección entre la avenida Paseo Los Libertadores y la avenida Guaymaral. 

Segunda Línea del Metro: La segunda línea del metro busca atender la demanda del noroccidente de la Ciudad. Ésta 
línea busca conectar la línea uno con el Portal de la Calle 80 y éste con el Portal de Suba, su trazado estará sujeto a 
los estudios que para el efecto realice la Empresa Metro de Bogotá S.A. 
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Sistema de Transporte 
 

Transmilenio y troncales futuras 

 

Nuevas: 14 

Extensiones y conexiones operativas: 7 

Fuente: SDM, 2019 

Troncales 

 

Conexión operativa troncales CL 26 y NQS 

• Extensión Troncal Autopista Norte 

• Extensión Troncal Caracas Sur 

• Extensión Troncal 80 

• Troncal Carrera 68 

• Troncal Carrera 7 

• Troncal Avenida Boyacá (Fase 1) 

• Troncal Avenida Ciudad de Cali (Fase 1) 

• Troncal Avenida 1º de Mayo 

• Troncal Calle 63 

• Troncal Avenida Boyacá (Fase 2) 

Ilustración 15 – Red actual y futura del transporte público 



 

 

 26 

• Extensión Troncal Américas (Fase 2) 

• Troncal Avenida Guaymaral (Fase 2) 

• Troncal Calle 13 

• Troncal Calle 170 

• Extensión Troncal Calle 26 

Troncal Avenida Ciudad de Cali (Fase 2) 

• Troncal Avenida Longitudinal de Occidente 

• Troncal Avenida El Polo 

• Troncal Avenida Villavicencio 

• Troncal Avenida Guaymaral (Fase 3) 

• Troncal Calle 127 

• Troncal Avenida Boyacá (Fase 3) 

• Extensión Troncal Américas (Fase 3) 

• Troncal Avenida Ciudad de Cali (Fase 3) 

• Troncal Carrera 9 

• Troncal Corredor Férreo del Sur 

 

Corredores férreos y cables (5)  

 

 • Regiotram 

• Cable San Cristóbal 

• Cable Santa Cecilia 

• Cable Entre Nubes 

• Cable Parque San Rafael 

 

Estructura ecológica principal y espacio público 
 

Art 53. Estructura Ecológica Principal 

La Estructura Ecológica Principal es el conjunto de áreas que contienen elementos bióticos y abióticos que dan 
sustento a los procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservación, conservación, 
restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de 
soporte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones. 

Las áreas que conforman la Estructura Ecológica Principal mantienen su función prioritaria de conservación de la 
biodiversidad, y pueden cumplir de encuentro, recreación, contemplación, educación, circulación, drenaje y 
mitigación de amenazas. 

Según la Arquitecta María Martínez en su tesis argumenta que: “en el POT la Estructura Ecológica Principal ha sido 
concebida de una manera funcional, sin darle la importancia que en sí misma representa, de asumirla como un 
elemento determinante para la consolidación de la estructura urbana y generadora de equilibrio por ser la base natural 
y soporte de sostenibilidad ambiental para Bogotá y sus regiones próximas. No se reconoce su valor ambiental en el 
sentido de ser el soporte principal y de los límites que tiene la ocupación misma del territorio, su capacidad de carga, 
y la necesidad de interrelación de la ciudad con la región. “Para el tema de la estructura ecológica principal, del 
espacio público y en general del estado de los recursos naturales y el ambiente, la conurbación y la falta de una 



 

 

 27 

respuesta administrativa de tipo metropolitano o regional, es la principal amenaza, pues aquí están comprometidos 
los principales ecosistemas y unidades naturales como el rio Bogotá y su complejo de humedales y afluentes, la 
Sabana de Bogotá y los Cerros Orientales” 

Hay una evidente desconexión entre el Espacio Público y la EEP que conlleva a desaciertos como diseñar la ciudad 
de manera desconectada haciendo imposible un flujo de energía por medio de corredores viales que conecten de 
manera eficiente la estructura ambiental de la ciudad.  

En muchas partes del mundo la unión entre EEP y EP son naturales.   

 

Planes en los que tiene éxito la figura de estructura ecológica articulada con la figura de espacio público 

1. PROT (Chile) Plan regional de ordenamiento territorial: el PROT de Chile contempla una normativa en la que 
lo deseable es “Compatibilizar zonas funcionales” (p. 33), lo que supone la posibilidad de utilizar zonas de 
espacio público con un grado considerable de naturalidad como medios para garantizar la conectividad 
ecológica. Esto se ve reflejado particularmente en el plan Chile Área Verde. Estos parques no solo dotan a la 
comunidad con espacio público del que carecen, sino que suponen la recuperación de hitos ecológicos en 
desuso o en malas condiciones, como es el caso de la propuesta Intercomunal Río Viejo La Hondanada que 
convirtió una zona de vertedero en un sistema sostenible de captación de aguas lluvias y equipamientos 
deportivos. 
 

2. Caso Curitiba (Paraná): este caso es muestra de la posibilidad de que el  desarrollo urbano y sostenibilidad 
vayan de la mano: por una parte, el éxito del proyecto está en la gestión administrativa dictada desde los 
sectores públicos y la apropiación y consideración de los ciudadanos. Curitiba de propuso el emblema de 
ciudad verdad a partir de un sistema complejo de parques urbanos con una disposición particular de 
engranaje de la estructura ecológica que llevó a cabo con total satisfacción. Si bien Curitiba no escapa de las 
problemáticas ambientales comúnes de cualquier ciudad del siglo XXI, sí es un ejemplo excepcional con sus  
52 metros cuadrados de áreas verdes por persona y una red de 28 parques y bosques, sin contar las 
alamedas arborizadas en vía pública. 

 

Financiación. ¿Cómo se ejecuta? Indicadores de seguimiento y 

metas  
 

Tabla 2. Proyectos territoriales Estratégicos de Crecimiento. Anexo 17, Proyecto de Acuerdo 

Proyectos Responsables 
Costos millones de 

pesos 2018 
Fuentes de financiación 

Ciudad Norte 
Fidecomiso a construir para el 

desarrollo del Proyecto 
6.800.000 

Compensaciones de suelo por 
edificabilidad. 

Pagos y compensaciones de cargas 
urbanísticas por edificabilidad. 

Participación en el efecto plusvalía 
Presupuesto Distrital. 

Lagos de Torca Fidecomiso Lagos de Torca 1.960.000 

Compensaciones de suelo por 
edificabilidad. 

Pagos y compensaciones de cargas 
urbanísticas por edificabilidad. 

Participación en el efecto plusvalía. 

Ciudad Río Fidecomiso 1.250.000 

Compensaciones de suelo por 
edificabilidad. 

Pagos y compensaciones de cargas 
urbanísticas por edificabilidad. 

Participación en el efecto plusvalía 
Presupuesto Distrital 

Ciudad Lagos de 
Tunjuelo 

Fidecomiso 808.000 

Compensaciones de suelo por 
edificabilidad. 

Pagos y compensaciones de cargas 
urbanísticas por edificabilidad. 
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Proyectos Responsables 
Costos millones de 

pesos 2018 
Fuentes de financiación 

Participación en el efecto plusvalía. 

Ciudad Usme Secretaría de Hábitat 286.224 

Compensaciones de suelo por 
edificabilidad. 

Pagos y compensaciones de cargas 
urbanísticas por edificabilidad. 

Participación en el efecto plusvalía 
Presupuesto Distrital. 

 

Tabla 3. Proyectos territoriales estratégicos de cualificación. Anexo 17.  

Proyectos Responsables 
Costos millones 
de pesos 2018 

Fuentes de financiación 

Pieza Centro 

IDU 
IDPC 
IDRD 
ERU 
SDP 

UAESP 
Empresa Metro 

2.024.016 

Contribución por valorización 
Derechos adicionales de 

construcción y desarrollo y sus 
títulos representativos. 

Aprovechamiento económico del 
espacio público. 

Presupuesto Distrital. 

Alameda Entreparques 

Fidecomiso Principal 
para el desarrollo del 

Proyecto 
Patrimonios autónomos 

subordinados al 
Fideicomiso principal 

88.547 

Compensaciones de suelo por 
edificabilidad. 

Participación en el efecto 
plusvalía. 

Presupuesto Distrital. 

Renovación urbana en el 
área de influencia de las 

estaciones del Metro 
Empresa Metro 405.169 

Fondo cuenta para el Metro de 
Bogotá. 

Presupuesto Distrital. 

Renovación área urbana 
área influencia El Dorado 

Fidecomiso 1.008.227 

Compensaciones de suelo por 
edificabilidad. 

Cobro por valorización. 
Participación en el efecto 

plusvalía. 
Presupuesto Distrital. 

Renovación urbana Zona 
Industrial – Distrito de 

Innovación 
Fidecomiso 1.122.930 

Compensaciones de suelo por 
edificabilidad. 

Cobro por valorización. 
Participación en el efecto 

plusvalía. 
Presupuesto Distrital. 

Renovación urbana 
Corabastos 

Fidecomiso 405.786 

Compensaciones de suelo por 
edificabilidad. 

Cobro por valorización. 
Aprovechamiento económico del 

espacio público. 
Participación en el efecto 

plusvalía. 
Presupuesto Distrital. 
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Tabla 4. Proyectos estructurantes. Anexo 17 

Proyectos Responsables 
Costos millones de 

pesos 2018 
Fuentes de financiación 

Circuito ambiental 
EAAB 
IDRD 
SDA 

4.878.279 

Fondo de Compensaciones de Espacio 
Público. 

Presupuesto EAAB. 
Presupuesto Distrital. 

Otros parques lineales 
hídricos 

IDRD 
EAAB 

351.677 
Fondo compensatorio de cesiones. 

Presupuesto EAAB. 
Presupuesto Distrital. 

Senderos ecológicos de 
los cerros orientales 

EAAB 
IDT 

Parques 
Nacionales 
Naturales 

26.986 
Presupuesto EAAB 

Presupuesto Distrital 

Infraestructura Sistema 
del Transporte 

IDU 43.542.490 

Fondo cuenta de cumplimiento o 
compensación de cargas urbanísticas por 

edificabilidad. 
Aprovechamiento económico del espacio 

público. 
Contribución por valorización. 

Presupuesto Distrital. 
APP. 

Infraestructura del sistema 
vial 

IDU 9.262.641 

Fondo cuenta de cumplimiento o 
compensación de cargas urbanísticas por 

edificabilidad. 
Contribución por valorización. 

Aprovechamiento económico del espacio 
público. 

Presupuesto Distrital. 
APP. 

Infraestructura de 
servicios públicos 

EEAB 2.894.668 Presupuesto EAAB 

Plan de Tratamiento de 
Aguas Residuales Canoas 

EEAB 2.832.000 Presupuesto EAAB 

Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Salitre 

EAAB 21.000 Presupuesto EAAB 

 

Tabla 5. Proyectos Detonantes. Anexo 17 

Proyectos Responsables 
Costos en millones 

de pesos 2018 
Fuente de financiación 

Parques metropolitanos y 
zonales 

IDRD 
EAAB 

1.101.969 

Fondo compensatorio de 
cesiones. 

Presupuesto EAAB. 
Presupuesto Distrital 

Parques de protección 
IDIGER 
IDRD 
EAAB 

473.480 
Presupuesto EAAB 

Presupuesto Distrital 

Parques Rurales 
EEAB 
IDT 

Parques Nacionales Naturales 
17.063 

Presupuesto EAAB 
Presupuesto Distrital 

Nodos de Equipamientos 
Urbanos y Metropolitano 

Sectores: 
Salud 

Educación 
Cultura, Recreación y Deporte 

Seguridad, Convivencia y Justicia 
Gobierno 

Integración Social 
Secretaría General 

2.742.890 

Presupuesto Distrital. 
Fondo compensatorio de 

cesiones. 
Asociaciones Público 

Privadas. 
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NUESTROS TEMAS  
 

Mesas de trabajo que hemos realizado desde 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodegueros y 
recicladores

Vecinos de 
Santa Ana 

Vecinos de La 
Esmeralda, 

Pablo VI

Socialización 
Alameda 

Entreparques

Vecinos Barrio 
Patria

Vecinos y 
comerciantes 
de Chapinero

Vecinos Clínica 
del Country

Vecinos barrio 
la Alhambra 

Vecinos barrios 
Santa Paula

Colegios 
privados 

Arquidiócesis 
de Bogotá e 

iglesias

Comerciantes 
Plaza de 

Paloquemao

Comerciantes 
de San Benito

Comerciantes 
Corabastos

Vecinos Suba 
Compartir 

Vecinos de 
Barrios Unidos: 
Barrio Baquero

Vecinos 
localidad de 

Bosa 

Vecinos 
localidad 

Antonio Nariño
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Nuestros aportes: 6 temas en 28 proposiciones que reflejan las 

preocupaciones de los ciudadanos  
 

 

 

 

•Expedición de mínimo de licencias de VIS y VIP 
como requisito para la expansión urbana

Desarrollo de 
Vivienda sostenible

•Puntos C-GESTAR,

• Puntos Limpios, 

•sitios de Disponibilidad RCD, 

•bodegas de reciclaje

• inclusión recicladores,

• parque ecoeficiente San Benito,

• pagos por compensación

Economía circular y 
sostenibilidad

ambiental

•Maloka como Distrito de Innovación, Parque 
Tecnológico y Distrito de Innovación. 

Ciencia, Tecnología y 
Economía Naranja

•Micromovilidad,

• vías expresas integrales,

• metrificación de troncales, 

•electrolineras

Movilidad Sostenible

•Centros comerciales a cielo abierto,

• medidas de mitigación para nuevos centros 
comerciales,

• prohibición de centros comerciales en orejas

• Paloquemao como ZIT

Desarrollo económico
sostenible

•San José de Bavaria,

• Pablo VI, 

•El Quirinal, 

•La Esmeralda,

• Provenza

Tratamientos
Urbanísticos
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Propuestas de articulado 
 

Los siguientes apartados son las propuestas presentadas al articulado original del Proyecto de Acuerdo 338 de 2019 presentado al Concejo de Bogotá el 5 de 

agosto de 2019 divididos en los 6 temas anteriormente descritos. Los cambios están subrayados y en negrita.  

 

Desarrollo de vivienda sostenible 
 

 

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULO PROPUESTO 

 

Art. 453. Actuación Urbana Integral “Ciudad Norte”.  

 

Ciudad Arrayanes y Ciudad Encenillos se desarrollarán mediante planes de 

ordenamiento zonal, que podrán ser adoptados de manera independiente por 

cada Ciudad o de forma común en cuyo caso las tres ciudades se 

reglamentarán de manera global.El desarrollo urbano de Ciudad La 

Conejera, Ciudad Arrayanes y Ciudad Encenillos se adoptará mediante la 

adopción de un Plan de Ordenamiento Zonal –Ciudad Norte, el cual será 

objeto de concertación con la autoridad ambiental competente, que articule 

la planificación de los cuatro sectores a fin de consolidar de forma 

homogénea la Actuación Urbana Integral Ciudad Norte. La adopción de 

planes parciales de Ciudad La Conejera, Ciudad Arrayanes y Ciudad 

Encenillos se ejecutará de forma gradual y está condicionada a que la 

Secretaría Distrital de Planeación certifique que: i) en el sector Lagos de 

Torca, se hayan expedido licencias de urbanización que en programas de 

Vivienda de Interés Social (VIS) y de Vivienda de Interés Social Prioritaria 

(VIP) habiliten un área neta urbanizable igual o superior al 70% del área 

neta desarrollable establecida para este tipo de vivienda en la tabla 18.3 

 

Art. 453. Actuación Urbana Integral “Ciudad Norte” 

 

Ciudad Arrayanes y Ciudad Encenillos se desarrollarán mediante planes de 

ordenamiento zonal, que podrán ser adoptados de manera independiente por 

cada Ciudad o de forma común en cuyo caso las tres ciudades se 

reglamentarán de manera global. El desarrollo urbano de Ciudad La 

Conejera, Ciudad Arrayanes y Ciudad Encenillos se adoptará mediante la 

adopción de un Plan de Ordenamiento Zonal –Ciudad Norte, el cual será 

objeto de concertación con la autoridad ambiental competente, que articule la 

planificación de los cuatro sectores a fin de consolidar de forma homogénea 

la Actuación Urbana Integral Ciudad Norte. La adopción de planes parciales 

de Ciudad La Conejera, Ciudad Arrayanes y Ciudad Encenillos se ejecutará 

de forma gradual y está condicionada a que la Secretaría Distrital de 

Planeación certifique que: i) en el sector Lagos de Torca, se hayan expedido 

licencias de urbanización que en programas de Vivienda de Interés Social 

(VIS) y de Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP) habiliten un área neta 

urbanizable igual o superior al 70% del área neta desarrollable establecida 

para este tipo de vivienda en la tabla 18.3 “Análisis de Densidad Esperada” 
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“Análisis de Densidad Esperada” del Anexo No. 1 Documento Técnico de 

Soporte del Decreto Distrital 088 de 2017 y ii) que en Plan Parcial Tres 

Quebradas de Ciudad Usme se hayan expedido licencias de urbanización 

que en programas de Vivienda de Interés Social (VIS) y de Vivienda de 

Interés Social Prioritaria (VIP) habiliten un área igual o superior al 25% del 

área neta urbanizable determinada para este tipo de vivienda en el Decreto 

Distrital 438 de 2009 

del Anexo No. 1 Documento Técnico de Soporte del Decreto Distrital 088 de 

2017,  ii) que en Plan Parcial Tres Quebradas de Ciudad Usme se hayan 

expedido licencias de urbanización que en programas de Vivienda de Interés 

Social (VIS) y de Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP) habiliten un 

área igual o superior al 25% del área neta urbanizable determinada para este 

tipo de vivienda en el Decreto Distrital 438 de 2009 y iii) que en el suelo 

urbano en desarrollo se hayan otorgado licencias de urbanización que en 

programas de Vivienda de Interés Social (VIS) y de Vivienda de Interés 

Prioritaria (VIP) habiliten un área igual o superior al 20% del área neta 

urbanizada planeadas durante la vigencia del presente Plan de 

Ordenamiento Territorial.    

 

 

Economía circular y sostenibilidad ambiental 
 

 

PUNTOS C GESTAR  

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULO PROPUESTO 

Artículo 162.Centros de Gestión, Tratamiento y Aprovechamiento de 

Residuos de Bogotá C-GESTAR. Los C-GESTAR son áreas donde se 

promueve el manejo especializado de residuos mediante una cadena de 

recuperación, valorización y aprovechamiento para cada tipo de residuo a 

través de la implementación de tecnologías limpias, garantizando el menor 

impacto para el Distrito y optimizando la incorporación de los residuos a la 

cadena productiva. 

En la vigencia del POT se deberán localizar 3 Centros de Gestión, 

Tratamiento y Aprovechamiento de Residuos en el Distrito, distribuidos en 

Artículo 162.Centros de Gestión, Tratamiento y Aprovechamiento de 

Residuos de Bogotá C-GESTAR. Los C-GESTAR son áreas donde se 

promueve el manejo especializado de residuos mediante una cadena de 

recuperación, valorización y aprovechamiento para cada tipo de residuo a 

través de la implementación de tecnologías limpias, garantizando el menor 

impacto para el Distrito y optimizando la incorporación de los residuos a la 

cadena productiva. 

En la vigencia del POT se deberán localizar 4 Centros de Gestión, 

Tratamiento y Aprovechamiento de Residuos en el Distrito, distribuidos en 

las Localidades de Suba (Ciudad Norte), Kennedy (Ciudad Rio) y Ciudad 
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las Localidades de Suba (Ciudad Norte), Kennedy (Ciudad Rio) y Ciudad 

Bolívar (en el Relleno Sanitario Doña Juana). 

Parágrafo 1.En el C-GESTAR Ciudad Bolívar se podrán instalar celdas de 

seguridad para la gestión de residuos peligrosos. 

Parágrafo 2. La Secretaría Distrital del Hábitat reglamentará el esquema de 

prestación, administración y operación de los C-GESTAR y en conjunto con 

la Secretaria Distrital de Ambiente señalarán los lineamientos técnicos para 

su diseño y construcción. 

 

Bolívar (en el Relleno Sanitario Doña Juana). El cuarto C-GESTAR se 

ubicará en la localidad que determinen los estudios que la Secretaría 

Distrital del Hábitat realice para dichos efectos. 

Parágrafo 1.En el C-GESTAR Ciudad Bolívar se podrán instalar celdas de 

seguridad para la gestión de residuos peligrosos. 

Parágrafo 2. La Secretaría Distrital del Hábitat reglamentará el esquema de 

prestación, administración y operación de los C-GESTAR y en conjunto con 

la Secretaria Distrital de Ambiente señalarán los lineamientos técnicos para 

su diseño y construcción. 

 

 

 

PUNTOS VERDES Y LIMPIOS 

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULO PROPUESTO 

Artículo 168.Puntos Verdes y Puntos Limpios. 

Según el tipo de residuo se definen las siguientes infraestructuras para su 

recolección, transporte, aprovechamiento y tratamiento: 

Puntos Limpios son los sitios establecidos para que el gestor realice la 

separación y almacenamiento temporal de los residuos de construcción y 

demolición (RCD). 

Puntos Verdes son áreas donde se promueve el manejo especializado de 

residuos especiales, voluminosos, potencialmente aprovechables, 

posconsumo y residuos de construcción y demolición de pequeños 

generadores. 

Sin perjuicio de la obligación de los grandes generadores de RCD de 

establecer uno o varios sitios para el almacenamiento temporal de los 

Artículo 168.Puntos Verdes y Puntos Limpios. 

Según el tipo de residuo se definen las siguientes infraestructuras para su 

recolección, transporte, aprovechamiento y tratamiento: 

Puntos Limpios son los sitios establecidos para que el gestor realice la 

separación y almacenamiento temporal de los residuos de construcción y 

demolición (RCD). 

Puntos Verdes son áreas donde se promueve el manejo especializado de 

residuos especiales, voluminosos, potencialmente aprovechables, 

posconsumo y residuos de construcción y demolición de pequeños 

generadores. 

Sin perjuicio de la obligación de los grandes generadores de RCD de 

establecer uno o varios sitios para el almacenamiento temporal de los 
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residuos de construcción y demolición en la obra, a continuación, se señalan 

las áreas que pueden destinarse a Puntos Limpios y/o a Puntos Verdes, de 

conformidad con lo que establezca la Secretaria Distrital de Ambiente, las 

cuales se identifican en los Planos Nos. 6 y 7 “Suelos de Protección del 

Distrito Capital” y “Suelo de Protección Suelo Urbano y de Expansión 

Urbana”: 

(Tabla 16) 

Parágrafo 1. Los nuevos sitios viables para instalación de Puntos Verdes y 

Puntos Limpios dentro del Distrito Capital, se seleccionarán de acuerdo con 

lo determinado con estudios específicos, los cuales serán adelantados por la 

Autoridad Ambiental Competente y la Secretaria Distrital del Hábitat. La 

localización de estos deberá cumplir la normativa vigente y contar con el 

respectivo concepto de viabilidad expedido por la autoridad ambiental 

competente. 

Parágrafo 2. En el suelo rural se podrán destinar Puntos Verdes para el acopio 

de residuos peligrosos de forma separada y diferenciada. 

 

residuos de construcción y demolición en la obra, a continuación, se señalan 

las áreas que pueden destinarse a Puntos Limpios y/o a Puntos Verdes, de 

conformidad con lo que establezca la Secretaria Distrital de Ambiente, las 

cuales se identifican en los Planos Nos. 6 y 7 “Suelos de Protección del 

Distrito Capital” y “Suelo de Protección Suelo Urbano y de Expansión 

Urbana”: 

(Tabla 16) 

Parágrafo 1. Los nuevos sitios viables, adicionales a los anteriormente 

señalados, para instalación de Puntos Verdes y Puntos Limpios dentro del 

Distrito Capital, se seleccionarán de acuerdo con lo determinado con 

estudios específicos, los cuales serán adelantados por la Autoridad 

Ambiental Competente y la Secretaria Distrital del Hábitat. La localización 

de estos deberá cumplir la normativa vigente y contar con el respectivo 

concepto de viabilidad expedido por la autoridad ambiental competente. 

Parágrafo 2. En un plazo no superior a un año de la aprobación del 

presente Plan de Ordenamiento Territorial, la Autoridad Ambiental 

Competente y la Secretaría Distrital del Hábitat identificarán un área 

en donde pueda ubicarse un punto limpio o punto verde al norte de la 

ciudad, en las localidades de Suba o Usaquén.  

Parágrafo 3. En el suelo rural se podrán destinar Puntos Verdes para el acopio 

de residuos peligrosos de forma separada y diferenciada. 
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RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULO PROPUESTO 

Artículo 170.Reserva de suelo para áreas de disposición final de 

Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

La disposición final de residuos de construcción y demolición permite la 

confinación de manera definitiva de los Residuos de Construcción y 

Demolición aptos para tal fin. Son lugares técnicamente seleccionados, 

diseñados y operados para la disposición final controlada de RCD, 

minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando 

alternativas tecnológicas, para la disposición y aislamiento de dichos 

residuos, los cuales constituyen suelos de protección. 

Las áreas de disposición final de Residuos de Construcción y Demolición 

son las que se señalan a continuación y se identifican en los Planos Nos. 6 y 

7 “Suelos de Protección del Distrito Capital” y “Suelo de Protección Suelos 

Urbano y de Expansión Urbana” 

(tabla 17) 

Los predios que se reservan para la disposición final de Residuos de 

Construcción y Demolición con posterioridad al cierre de sus actividades, se 

destinarán al desarrollo de parques de protección, priorizando el incremento 

del espacio público efectivo en la zona, y de equipamientos de acuerdo con 

las necesidades derivadas de los estándares de cobertura. 

La autoridad ambiental autorizará las nuevas áreas para la ubicación de sitios 

de disposición final de RCD, en las cuales se podrán incluir los suelos 

afectados por minería. Lo anterior debe estar previsto en los PMA, PMRRA 

o PRR adoptados o que se lleguen a adoptar. 

Artículo 170.Reserva de suelo para áreas de disposición final de 

Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

La disposición final de residuos de construcción y demolición permite la 

confinación de manera definitiva de los Residuos de Construcción y 

Demolición aptos para tal fin. Son lugares técnicamente seleccionados, 

diseñados y operados para la disposición final controlada de RCD, 

minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando 

alternativas tecnológicas, para la disposición y aislamiento de dichos 

residuos, los cuales constituyen suelos de protección. 

Las áreas de disposición final de Residuos de Construcción y Demolición 

son las que se señalan a continuación y se identifican en los Planos Nos. 6 y 

7 “Suelos de Protección del Distrito Capital” y “Suelo de Protección Suelos 

Urbano y de Expansión Urbana” 

(tabla 17) 

Los predios que se reservan para la disposición final de Residuos de 

Construcción y Demolición con posterioridad al cierre de sus actividades, se 

destinarán al desarrollo de parques de protección, priorizando el incremento 

del espacio público efectivo en la zona, y de equipamientos de acuerdo con 

las necesidades derivadas de los estándares de cobertura. 

La autoridad ambiental autorizará las nuevas áreas para la ubicación de sitios 

de disposición final de RCD, en las cuales se podrán incluir los suelos 

afectados por minería. Lo anterior debe estar previsto en los PMA, PMRRA 

o PRR adoptados o que se lleguen a adoptar. 
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Las zonas que se utilicen para el aprovechamiento de RCD deberán tener un 

cerramiento provisional y deberán cumplir con todas las reglamentaciones 

ambientales aplicables 

Los RCD debidamente tratados conforme a lo previsto en el Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos -PGIRS, pueden ser dispuestos en proyectos 

viales y de espacio público, predios urbanos en tratamientos de desarrollo y 

renovación con planes parciales adoptados, licencias de urbanismo y 

construcción vigentes, en suelos con amenaza o riesgo medio o alto y en la 

recuperación geomorfológica de predios y, en suelos afectados por minería 

que cuenten con un PMRRA o PRR o que se lleguen a adoptar. En el caso 

de la Actuación Urbana Integral “Ciudad Lagos de Tunjuelo” se podrán 

disponer además en predios que cuenten con PMA. 

El almacenamiento temporal o permanente de RCD queda prohibido en 

cualquier área diferente a las determinadas para su disposición final, 

aprovechamiento, tratamiento o manejo. 

 

Las zonas que se utilicen para el aprovechamiento de RCD deberán tener un 

cerramiento provisional y deberán cumplir con todas las reglamentaciones 

ambientales aplicables 

Los RCD debidamente tratados conforme a lo previsto en el Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos -PGIRS, pueden ser dispuestos en proyectos 

viales y de espacio público, predios urbanos en tratamientos de desarrollo y 

renovación con planes parciales adoptados, licencias de urbanismo y 

construcción vigentes, en suelos con amenaza o riesgo medio o alto y en la 

recuperación geomorfológica de predios y, en suelos afectados por minería 

que cuenten con un PMRRA o PRR o que se lleguen a adoptar. En el caso 

de la Actuación Urbana Integral “Ciudad Lagos de Tunjuelo” se podrán 

disponer además en predios que cuenten con PMA. 

El almacenamiento temporal o permanente de RCD queda prohibido en 

cualquier área diferente a las determinadas para su disposición final, 

aprovechamiento, tratamiento o manejo. 

Parágrafo 1. En un plazo no superior a un año contado a partir de la 

entrada en vigencia del presente Plan de Ordenamiento Territorial la 

Autoridad Ambiental autorizará que una de las nuevas áreas para la 

ubicación de sitios para la disposición final de los RCD se ubique en el 

norte de la ciudad, en las localidades de Usaquén o Suba.  
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BODEGAS DE RECICLAJE 

Artículo 346. Definición y condiciones generales del Uso de 

Comercio y Servicios 

 

El Uso de Comercio y Servicios es aquel que se desarrolla en 

espacios independientes o agrupados donde se realizan 

transacciones económicas o prestan servicios especializados al 

público comprador o consumidor. El Uso de Comercio y 

Servicios tiene las siguientes categorías: 

 

1. Comercio y Servicios Generales (CS): corresponden a las 

actividades en donde se genera venta de bienes y servicios. Se 

divide en las siguientes subcategorías de acuerdo con el área 

neta del uso: 

 
Nota 1. Las salas de velación y funerarias podrán desarrollarse 

en las subcategorías CS3 CS4, CS5 y CS6. 

Nota 2. Cuando el proyecto sea el resultado de un englobe de 

predios originales de la urbanización, se podrán destinar a la 

Subcategoría CS1 la misma cantidad de establecimientos al 

número predios englobados, siempre y cuando cada inmueble 

que se destine a este uso tenga frente al espacio público y 

cuente con acceso y salida peatonal desde el Espacio Público 

de manera independiente y el loteo al momento de la adopción 

del presente Plan sea el mismo al de la urbanización original. 

Nota 3. El alquiler y arrendamiento de vehículos automotores 

podrá desarrollarse en cualquier subcategoría del uso de 

Comercio y Servicios Generales, siempre que se garantice que 

Artículo 346. Definición y condiciones generales del Uso de Comercio y Servicios 

 

se desarrolla en espacios independientes o agrupados donde se realizan transacciones 

económicas o prestan servicios especializados al público comprador o consumidor. El Uso 

de Comercio y Servicios tiene las siguientes categorías: 

 

1. Comercio y Servicios Generales (CS): corresponden a las actividades en donde se 

genera venta de bienes y servicios. Se divide en las siguientes subcategorías de acuerdo 

con el área neta del uso: 

 
Nota 1. Las salas de velación y funerarias podrán desarrollarse en las subcategorías CS3 

CS4, CS5 y CS6. 

Nota 2. Cuando el proyecto sea el resultado de un englobe de predios originales de la 

urbanización, se podrán destinar a la Subcategoría CS1 la misma cantidad de 

establecimientos al número predios englobados, siempre y cuando cada inmueble que se 

destine a este uso tenga frente al espacio público y cuente con acceso y salida peatonal 

desde el Espacio Público de manera independiente y el loteo al momento de la adopción 

del presente Plan sea el mismo al de la urbanización original. 

Nota 3. El alquiler y arrendamiento de vehículos automotores podrá desarrollarse en 

cualquier subcategoría del uso de Comercio y Servicios Generales, siempre que se 

garantice que el estacionamiento de vehículos se efectúe en predios privados, bajo ninguna 

circunstancia se permite su estacionamiento en espacio público. 

Nota 4. Las actividades de venta de billetes de lotería, venta de apuestas permanentes o 

chance y el funcionamiento de lotería impresa, lotería instantánea y lotería en línea se 

permiten al interior de cualquier Comercio y Servicios General CSG. 
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el estacionamiento de vehículos se efectúe en predios privados, 

bajo ninguna circunstancia se permite su estacionamiento en 

espacio público. 

Nota 4. Las actividades de venta de billetes de lotería, venta de 

apuestas permanentes o chance y el funcionamiento de lotería 

impresa, lotería instantánea y lotería en línea se permiten al 

interior de cualquier Comercio y Servicios General CSG. 

 

2. Servicios de Alto Impacto (SAI): corresponde a aquellos 

servicios que debido al carácter de las actividades pueden 

generar impactos negativos en el entorno urbano y/o ambiental. 

Se divide en las siguientes subcategorías de acuerdo con la 

actividad económica que se desarrolla: 

 

 

2. Servicios de Alto Impacto (SAI): corresponde a aquellos servicios que debido al carácter 

de las actividades pueden generar impactos negativos en el entorno urbano y/o ambiental. 

Se divide en las siguientes subcategorías de acuerdo con la actividad económica que se 

desarrolla: 

 

 

 
No se permiten los servicios de alto impacto SAI en las áreas de actividad residencial. 

Sobre los corredores de comercio y servicios consolidados de las Áreas de Actividad 
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No se permiten los servicios de alto impacto SAI en las áreas 

de actividad residencial. Sobre los corredores de comercio y 

servicios consolidados de las Áreas de Actividad Residencial 

con Actividad Económica en la Vivienda AA-R3 se permiten 

los usos SAI2A y SAI4. 

Nota 1. Se entiende por pretransformación el proceso en el que 

se le da al material recuperado una condición específica, que 

permita la obtención de una materia prima o la producción de 

la misma. 

Nota 2. Se entiende por transformación el proceso productivo 

en el cual se obtiene un producto terminado de características 

diferentes al inicial. Las bodegas de reciclaje privadas que 

realicen procesos de transformación se consideran como uso 

industrial. 

Nota 3. Se mantiene la fecha establecida en el Decreto Distrital 

285 de 2019 para que los propietarios, arrendatarios o 

tenedores las bodegas privadas de reciclaje de residuos sólidos 

no afectas al servicio público de aseo, culminen el Plan de 

Acción de que trata el artículo 9 del Decreto Distrital 113 de 

2013, modificado por el Decreto Distrital 412 de 2013, con las 

normas de que trata el Decreto Distrital 456 de 2010 y las 

normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen, salvo que 

voluntariamente se acojan a las normas 

Residencial con Actividad Económica en la Vivienda AA-R3 se permiten todos los usos 

SAI2 y SAI4. 

 

Nota 1. Se entiende por pretransformación el proceso en el que se le da al material 

recuperado una condición específica, que permita la obtención de una materia prima o la 

producción de la misma. 

Nota 2. Se entiende por transformación el proceso productivo en el cual se obtiene un 

producto terminado de características diferentes al inicial. Las bodegas de reciclaje 

privadas que realicen procesos de transformación se consideran como uso industrial. 

Nota 3. Se mantiene la fecha establecida en el Decreto Distrital 285 de 2019 para que los 

propietarios, arrendatarios o tenedores las bodegas privadas de reciclaje de residuos 

sólidos no afectas al servicio público de aseo, culminen el Plan de Acción de que trata el 

artículo 9 del Decreto Distrital 113 de 2013, modificado por el Decreto Distrital 412 de 

2013, con las normas de que trata el Decreto Distrital 456 de 2010 y las normas que lo 

modifiquen, sustituyan o adicionen, salvo que voluntariamente se acojan a las normas 

del presente Plan. En todo caso una vez vencido este plazo las bodegas deberán ajustarse 

a las normas del presente Plan 
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del presente Plan. En todo caso una vez vencido este plazo las 

bodegas deberán ajustarse a las normas del presente Plan 

 
Modificar en el Anexo 12: Mitigación de impactos: uso residencial, comercio y servicios 

e industrial eliminando la acción de mitigación urbanística de localización (AM - U12)  a 

los usos SAI2B y SAI2C. Se mantiene la nota (*12) en el uso SAI2B. 

 

 

PARQUE ECOFIENCIENTE SAN BENITO 

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULO PROPUESTO 

ARTÍCULO 332. Área de Actividad Industrial – AAI 

(...) 

Es aquella en la que se permite la localización de usos 

industriales. Las características del Área de Actividad 

Industrial según sus categorías son las establecidas en la 

siguiente tabla:  

 

AA-I4 - Industrial Disperso- 

Corresponde a los sectores distintos a los anteriores en 
donde se desarrollan usos Industriales.  

ARTÍCULO 332. Área de Actividad Industrial – AAI 

(...) 

Es aquella en la que se permite la localización de usos industriales. Las características del Área 

de Actividad Industrial según sus categorías son las establecidas en la siguiente tabla:  

 

AA-I4 - Industrial Disperso- 

Corresponde a los sectores distintos a los anteriores en donde se desarrollan usos industriales. 

Se incluye el parque Industrial Ecoeficiente de San Benito, creado por el  Decreto 389 de 2003, 
el cual fue incorporado como meta en el Decreto 190 de 2004 “la actividad industrial y de 
servicios asociados, que permita optimizar el uso de los recursos e insumos, racionalizar y 
optimizar la utilización de bienes y servicios y desarrollar proyectos de reconversión a 
tecnologías limpias, que faciliten la interiorización de los costos ambientales”. 

 A raíz de la acción popular No.47901 se ordenó al Distrito y a los industriales desarrollar el 
parque industrial ecoeficiente de San Benito. 
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INCLUSIÓN DE RECICLADORES EN PUNTOS VERDES Y LIMPIOS 

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULO PROPUESTO 

Artículo 168.Puntos Verdes 

y Puntos Limpios. 

 

(...) 

Artículo 168. Puntos Verdes y Puntos Limpios.  
 
Parágrafo 3. La Administración Distrital, en cumplimiento del Auto 275 de 2011 y  la Sentencia T 724 de 2013 y 
el, promoverá que en la operación de los puntos Verdes y Limpios se incluya a los recicladores de oficio y sus 
organizaciones.  

 

 

COMPENSACIONES POR EDIFICABILIDAD 

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULO PROPUESTO 

Artículo 293.Compensaciones de suelo por edificabilidad 

 

Los suelos con limitaciones para su desarrollo como consecuencia de cargas 

derivadas del ordenamiento por razones ambientales o urbanísticas, podrán ser 

considerados como generadores de derechos de construcción y desarrollo para 

efectos de ser compensados como consecuencia de las limitaciones impuestas. 

Estas compensaciones se regularán de la siguiente manera: 

 

1.Las áreas generadoras corresponden a las zonas limitadas por razones 

ambientales o urbanísticas, en los términos establecidos en este POT. No 

forman parte de estas áreas aquellos elementos que ya hayan sido adquiridos 

por las entidades Distritales, ni las rondas de los cuerpos de agua. 

 

2.El predio generador de los derechos de construcción y desarrollo debe ser 

transferido libre de construcciones al Distrito Capital, con el objeto de que sea 

incorporado al Sistema Distrital de Gestión del Espacio Público o para su 

destinación a la ejecución de la obra establecida en la correspondiente reserva. 

 

Artículo 293. Compensación de suelo por edificabilidad. 

Los suelos con limitaciones para su desarrollo como consecuencia de 

cargas derivadas del ordenamiento por razones ambientales o urbanísticas, 

podrán ser considerados como generadores de derechos de construcción y 

desarrollo para efectos de ser compensados como consecuencia de las 

limitaciones impuestas. Estas compensaciones se regularán de la siguiente 

manera: 

 

1. Las áreas generadoras corresponden a las zonas limitadas por razones 

ambientales o urbanísticas, en los términos establecidos en este POT. No 

forman parte de estas áreas aquellos elementos que ya hayan sido 

adquiridos por las entidades Distritales, ni las rondas de los cuerpos de 

agua. 
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3.Las áreas receptoras de derechos de construcción y desarrollo se localizan en 

sectores bajo los tratamientos de desarrollo y de renovación urbana. 2. El predio generador de los derechos de construcción y desarrollo debe 

ser transferido libre de construcciones al Distrito Capital, con el objeto de 

que sea incorporado al Sistema Distrital de Gestión del Espacio Público o 

para su destinación a la ejecución de la obra establecida en la 

correspondiente reserva. 

  

3. Las áreas receptoras de derechos de construcción y desarrollo se 

localizan en sectores bajo los tratamientos de desarrollo y de renovación 

urbana. 

4. Los metros cuadrados edificables transferibles de un predio generador 

son los que resulten de aplicar un índice de construcción de 1,00 al área 

bruta del predio generador. 

5. Cuando el área receptora sea un proyecto VIS subsidiable, los metros 

cuadrados edificables transferibles del predio generador se incrementaran 

en un 20%. 

Parágrafo: El área receptora de derechos de construcción por 

compensación no podrá superar en más de un 20% la edificabilidad 

máxima permitida. 
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Ciencia, tecnología y economía naranja 
 

ÁREAS DE DESARROLLO NARANJA 

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULO PROPUESTO 

Artículo 186 

 

3.2.Distritos de Innovación: se trata de áreas que, por su localización 

estratégica o sus condiciones físicas particulares, tienen el potencial para la 

localización de actividades económicas de mayor valor agregado 

relacionadas con la ciencia, la tecnología y la información. Se encuentran 

localizados en la localidad de Puente Aranda y en la Actuación Urbana 

Integral Alameda Entre Parques. 

 

Artículo 186 

 

3.2.Distritos de Innovación: se trata de áreas que, por su localización 

estratégica o sus condiciones físicas particulares, tienen el potencial para la 

localización de actividades económicas de mayor valor agregado 

relacionadas con la ciencia, la tecnología y la información. Se encuentran 

localizados en la localidad de Puente Aranda, Fontibón (Maloka) y en la 

Actuación Urbana Integral Alameda Entre Parques. 

 

NO EXISTE Modifíquese el Plano No. 18 Estructura Social y Económica de forma tal 

que Maloka - Museo Museo Interactivo de Bogotá- quede incluido en el 

mismo.  
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Movilidad sostenible 
 

 

EXIGENCIA DE ESTUDIOS DE TRÁNSITO PARA TODAS LAS ACTIVIDADES COMERCIALES 

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULO PROPUESTO 

Artículo 346. Definición y condiciones generales del Uso de Comercio y 

Servicios El Uso de Comercio y Servicios es aquel que se desarrolla en 

espacios independientes o agrupados donde se realizan transacciones 

económicas o prestan servicios especializados al público comprador o 

consumidor. El Uso de Comercio y Servicios tiene las siguientes categorías: 

 

(...) 

Artículo 346. Definición y condiciones generales del Uso de Comercio y 

Servicios El Uso de Comercio y Servicios es aquel que se desarrolla en 

espacios independientes o agrupados donde se realizan transacciones 

económicas o prestan servicios especializados al público comprador o 

consumidor. El Uso de Comercio y Servicios tiene las siguientes categorías: 

 

Nota 6: Los establecimientos públicos que se desarrollan en la 

subcategoría CS3, menores o iguales a 2500m2 de uso, se les debe exigir 

la acción de mitigación de movilidad, Estudio de Tránsito (AM-U20). 

 
 

Incluyase en el Anexo N°12, Mitigación de impactos: Uso Residencial, 

Comercio y Servicios e Industrial, concerniente a los comercios y 

servicios generales con descripción CS3, en Acciones de Mitigación para 

movilidad, el estudio de tránsito (AM-U20). 
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RESTRICCIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES EN OREJAS  

ARTÍCULO 
ORIGINAL 

ARTÍCULO PROPUESTO 

 

Incluyase en el Artículo 346. Definición y condiciones generales del uso de comercio y servicios, en el numeral 1, la siguiente 

Nota 5. 

  

Nota 5. No se permite la actividad de comercio y servicios generales a los establecimientos públicos que se desarrollan en la 

subcategoría CS4, CS5 y CS6 ubicados en las interconexiones, tipo oreja manzana de las vías arteriales y secundarias. 

 

 

 

VÍAS EXPRESAS INTEGRALES 

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULO PROPUESTO 

Artículo 108.Tipologías del Subsistema Vial 

 

1.Vía expresa: son vías arteriales cuya función es ofrecer una conexión 

directa y rápida para viajes de larga distancia, donde el control de acceso 

es total. Son de uso exclusivo para vehículos motorizados, pero permiten 

el paso de transporte público. Pueden circunvalar o atravesar la Ciudad. 

Artículo 108.Tipologías del Subsistema Vial 

 

1.Vía expresa: son vías arteriales cuya función es ofrecer una conexión directa y 

rápida para viajes de larga distancia, donde el control de acceso es total. Son de 

uso exclusivo para vehículos motorizados, pero permiten el paso de transporte 

público. Pueden circunvalar o atravesar la Ciudad. 

 

Parágrafo: Durante los próximos 3 años la Administración Distrital 

desarrollará un estudio de factibilidad para la creación de una Vía Expresa 

Integral, la cual tendrá como características principales carriles de 

transporte público masivo en su centro, carriles de alta velocidad pagos, 

carriles sin pago, andenes, ciclorruta y podrán ser a nivel o desnivel.  
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Las Vías Expresas actuales podrán adecuarse de forma tal que se conviertan 

en Vías Expresas Integrales.   

METRIFICACIÓN DE TRANSMILENIO 

Artículo 124.Metro. 

 

(...) 

Artículo 124.Metro. 

 

(...) 

 

Parágrafo 2.. La Administración Distrital, en los próximos 4 años siguientes a la 

aprobación del presente acuerdo realizará los estudios necesarios para evaluar la 

viabilidad de reemplazar las actuales troncales de Transmilenio por sistemas tipo 

metro.  

 

 

MICROMOVILIDAD 

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULO PROPUESTO 

Art. 99 
 
(...) 
 

1. Franja de antejardín: son las áreas existentes de propiedad privada, libres 

y pertenecientes al espacio público, que están comprendidas entre el 

paramento de construcción reglamentario respectivo y el lindero del predio, 

en los cuales no se admite ningún tipo de edificación, generación de bahías 

ni de estacionamientos.  

Art. 99 
 
(...) 
 

1. Franja de antejardín: son las áreas existentes de propiedad privada, libres 

y pertenecientes al espacio público, que están comprendidas entre el 

paramento de construcción reglamentario respectivo y el lindero del predio, 

en los cuales no se admite ningún tipo de edificación, generación de bahías 

ni de estacionamientos de vehículos automotores.  

Art. 100. 

 

(...) 

 

Art. 100. 

 

(...) 
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2. Lineamientos para Franjas de Antejardín: 

 

2.1. No se permite el estacionamiento de vehículos en antejardín. 

2. Lineamientos para Franjas de Antejardín: 

 

2.1. No se permite el estacionamiento de vehículos automotores en 

antejardín.  

 

2.7. De conformidad con los lineamientos que para ello fije la 

administración distrital, se permitirá en la franja de antejardín la 

instalación de mobiliario urbano para uso exclusivo de vehículos no 

automotores.  

Artículo 137. Estacionamientos en vía 

 

Zonas habilitadas por la Administración Distrital en las que se permite el 

estacionamiento en vías de propiedad del Distrito, las cuales se determinan 

a partir de estudios técnicos que realice la Secretaría Distrital de Movilidad 

con base en las condiciones geométricas, funcionales, operativas y de 

seguridad de los segmentos viales. 

 

Como resultado de los estudios técnicos se deben establecer 

caracterizaciones para zonas tales como: zonas exclusivas para cargue y 

descargue, zonas de estacionamientos para personas usuarias con 

discapacidad, zonas amarillas, zonas con destinación de valet parking, zonas 

para parqueo de bicicletas, zonas de parqueo para vehículo liviano 

adyacentes a equipamientos de Culto (CU), Cultura (CT), Abastecimiento 

(AB) Participación social, ciudadana e igualdad de oportunidades (PA), y 

Recintos Feriales (RF) que requieran una solución de estacionamiento por la 

aglomeración temporal de público y las demás que definan técnicamente por 

dicha autoridad. 

 

Los espacios destinados a estos estacionamientos no pierden su carácter de 

espacio público y no generan derechos para los particulares que por 

delegación de la Administración Distrital reciban autorización temporal para 

recaudar cobros por estacionamiento de vehículos. 

 

Artículo 137. Estacionamientos en vía 

 

Zonas habilitadas por la Administración Distrital en las que se permite el 

estacionamiento en vías de propiedad del Distrito, las cuales se determinan 

a partir de estudios técnicos que realice la Secretaría Distrital de Movilidad 

con base en las condiciones geométricas, funcionales, operativas y de 

seguridad de los segmentos viales. 

 

Como resultado de los estudios técnicos se deben establecer 

caracterizaciones para zonas tales como: zonas exclusivas para cargue y 

descargue, zonas de estacionamientos para personas usuarias con 

discapacidad, zonas amarillas, zonas con destinación de valet parking, zonas 

para parqueo de bicicletas, patinetas, zonas de parqueo para vehículo liviano 

adyacentes a equipamientos de Culto (CU), Cultura (CT), Abastecimiento 

(AB) Participación social, ciudadana e igualdad de oportunidades (PA), y 

Recintos Feriales (RF) que requieran una solución de estacionamiento por la 

aglomeración temporal de público y las demás que definan técnicamente por 

dicha autoridad. 

 

Los espacios destinados a estos estacionamientos no pierden su carácter de 

espacio público y no generan derechos para los particulares que por 

delegación de la Administración Distrital reciban autorización temporal para 

recaudar cobros por estacionamiento de vehículos. 
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Parágrafo. Para el establecimiento de las zonas de parqueo adyacentes a 

equipamientos en donde se celebren cultos, se tendrá en cuenta lo 

determinado por el artículo 20 del Decreto Nacional 354 de 1998. 

Parágrafo. Para el establecimiento de las zonas de parqueo adyacentes a 

equipamientos en donde se celebren cultos, se tendrá en cuenta lo 

determinado por el artículo 20 del Decreto Nacional 354 de 1998.  

 

 

ELECTROLINERAS 

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULO PROPUESTO 

Art. 346. Definición y condiciones generales del Uso de Comercio y Servicios 
 
(...) 
 
2. Servicios de Alto Impacto (SAI): 
(...) 
 
SAI4 Estaciones de servicio de llenado de combustible 
 
No se permiten los servicios de alto impacto SAI en las áreas de actividad 
residencial. Sobre los corredores de comercio y servicios consolidados de las Áreas 
de Actividad Residencial con Actividad Económica en la Vivienda AA-R3 se 
permiten los usos SAI2A y SAI4. 

Modifíquese el código SAI4 de tal forma que se cree: 
 
SAI4A Estaciones de servicios de llenado de combustible 
 
SAI4B estaciones de carga o repostaje de vehículos eléctricos 
 

No se permiten los servicios de alto impacto SAI en las áreas de 
actividad residencial excepto el SAI4B según lo establezca la 
reglamentación del artículo 361 del presente plan. 
 
Sobre los corredores de comercio y servicios consolidados de 
las Áreas de Actividad Residencial con Actividad Económica en 
la Vivienda AA-R3 se permiten los usos SAI2A y SAI4. 
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Desarrollo económico sostenible 
 

 

CENTRO COMERCIAL A CIELO ABIERTO 

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULO PROPUESTO 

Artículo 186. Tejido 

Económico Construido  

 

(...) 

Artículo 186. Tejido Económico Construido  

 

(...) 

 

.3. Zonas de Interés Turístico –ZIT-: corresponden a áreas de oportunidad de la ciudad que concentran usos del suelo 

relacionados directamente con las actividades de soporte para el desarrollo de la actividad turística, tales como servicios 

turísticos y complementarios, espacios públicos de permanencia, principalmente parques, plazas, plazoletas y centros 

comerciales a cielo abierto y atractivos turísticos de jerarquía nacional e internacional. Los Corredores Inteligentes Turísticos 

que incentivan las oportunidades territoriales para el desarrollo socio-económico y controlan los efectos del turismo sobre el 

tejido urbano, tienen asignado el Área de Actividad Múltiple en los cuales se prioriza la generación de espacio público. Las 

zonas de interés turístico son: Usaquén, Calle 100, Parque de la 93, Calle 82, Country, Nogal, Calle 72, Lourdes, Chapinero 

Central, Teusaquillo, Galerías/Campin, Corferias/Quinta Paredes, Salitre, Américas, Centro internacional, Candelaria, Tercer 

Milenio, Ciudad salud, 20 de Julio y Plaza España. 

 

 

PALOQUEMAO COMO ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO 

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULO PROPUESTO 

Art. 186 

 

(...) 

 

3.3. Zonas de Interés Turístico –ZIT-: corresponden a áreas de oportunidad 

de la ciudad que concentran usos del suelo relacionados directamente con las 

Art. 186 

 

(...) 

 

3.3. Zonas de Interés Turístico –ZIT-: corresponden a áreas de oportunidad 

de la ciudad que concentran usos del suelo relacionados directamente con las 
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actividades de soporte para el desarrollo de la actividad turística, tales como 

servicios turísticos y complementarios, espacios públicos de permanencia, 

principalmente parques, plazas y plazoletas, y atractivos turísticos de 

jerarquía nacional e internacional. Los Corredores Inteligentes Turísticos 

que incentivan las oportunidades territoriales para el desarrollo socio-

económico y controlan los efectos del turismo sobre el tejido urbano, tienen 

asignado el Área de Actividad Múltiple en los cuales se prioriza la 

generación de espacio público. Las zonas de interés turístico son: Usaquén, 

Calle 100, Parque de la 93, Calle 82, Country, Nogal, Calle 72, Lourdes, 

Chapinero Central, Teusaquillo, Galerías/Campín, Corferias/Quinta 

Paredes, Salitre, Américas, Centro internacional, Candelaria, Tercer 

Milenio, Ciudad salud y 20 de Julio. 

actividades de soporte para el desarrollo de la actividad turística, tales como 

servicios turísticos y complementarios, espacios públicos de permanencia, 

principalmente parques, plazas y plazoletas, y atractivos turísticos de 

jerarquía nacional e internacional. Los Corredores Inteligentes Turísticos 

que incentivan las oportunidades territoriales para el desarrollo socio-

económico y controlan los efectos del turismo sobre el tejido urbano, tienen 

asignado el Área de Actividad Múltiple en los cuales se prioriza la 

generación de espacio público. Las zonas de interés turístico son: Usaquén, 

Calle 100, Parque de la 93, Calle 82, Country, Nogal, Calle 72, Lourdes, 

Chapinero Central, Teusaquillo, Galerías/Campín, Corferias/Quinta 

Paredes, Salitre, Américas, Centro internacional, Candelaria, Tercer 

Milenio, Ciudad salud, 20 de Julio y la Plaza de Paloquemao 

 

Tratamientos urbanísticos 
 

 

SEGURIDAD EN LA ESTRUCTURA AMBIENTAL Y DE ESPACIO PÚBLICO 

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULO PROPUESTO 

Artículo 47. Lineamientos generales para la Estructura Ambiental y de 

Espacio Público Para el logro de los objetivos de la Estructura Ambiental y 

de Espacio Público, en el marco de la seguridad humana y ciudadana, se 

establecen los siguientes lineamientos de generación, intervención y manejo 

aplicables a sus áreas y elementos complementarios:  

 

(...) 

Artículo 47. Lineamientos generales para la Estructura Ambiental y de 

Espacio Público Para el logro de los objetivos de la Estructura Ambiental y 

de Espacio Público, en el marco de la seguridad humana y ciudadana, se 

establecen los siguientes lineamientos de generación, intervención y manejo 

aplicables a sus áreas y elementos complementarios:  

 

(...) 

 

Seguridad: permitir la instalación de elementos y equipos necesarios 

para articular las áreas de la Estructura Ambiental y de Espacio Público 

con la red de seguridad y vigilancia del Distrito, garantizando la 
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construcción de espacios seguros y teniendo en cuenta las disposiciones 

del Acuerdo Distrital 703 de 2018 

  

Así mismo, permitir la permanencia de las casetas de vigilancia, como 

elementos necesarios para garantizar la construcción  de espacios 

seguros, siempre y cuando cumplan y hagan parte de la red de seguridad 

y vigilancia del Distrito. 

 

 

 

SAN JOSÉ DE BAVARIA 

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULO PROPUESTO 

NUEVA Modifíquese en el plano 43 el tratamiento urbano del barrio San José de Bavaria, ubicado entre la Avenida las 
VIllas y la AV San José de manera tal que los predios que se encuentran en Modalidad de Redesarrollo RU3 
pasen a ser RU 2- redensificación.   

Artículo 156. Sistema de 
Alcantarillado Sanitario y 
Pluvial 
 
(...) 

Artículo 156. Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial. 
 
(...) 
 
Parágrafo 1. En cumplimiento del fallo de la Acción Popular 1462 - 2003 proferida por el Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca el 1 de marzo de 2007, ratificada por la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado 
del 14 de julio de 2011, que ordena a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado la construcción del alcantarillado 
sanitario y pluvial del barrio San José de Bavaria, la administración deberá llevar a cabo dichas obras 
independientemente de su tratamiento urbanístico y otras medidas urbanas que se quieran desarrollar en el 
lugar de acuerdo a lo resuelto en las respectivas providencias. 
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BARRIOS QUIRINAL, PABLO VI SEGUNDO SECTOR, LA ESMERALDA 

 
SOLICITUD 

PABLO VI- SEGUNDO SECTOR- 
CONSOLIDACIÓN 

Modifíquese en el plano 43 el tratamiento urbano del barrio Pablo VI-Segundo sector- de manera tal que 
los predios que se encuentran en Modalidad de Reactivación RU2 pasen a ser conservación integral CO1. 

QUIRINAL - REACTIVACIÓN Modifíquese en el plano 43 el tratamiento urbano del barrio El Quirinal que se encuentran en Modalidad de 
Reactivaciòn RU2 pasen a ser conservación integral CO1. 

LA ESMERALDA.  Modifíquese en el plano 43 el tratamiento urbano del barrio La Esmeralda de manera tal que los predios 
que se encuentran en Modalidad de Reactivación  RU2 pasen a ser conservación integral CO1.  
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ALGUNAS REFLEXIONES FINALES 
 

 

 

 

 

- Las políticas y los objetivos territoriales definidas en el Plan evidencian un eje central claro alrededor del 

desarrollo sostenible. Esto, a partir de lo establecido en las políticas ambientales y de ocupación del territorio.  

- No queremos expulsar a más gente por las condiciones actuales de vivienda. Se promueve la mezcla de tipos 

de vivienda evitando la segregación y generando más vivienda social  

- Se promueve el acceso equitativo a equipamientos sociales y espacio público incorporando al espacio público 

como una función ambiental de conexión con la Estructura Ecológica Principal. Se incrementa el EP efectivo 

de 4 m2/hab a por lo menos 6 m2/hab  

- El POT es una carta de navegación de cómo va a crecer y organizar la ciudad para vivir mejor  

- POT tiene 5 grandes apuestas:  

o Habrá más vivienda. Volveremos a ser una ciudad de propietarios y no de arrendatarios. Se 

recuperarán zonas degeneradas para generación de vivienda y de equipamientos que hoy están en 

déficit.  

o Se mejorará la calidad de vida mejorando la movilidad: Metro de Bogotá, troncales de Transmilenio y 

sistemas de transporte más cerca de la gente. Tener un sistema de movilidad cerca mejora la calidad 

de vida de la población  

o Con este POT generamos más barrios y conjuntos vibrantes: parques, jardines, colegios y servicios 

públicos del distrito que generan una interacción más consiente con los ciudadanos.  

o POT más Verde con un aumento del 24% de las áreas de protección respecto al POT anterior 

recuperando humedales, declarando áreas de protección para el goce y recreación de los 

ciudadanos. El río Bogotá será un eje de desarrollo principal llevándolo a ser un eje fundamental para 

el disfrute de los bogotanos. No se le dará la espalda a nuestro río.  

o El POT construirá una ciudad densa para no crecer sobre espacios naturales; compacta creando 

equipamientos e incentivando el comercio y cercana con un transporte público eficiente, crisis del 

SITP superado y un sistema Metro que responda a las necesidades de la población.  

- Ciudad emprendedora en donde se generará empleo con un valor agregado: vivir cerca al lugar de trabajo. 

- 14 nuevas troncales, 7 extensiones de nuestro sistema actual. 2 líneas de metro, 5 cables y/o ferrocarriles.   

- Será un POT más social: se exige un cumplimiento de suelo VIS y VIP para todos los nuevos proyectos de 

desarrollo  

EL POT NO SIGUE 
TENDENCIAS, LAS CREA 
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- Una ciudad con calidad podría ser la disponibilidad de espacio público que pueda soportar la alta densidad de 

población. Por ejemplo, en el centro de Manhattan las vías y los andenes sólo ocupan alrededor del 30% de la 

superficie del suelo. Y esto estuvo asignado desde 1811.  

- Es la oportunidad para la modernización de la norma urbana, así como todas sus normas reglamentarias 

obsoletas. Este POT está en línea de la ley nacional de los POT modernos 

- Crea nuevas estrategias de financiamiento con figuras innovadoras para la inversión en la infraestructura urbana. 

El ejemplo claro es Lagos de Torca.   

 

 

“MEJORAREMOS EL POT NO PARA SEGUIR 
TENDENCIAS SINO PARA CREAR 

TENDENCIAS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE 
VIDA DE TODOS LOS BOGOTANOS” 
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CONCEJO DE BOGOTÁ 

2019 -2 

EL NUEVO POT ES 
LA OPORTUNIDAD 

PARA QUE 
DESPÚES DE 12 
AÑOS PODAMOS 

CREAR UNA 
BOGOTÁ 

SOSTENIBLE 


