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CARACTERÍSTICAS Y CAMBIOS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PARA EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ AÑO 2013 

 

RESUMEN 

Siendo el Plan de Ordenamiento Territorial la herramienta que marca las pautas para que 

los municipios lleven a cabo una adecuada la planificación del uso de su territorio, es imperativo 

que dicha herramienta se ajuste de manera dinámica a los cambios y realidad de las ciudades y 

municipios sobre los cuales tiene autoridad.   

Para el caso de Bogotá, el plan de ordenamiento territorial fue aprobado a través del decreto 

619 de 2000 y posteriormente a través de los decretos 469 de 2003 y 190 de 2004 se realizaron 

algunos ajustes menores en su definición, sin embargo la ciudad en la última década ha sufrido un 

importante cambio a nivel social, económico y de infraestructura que no se reflejan 

consecuentemente en la ruta trazada por el POT del año 2000. 

A través del decreto 364 de 2013, el alcalde de la ciudad de Bogotá, amparado en los 

artículos 12 de la Ley 810 de 2013 y 8º del Decreto 4002 de 2004, procedió a modificar vía decreto 

el Plan de Ordenamiento Territorial, introduciendo cambios importantes en la definición del rumbo 

de la capital para los próximos años, siendo de vital importancia para el ciudadano conocer su 

alcance e identificar los puntos centrales que han sido objeto de modificación. 
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ABSTRACT 

 

Being the Plan for Territorial Organization (POT) the tool that sets the guideline for 

municipalities to perform a proper planning for the use of its territory, it’s imperative that this tool 

be dynamically adjusted to the changes and reality of cities and municipalities on which it has 

authority. 

 

In the case of Bogotá, the Plan for Territorial Organization was approved through Decree 

619 of 2000 and subsequently by the decrees 469 of 2003 and 190 of 2004, some minor 

adjustments were made in its definition, however the city in the last 10 years has experimented a 

major change at social, economic and infrastructure level which are not reflected consistently in 

the path traced by the POT of 2000. 

 

Through Decree 364 of 2013, the mayor of the city of Bogota, having recourse on articles 

12th of Law 810 of 2013 and 8th of Decree 4002 of 2004, proceeded to change the Plan for 

Territorial Organization, introducing important changes in definition of the course of the capital 

for the next years, being of vital importance for citizens to know their scope and identify and main 

points that have been modified. 

 

Keywords 

 

Plan for Territorial Organization, POT, territory, social impact, economic impact, 

infrastructure, Bogotá, cities, municipalities. 
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INTRODUCCIÓN 

En términos generales, el Plan de Ordenamiento Territorial – POT - es el instrumento que 

brinda los lineamientos para el uso del suelo a nivel nacional, de manera que la planificación del 

espacio físico favorezca el desarrollo socioeconómico, garantizando a su vez la debida protección 

del medio ambiente. (Universidad Nacional de Colombia, 2005). 

Siendo el POT un tema extenso y de gran impacto social y económico para la nación y 

puntualmente para la ciudad de Bogotá y teniendo en cuenta que la información difundida a través 

de los medios de comunicación es en algunos casos reducida y en otros parcializada, se hace 

necesario para el ciudadano del común entender como primera medida su significado, 

características y finalidades y analizar el alcance del plan de ordenamiento del año 2000 y su 

evolución a través de las modificaciones introducidas con el decreto 364 de 2013, con el propósito  

discernir de manera objetiva acerca de las repercusiones para el  Distrito Capital. 

En el caso de la ciudad de Bogotá, el POT implantado a través del decreto 619 del 2000, 

estableció el rumbo en materia de urbanística para la ciudad por los siguientes 10 años, sin embargo 

desde su aprobación y hasta la fecha ha sufrido diferentes modificaciones, siendo una de las más 

controvertidas las introducidas por el alcalde Gustavo Petro a través del decreto de 364 de 2013. 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013). 

Como parte del desarrollo de la presente investigación se plantea la pregunta: ¿Qué es y 

cómo se compone un Plan de Ordenamiento Territorial y cuáles fueron los principales cambios 

introducidos en el año 2013 para el POT de Bogotá?. 

Con el objetivo de resolver este interrogante, es necesario comprender como primera 

medida la finalidad de un plan de ordenamiento territorial, sus componentes y el sustento jurídico 

en el cual se encuentran enmarcados en nuestro país, para lo cual se establecerá un primer 

acercamiento al tema a través de la descripción de las principales características de un plan de 

ordenamiento territorial, para posteriormente profundizar en el POT de Bogotá, buscando conocer 

el alcance de los planes de Ordenamiento territorial de la ciudad desde el año 2000 y analizando 

los últimos cambios introducidos a través del decreto 364 de 2013, concluyendo dichas 

modificaciones son pertinentes para el futuro desarrollo de la ciudad. 
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Territorio y Ordenamiento Territorial en Colombia 

 

 Para hablar de un Plan de Ordenamiento Territorial, es necesario esclarecer 

previamente lo que se define como territorio y ordenamiento territorial.  

Como primera medida, es de aclarar  que el territorio se debe definir más  allá de la 

definición básica de ser una “superficie de terreno delimitada por fronteras político-

administrativas”, sino que por el contrario, el territorio se debe visualizar  como un complejo de 

factores que además de su parte física, involucra los agentes y actores que en él ejercen influencia. 

De esta manera, una definición más acertada de territorio seria: “…un espacio ocupado por un 

grupo social que con su presencia, necesidades y hábitos, lo transforma, diferencia y caracteriza 

hasta constituirlo en un territorio. Así mismo, un territorio es una forma de apropiar, afectar y 

resignificar el espacio. Por lo tanto, el territorio es una “construcción social”.  (Secretaría Distrital 

de Planeación, 2009, pág. 6). 

Por su parte, el ordenamiento territorial “se trata de una política de Estado y un proceso 

planificado de naturaleza política, técnica y administrativa, cuyo objeto central es el de organizar, 

armonizar y administrar la ocupación y uso del espacio, de modo que éstos contribuyan al 

desarrollo humano ecológicamente sostenible, espacialmente armónico y socialmente justo” 

(Massiris Cabeza, 1997, pág. 11). 

 

Plan de ordenamiento territorial 

 

Teniendo claras las definiciones de territorio y ordenamiento territorial, podemos proceder 

entonces a definir el Plan de Ordenamiento Territorial – POT como: 

“Conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, 

emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la 

función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las 

leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del 

territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del 
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espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el 

medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales” (Senado de la República de 

Colombia, Ley 388). 

A su vez, la ley 388 de 1997, determina que la elaboración y adopción de los planes de 

ordenamiento territorial son de carácter obligatorio  para todos los municipios de Colombia y 

define la dimensión de dichos planes de acuerdo con el número de habitantes por municipio de la 

siguiente manera: 

1. Planes de ordenamiento territorial: Municipios con población superior a los 

100.000 habitantes. 

2. Planes básicos de ordenamiento territorial: Municipios con población entre 30.000 

y 100.000 habitantes. 

3. Esquemas de ordenamiento territorial: Municipios con población inferior a 30.000 

habitantes. 

Otras de las directrices impuestas por la ley 388 de 1997 hace referencia al contenido que 

debe contemplar el Plan de ordenamiento territorial. Para tal efecto, esta ley definió que el POT 

deberá contemplar un componente general, un componente urbano, un componente rural y la 

definición de un plan de ejecución. 

Componente general 

El componente urbano del POT está conformado por los objetivos, estrategias y contenidos 

estructurales a largo plazo, los cuales deben estar enfocados en la identificación de acciones que 

permitan organizar y adecuar el territorio para lograr su aprovechamiento y mejora competitiva, 

definir las estrategias que garanticen el desarrollo económico y social del municipio, y definir las 

políticas a largo plazo para la gestión en cuanto a ocupación, aprovechamiento del suelo y los 

recursos naturales propios. 

Componente Urbano 

El componente urbano del POT está conformado por las políticas a mediano y corto plazo 

definidas para la ocupación del suelo urbano y las denominadas áreas de expansión.  

De acuerdo con la Ley 388 de 1997, dichas políticas entre otras deben incluir: 
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1. Definición sobre el uso y ocupación del suelo urbano además de prever la transformación 

y crecimiento de la ciudad. 

2. Establecimiento de la localización y dimensionamiento de la infraestructura vial y de 

transporte, así como hablar de si intercomunicación entre las áreas urbanas, espacios libres 

para parques y zonas verdes. 

3. Delimitación de las áreas de conservación y protección de recursos naturales, paisajísticos, 

históricos y culturales. 

4. Estrategias a mediano plazo para el desarrollo de vivienda de interés social. Así como el 

establecimiento de terrenos para la atención de la demanda de vivienda de interés social 

(VIS). 

5. Contemplar mecanismos para la reubicación de asentamientos localizados en zonas de alto 

riesgo para la salud o la integridad de los habitantes. 

6. Estrategias de crecimiento y reordenamiento de la ciudad. 

7. Expedición de normas urbanísticas. 

Componente Rural 

El componente rural del plan de ordenamiento territorial debe definir la interacción entre 

los asentamientos rurales y las cabeceras municipales, en busca del uso adecuado del suelo rural y 

establecimiento de estrategias que garanticen la disponibilidad de la infraestructura básica para 

suplir las necesidades de los pobladores rurales. 

El componente rural debe incluir: 

1. Definición sobre el uso y ocupación del suelo en los asentamientos localizados en la zona 

rural. 

2. Establecimiento de condiciones para la protección, mejoramiento y conservación de las 

zonas de producción agropecuaria, forestal o minera. 

3. Delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, 

geográficos y ambientales. 

4. Localización y dimensionamiento de zonas suburbanas 

5. Identificación de centros poblados rurales  

6. Definición de sistemas de servicios de agua potable y de saneamiento básico 
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7. Establecimiento de equipamientos básicos para atender las necesidades de salud y 

educación. 

Programa de Ejecución 

En el plan de ejecución del POT se definen las actividades a ejecutar durante el periodo de 

la administración vigente, definiendo las prioridades, programación de actividades, responsables 

y recursos requeridos. 

“Dentro del programa de ejecución se definirán los programas y proyectos de 

infraestructura de transporte y servicios públicos domiciliarios que se ejecutarán en el 

período correspondiente, se localizarán los terrenos necesarios para atender la demanda 

de vivienda de interés social en el municipio o distrito y las zonas de mejoramiento 

integral, señalando los instrumentos para su ejecución pública o privada. Igualmente se 

determinarán los inmuebles y terrenos cuyo desarrollo o construcción se consideren 

prioritarios. Todo lo anterior, atendiendo las estrategias, parámetros y directrices 

señaladas en el plan de ordenamiento.” (Senado de la República de Colombia, Ley 388, 

1997). 

Revisión y Ajuste del POT 

 La ley 388 de 1997 en sus artículos 24, 25 y 26 establece las fases para realizar los 

procesos de revisión y aprobación del plan de ordenamiento territorial o de las modificaciones que 

el alcalde distrital o municipal considere pertinentes. Dichos términos son los siguientes: 



CARACTERÍSTICAS Y CAMBIOS DEL POT  DE BOGOTÁ EN 2013  8 

 

Figura 1. Fases para el proceso de revisión y aprobación del POT 

Fuente: Adaptado de Secretaría Distrital de Planeación. (23 de Febrero de 2009). abc del 
POT de Bogotá. (p. 11).  

El plan de ordenamiento territorial de Bogotá 

De acuerdo con (Secretaría Distrital de Planeación, 2009), en caso de la ciudad de Bogotá 

puede decirse que la ciudad contó con varias tendencias que se desarrollaron durante el siglo XX, 

previamente a la expedición del primer plan de ordenamiento territorial. Entre los años 1924 y 

1944 se desarrollaron los primeros planes de crecimiento para Bogotá alcanzando una relativa 

modernización de la ciudad, a través del trabajo del arquitecto urbanístico austriaco Karl Brunner, 

el plan de urbanismo Soto-Bateman y el plan director de Le Curbusier. (Secretaría Distrital de 

Planeación, 2009) 

Posteriormente a la expedición de la normativa impuesta por la ley 388 de 1997, el plan de 

ordenamiento territorial fue aprobado por el entonces Alcalde Mayor de Santa Fe Bogotá D.C., 

Enrique Peñalosa a través del decreto 619 de 2000 y a través de los decretos 469 de 2003 y 190 de 

2004 se realizaron algunos ajustes en su definición, a pesar de esto, la ciudad en la última década 

ha sufrido un importante cambio a nivel social, económico y de infraestructura que no se reflejan 
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consecuentemente en la ruta trazada por el POT del año 2000 siendo su última revisión hace casi 

10 años. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Decreto 619, 2000) 

En el año 2003, también el alcalde Antanas Mockus a través del decreto 469 (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, Decreto 469, 2003) introdujo varias modificaciones al plan de ordenamiento 

territorial del año 2000. Consciente de que la ciudad no se podía manejar como un territorio 

aislado, sino que por el contario, su papel como capital del país demandaba una asociación 

estratégica con los municipios aledaños, los objetivos de la revisión del plan de ordenamiento 

territorial del año 2003 se centraron especialmente darle al POT una visión regional articulándolo 

con los planes de ordenamiento y ambiental de municipios aledaños.  

Basados en este principio, en diciembre de 2003 se emitió y aprobó  el Conpes1 3256, el 

cual trata de las estrategias para consolidar los planes de desarrollo entre Bogotá y Cundinamarca. 

En este documento, se plantean 3 escenarios; el escenario de configuración concentrada que 

correspondía al actual (año 2003), donde el modelo se encuentra concentrado en Bogotá, 

predominando en ella la economía y el crecimiento demográfico con tendencia a que el desarrollo 

y la infraestructura se den principalmente en la capital. El segundo escenario, corresponde al 

modelo lineal y hacia el cual apuntaba la tendencia de la época, donde la concentración del 

desarrollo se fija a lo largo de la cuenca del río Bogotá, y el tercer escenario correspondiente al 

modelo de configuración en red en el cual se descentraliza el desarrollo, la infraestructura y los 

asentamientos de población en todo el territorio de la región comprendida entre Bogotá y 

Cundinamarca. (Departamento Nacional de Planeación, 2003, pág. 21).  

Dentro de las estrategias planteadas por el Conpes 3256, acordó continuar con las políticas 

trazadas por el gobierno nacional a nivel de infraestructura, promoviendo el desarrollo prioritario 

de proyectos de conectividad  de los ejes viales tales como la concesión Bogotá – Girardot, que al 

integrarse el corredor Buenaventura – Bogotá permitiría la conexión de la capital con la costa 

pacífica.  

                                                 
1 Consejo Nacional de Política Económica y 
Social 
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El proyecto Briceño – Tunja – Sogamoso cuyo objetivo era el descongestionamiento de 

urbana en los pasos por Tocancipá, Gachancipá y los sectores de Puente de Boyacá – Tunja y Paipa 

Duitama.  

El plan de ordenamiento territorial del año 2003 estableció tres estructuras principales 

como eje de la planeación del territorio del Distrito Capital. La estructura ecológica principal “es 

la red de espacio y corredores que sostienen y conducen la biodiversidad y los procesos ecológicos 

esenciales a través del territorio. (Secretaría Distrital de Planeación, 2009, pág. 22) 

La estructura ecológica principal está compuesta por: “a. Sistema de áreas protegidas del 

Distrito Capital; b. Parques urbanos; c. Área de manejo especial del Distrito Capital; d. 

Corredores ecológicos” (Secretaría Distrital de Planeación, 2009)  

La estructura funcional y de servicios hace referencia a “los sistemas que garantizan el 

cumplimiento de las funciones de los elementos de la Estructura Socio-económica y espacial. Está 

compuesta por los siguientes elementos: a. Sistemas de movilidad; b. sistema de  espacio público 

construido; c. Sistemas generales urbanos (movilidad, acueducto, saneamiento básico, energía 

eléctrica y alumbrado público, telecomunicaciones, gas natural domiciliario, equipamentos 

urbanos)”. (Secretaría Distrital de Planeación, 2009). 

La estructura socio-económica y espacial, donde se “Concentran actividades económicas 

y de servicios, garantizando el equilibrio urbano y rural, la cohesión social, la integración de la 

ciudad a distintas escalas y el desarrollo económico de la misma. a. Centro; b. Centralidades; c. 

Zonas delimitadas de comercio y servicio; d. Áreas residenciales”. (Secretaría Distrital de 

Planeación, 2009) 

En el presente año, el Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, propuso la modificación 

excepcional del Plan de ordenamiento territorial de Bogotá, aduciendo que la necesidad de ajustar 

el plan de ordenamiento vigente debido a cambios socio-económicos de la última década y la 

realidad actual del Distrito Capital. Para tal efecto, el Alcalde Mayor realizó las actuaciones 

reglamentadas en el marco de la ley 388 de 1997 en lo referente al proceso de conciliación consulta 

y aprobación de la revisión del plan de ordenamiento territorial.  
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El proceso de revisión se inició en el año 2010 y finalizó en el año 2013 con la aprobación 

vía decreto de la Alcaldía Mayor de Bogotá. A continuación se presenta a manera de línea de 

tiempo los principales eventos ocurridos durante el periodo de revisión y aprobación: 

 

Figura 2. Línea de tiempo del proceso de revisión y aprobación de POT 2013 

Fuente: Elaboración propia 

A través de la modificación excepcional del POT de Bogotá la alcaldía mayor de Bogotá 

pretende ajustar a la dinámica actual de la ciudad lo que considera no fue contemplado o que no 

satisface las necesidades de la población por el anterior plan de ordenamiento territorial. “La 

propuesta de modificación intenta resolver algunas problemáticas detectadas en la gestión e 

implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto 190 de 2004) relacionadas con la 

dificultad para avanzar en la inserción en la región, con la desarticulación de los contenidos 

estructurales del POT y las decisiones normativas, con la poca eficiencia en la programación 

territorial de las inversiones públicas, y con las dificultades en la aplicación de los instrumentos 

de planificación y gestión adoptados por el POT. (…)La poca eficiencia en la programación 

territorial de las inversiones públicas se evidencia en que las entidades distritales, encargadas de 

ejecutar los programas y proyectos adoptados en el POT, siguen haciendo una planeación con fines 
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exclusivamente sectoriales acorde con el Plan de Desarrollo, pero que no considera los propósitos 

y efectos de esa planeación en el territorio, que es la base del POT. En este contexto, puede 

afirmarse que el POT no ha logrado la articulación suficiente con las políticas públicas de vivienda, 

equipamientos, movilidad, ambiente, etc., que asegure su apropiación y ejecución por parte de las 

entidades distritales sectoriales responsables” (Secretaría Distrital de Planeación, 2013b, pág. 

203). 

Para ello justifica la propuesta del nuevo POT en cuatro aspectos esenciales: 1. ciudad 

compacta que mejore la vida de los ciudadanos; 2. inclusión social; 3. movilidad y diseño urbano 

orientado al transporte; 4. una ciudad que responda al cambio climático y al riesgo ambiental. 

(Secretaría Distrital de Planeación, 2013b, pág. 203). 

La estrategia de “ciudad compacta” de la actual administración, contempla que la 

redensificación de poblacional, debe enfocarse en la construcción de edificaciones de mayor altura 

y mayor superficie en las zonas centrales donde presenta la mayoría de la actividad económica de 

la ciudad, pero teniendo en cuenta que a su vez este proceso ir acompañado de todos los demás 

instrumentos que requiere la población para la satisfacción de las necesidades básicas, a través de 

la dotación adecuada de servicios públicos, vías, parques y equipamientos tales como colegios y 

servicios de salud, así como incentivar la construcción de vivienda de interés prioritario (VIS) en 

estas zonas, en busca del mejoramiento de la calidad de vida. 

“Esta propuesta de modificación promueve la construcción de viviendas de interés Prioritario 

(VIP) en áreas centrales y en corredores con transporte público de media y alta capacidad, 

facilitando el acceso a servicios y fuentes de empleo a ciudadanas y ciudadanos con menores 

ingresos, disminuyendo tiempos y costos de desplazamietos [sic] que inciden en su calidad de 

vida.” (Secretaría Distrital de Planeación, 2013a, pág. 203). 

Por su parte, el aspecto de inclusión social busca “revertir patrones de segregación socio 

espacial para disminuir desigualdades sociales, mediante la oferta de vivienda para población de 

bajos ingresos, de calidad, suficiente y en condiciones de localización que promueva la mezcla 

social y el acceso a centros de empleo y servicios urbanos” (Secretaría Distrital de Planeación, 

2013a, pág. 228). Esta estrategia también busca que al integrar a la población de menores ingresos 

con las zonas centrales de la ciudad se reduzca el crecimiento poblacional en la zona periférica de 
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la ciudad que en muchos casos son zonas de alto riesgo ambiental, donde adicionalmente se 

presentan dificultades de acceso al transporte y carencia de servicios públicos y equipamientos 

adecuados para este sector de la población. 

A nivel de movilidad, la estrategia planteada en la modificación del POT está orientada a 

desincentivar el uso de vehículos automotores particulares y fomentar la migración de usuarios 

hacia los transportes masivos ya existentes y proyectados a futuro, así como el uso de transportes 

no motorizados, intentando de esta manera descongestionar las vías de la ciudad basados en la 

premisa de que “El incremento de vehículos motorizados implica aumentos en la congestión de vías 

(la velocidad promedio en la ciudad es de 27,23 Km/h), en la contaminación por aire y ruido, en el 

consumo energético por pasajero transportado, en el tiempo necesario para desplazarse, y en 

detrimento de otras actividades productivas para la ciudad” (Secretaría Distrital de Planeación, 2013b, 

pág. 236).  

En línea con lo anterior, el decreto 364 en el literal f. del artículo 189 establece que “Las cuotas 

de estacionamientos no se consideran una obligación urbanística y por ello, se podrán desarrollar 

actividades urbanas sin que cumplan con los índices máximos permitidos para la dotación de 

estacionamientos o sin la provisión de estos, salvo las excepciones previstas en el presente plan”. 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013, pág. 84) , de modo que con la propuesta, queda a discreción de los 

constructores definir la cantidad de estacionamientos en los proyectos urbanísticos, siendo claramente 

un desestimulo a la tenencia de vehículos particulares. 

En lo concerniente al aspecto climático, la modificación del POT de Bogotá, hace énfasis en la 

necesidad de enfocar el plan de ordenamiento territorial a la situación climática y ambiental que ha 

afectado a la ciudad en los últimos años, para lo cual precisa que: “En la ciudad, los eventos climáticos 

extremos han afectado principalmente la población de menores ingresos que se localiza cerca de 

humedales, riberas de los ríos y laderas de las montañas (4.545 familias / 19.131 personas viven en 

zonas de riesgo). Igualmente, la vida silvestre en ecosistemas frágiles se ha visto afectada.  

Adicionalmente, existe un aumento de los gases de efecto invernadero (GEI) debido a la quema de 

combustibles fósiles para el transporte y al incremento del parque automotor.” (Secretaría Distrital de 

Planeación, 2013b, pág. 258). 

Claramente la ciudad en su dinámica de expansión ha permitido con indiferencia que la 

población de bajos  recursos establezca asentamientos en las zonas periféricas del casco urbano donde 
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por su naturaleza montañosa que unida a la poca calidad de las edificaciones allí construidas  

configuran un alto riesgo para la comunidad, exponiéndolas a deslizamientos de tierras, o a 

inundaciones en los casos en los que los asentamientos se establecen en las cercanías de los ríos y 

canales que atraviesan nuestra ciudad especialmente en las temporadas invernales las cuales 

generalmente se traducen en la pérdida de vidas y cuantiosas pérdidas económicas. Se considera de 

vital importancia el establecimiento de policitas originadas desde la planificación del territorio de 

Bogotá que busquen mitigar estos riesgos potenciales, y se conviertan en instrumentos de prevención, 

más que en instrumentos de reacción una vez se presenta la emergencia. 

Cargas Urbanísticas 

La carga urbanística “corresponde a la cesión obligatoria de suelo y/o su construcción, 

como contraprestación de los beneficios generados por la edificabilidad otorgada (incluye cargas 

generales y cargas locales). Tiene como finalidad concretar la estrategia de ordenamiento con 

respecto al equilibrio y la equidad territorial que se busca mediante la administración de las rentas 

urbanas que se derivan de las actuaciones urbanísticas que tienen el potencial de transformar el 

territorio” (Secretaría Distrital de Planeación, 2013a, pág. 335) 

Este punto ha sido uno de los más polémicos y discutidos desde la expedición del decreto 364 

de 2013, dado que los gremios relacionados con el sector de la construcción aducen que con la nueva 

reglamentación, las cargas urbanísticas impuestas en la modificación del POT hacen en muchos casos 

que aumente considerablemente el precio de la del suelo y por consiguiente como consecuencia que 

dichos proyectos incluso lleguen a ser inviables. 

Adicional a esto, el nuevo plan de ordenamiento territorial en su artículo 338 precisa la 

localización de las cesiones provenientes de las cargas urbanísticas definidas anteriormente, deben 

localizarse dentro de la misma área del proyecto, excepto en los casos en los que el terreno a ceder sea 

inferior a los 1000 m2, casos en los cuales el constructor podrá ceder terrenos ubicado en otras zonas o 

compensar en dinero dichas cargas.  De igual manera define que los terrenos cedidos deben distribuirse 

de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
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Porcentaje mínimo Destino 

16% Suelo para parques y construcción de los mismos 

20% 
Suelo para equipamentos públicos 

22% 
Subsistema vial de la malla intermedia, local o peatonal 

42% 

Cubrir las demás cargas que puedan provenir de 

• Cargas señaladas en los sistemas generales del POT, o de la 

estructura ecológica principal. 

• Cargas exigidas por el programa de revitalización. 

• Cargas locales según el proyecto. 

Tabla 1. Destinación de cesiones urbanísticas por concepto de cargas de edificabilidad 

Fuente: Elaboración propia, tomada del artículo 338 del decreto 364. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013) 

 En el análisis que realiza Camacol al respeto precisa que “el modelo de obligaciones 

urbanísticas propuesto en la modificación del POT rompe con el principio rector de distribución 

equitativa de cargas y beneficios, el cual debería posibilitar que todos los actores urbanos que 

participan en el ordenamiento de la ciudad se organicen bajo unas mismas reglas y reciban un trato 

igualitario frente a la norma urbanística. Sin embargo, el modelo no solo promueve la inequidad, sino 

que inviabiliza tanto financiera como económicamente muchos de los proyectos de la ciudad, lo que 

implica que los requerimientos habitacionales de los bogotanos no podrán ser atendidos, especialmente 

los de aquellos hogares de menores ingresos” (Camacol, 2013, pág. 45) 

Por otra parte indica que “los índices de edificabilidad básicos –ICB– propuestos para suelos 

con tratamiento de consolidación, renovación, entre otros, no permiten la construcción de productos 

inmobiliarios como los que actualmente ofrece el mercado (por ejemplo: VIS de 6 pisos, No VIS de 

12 pisos, servicios) en proyectos que no mezclan usos. Esto implica la entrega del 13% del Área de 

Terreno –AT– para el desarrollo de un proyecto VIS que se asemeje a las características actuales; para 

aquellos proyectos de Vivienda No VIS se deberá dar el 71% de AT; mientras que al comercio o 

industria le corresponderá entregar el 17% de AT respectivamente; para proyectos con servicios se 

deberá ceder el 75% de AT para acceder a la mínima edificabilidad que garantice un producto cercano 

al que hoy se ofrece en la ciudad.” (Camacol, 2013, pág. 46).  
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Referente a los índices por edificabilidad adicional, Camacol concluye que Las cargas por 

edificabilidad adicional se aplican a toda la ciudad sin tener en cuenta las condiciones de calidad 

urbanística del territorio. Este impacto es aún mayor en el suelo consolidado, al que precisamente le 

apunta el nuevo modelo de ciudad. La siguiente grafica muestra el porcentaje adicional de carga en 

términos de área de terreno que se debería entregar para poder acceder a un mayor potencial edificador. 

 

Figura 3. Área útil resultante de la compra de edificabilidad adicional 

Fuente: (Camacol, 2013, pág. 48) 

A esto, la Alcaldía de Bogotá aclara que “las cargas urbanísticas no aumentan el precio del 

suelo, todo lo contrario: tienden a disminuirlo. (…) las cargas urbanísticas son un descuento de la renta 

generada por la mayor edificabilidad. Por tanto, es un error conceptual considerar que las áreas cedidas 

afectan la estructura de costos del proyecto. El Ministro de Vivienda y Desarrollo Territorial dice que 

las cargas urbanísticas aumentan el precio del suelo; se han mencionado porcentajes de incidencia muy 

diferentes (45%, 40%, 15%). Las estimaciones realizadas en el POT dan resultados que no tienen nada 

que ver con estas cifras”.  

Unidades de planeamiento zonal (UPZ) 

Se define las unidades de planeamiento zonal, como subdivisiones del área urbana. De 

acuerdo con (Secretaría Distrital de Planeación, 2013e), las UPZ son más pequeñas que las 
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localidades, pero a su vez más grandes que un barrio y sirven para planificar el desarrollo urbano 

a nivel zonal dado el detalle que requiere Bogotá y debido a las grandes diferencias que existe 

entre cada sector de la ciudad.  

A través del artículo 49 del decreto 469 de 2003, se estableció que es función de las UPZ 

determinar los lineamientos de la estructura de urbana básica de cada unidad, la regulación del uso 

del suelo, condiciones de edificabilidad y lineamientos acerca de los niveles de ruido acorde con 

las políticas ambientales vigentes. (Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto 469, 2003) 

En el POT del año 2013, de acuerdo con el artículo 465, se precisa que: 

“Las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) son instrumentos que orientan la 

planeación de la inversión y la gestión local en ámbitos espaciales a escala intermedia. El 

instrumento busca acercar la escala de la planeación al ámbito zonal y a sus habitantes, y 

cualificar la participación ciudadana, de tal manera que les permita a los actores 

involucrados valorar y priorizar los proyectos relacionados con los componentes de los 

sistemas generales” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013). 

 Con esta nueva definición, se releva a las UPZ la facultad para precisar y ajustar la 

normativa urbanística, basándose en la premisa de que las UPZ han perdido su norte para 

convertirse en mecanismos utilizados decretar el uso del suelo, sin tener en cuenta las estrategias 

macro del plan de ordenamiento territorial de la ciudad. En este aspecto la Secretaría Distrital de 

planeación indica los motivos de este cambio y aclara que las UPZ no desaparecen con la 

modificación excepcional del POT: 

“En la práctica, las UPZ no cumplieron con su papel como instrumentos de 

planeamiento participativo y se convirtieron en mecanismos para decretar los usos del 

suelo con una lógica micro-territorial que desconoce y muchas veces va en contravía de 

la estrategia de ordenamiento a nivel macro de la Ciudad. Las UPZ no desaparecen, por 

el contrario, se fortalecen y vuelven a su concepción original relacionada en el ámbito de 

la planificación zonal en el que los ciudadanos participan de los programas y proyectos 

que se deben hacer para mejorar su entorno cercano” (Secretaría Distrital de Planeación, 

2013c). 
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Regulación de la prostitución 

La regulación sobre el ejercicio de la prostitución no fue contemplado en los planes de 

ordenamiento territorial del año 2000 ni la subsiguiente revisiones del 2003, fue sólo hasta el año 

2004 a través del Decreto Nacional 4002 en que se señaló que “El desarrollo de los servicios de 

alto impacto referidos a la prostitución y actividades afines, deberá regularse de manera especial 

en los Planes de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que los desarrollen o reglamenten, 

los cuales precisarán los sitios específicos para su localización, las condiciones y restricciones a 

las que deben sujetarse” (Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto 4002, 2004). De igual manera se 

reglamentó que  “en los Planes de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que los 

desarrollen o complementen no se podrán establecer como permitidos, los usos que comprendan 

servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades afines, en las áreas, zonas o 

sectores en donde se prevea el desenvolvimiento del uso residencial o cualquier tipo de uso 

dotacional educativo”.  

Teniendo en cuenta esto, podría decirse que la ciudad de Bogotá se encontraba en deuda 

para expedición y formalización de esta reglamentación dentro de su plan de ordenamiento 

territorial, especialmente si se tiene en cuenta la problemática que vivencia nuestra ciudad en este 

aspecto donde no existe un control adecuado sobre el ejercicio de la prostitución, conllevando a la 

proliferación indiscriminada de establecimientos dedicados a esta actividad, donde además se 

fomenta el tráfico de estupefacientes, inseguridad e incluso la prostitución de menores de edad. 

Atendiendo a lo dispuesto en el Decreto 4002 de 2004, en la propuesta de modificación del 

POT del año 2013, se establece en el artículo 282 del decreto 364 de 2013 que los usos del suelo 

relacionados: 

“Se permiten en las áreas señaladas en el Mapa No. 28 “Usos y Áreas de Actividad” según 

su categoría. También se permiten al interior de Centros Comerciales con área construida 

superior a 7.000 m2, siempre que los locales donde se desarrolle el uso restringido no 

tengan acceso directo desde el espacio público, y las áreas comunes al interior del centro 

comercial sean iguales o superiores al 35% del área total construida (…) Debe 

desarrollarse al interior de centros comerciales especializados en dichas actividades y con 

las características de áreas señaladas en el párrafo anterior. En estos centros se prohíbe 

el acceso a menores de edad, no deben presentar exhibiciones de la actividad al exterior y 



CARACTERÍSTICAS Y CAMBIOS DEL POT  DE BOGOTÁ EN 2013  19 

mínimo el 50% de los servicios comunales en áreas cubiertas exigidas para el 

equipamiento comunal privado deben destinarse a las actividades que presten servicios 

sociales de integración social e igualdad de oportunidades y salud para las personas que 

se dedican al trabajo sexual solamente se permiten en la zona definida en la localidad de 

Santafé, y en las zonas de la ciudad definidas como áreas de actividad económica 

intensiva”. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013). 

De acuerdo con lo anterior, las zonas permitidas para esta actividad se muestran a 

continuación en el mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Zonas permitidas para el ejercicio de la prostitución. 

Fuente: Adaptado del Mapa No. 28 – Áreas y usos de actividad.  (Secretaría Distrital de 
Planeación, 2013d). 

Otro de los puntos importantes establecidos a través del artículo 565 de la modificación 

excepcional del POT es la derogación del acuerdo 13 de 1998, mediante el cual se estableció en 

ese entonces el trazado de la avenida longitudinal de occidente – ALO, con este cambio 

desaparecería lo que se preveía como el corredor vial que permitiría descongestionar la ciudad y 
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los suelos ya adquiridos pasarían a tener otros usos de acuerdo a lo que la alcaldía decida al 

respecto en el futuro. 

Para finalizar, la reflexión que queda es que Bogotá es una ciudad en permanente cambio 

y como tal requiere que quien en ella habitamos dejemos de lado la indiferencia y empecemos a 

empoderarnos y a participar activamente en los procesos que permiten ajustar su dinámica, para 

logar que nuestra ciudad sea cada día un mejor lugar donde vivir y donde realmente se evidencie 

un crecimiento y un desarrollo inteligente y equitativo. Para ello, un buen comienzo es conocer el 

plan de ordenamiento territorial. 

CONCLUSIONES 

 

El ordenamiento territorial es un tema que atañe a todas las entidades territoriales del 

mundo ante la necesidad de suplir las necesidades de sus habitantes, de manera que el desarrollo 

de la ciudad, de las urbes y de la zonas rurales sea justo y equitativo y garantice el acceso los 

servicios básicos para toda la población, así como también debe garantizar la sinergia entre cada 

una de las regiones que conforman el todo de un país. En el caso de Colombia, para cumplir esta 

misiva, las regiones han debido adoptar planes de ordenamiento territorial en diferentes niveles 

que se ajusten a las particularidades de su territorio y población pero que a su vez se correlacionen 

adecuadamente con las demás para también cumplir con la visión macro del país. 

De acuerdo a lo definido en la ley 388 de 1997, los planes de ordenamiento territorial están 

dispuestos como una herramienta para trazar el rumbo del desarrollo de los municipios del país a 

corto, mediano y largo plazo, por ello es importante y un deber como parte del ejercicio de 

participación ciudadana que por lo menos conozcamos los lineamientos definidos para nuestra 

ciudad y hagamos de éste un proceso democrático que permita que la administración distrital 

oriente su estrategias en atender y solucionar las inquietudes de la población. 

A través de la ley 388 de 1997 establecidos los parámetros sobre los cuales se deben 

conformar los planes de ordenamiento territorial de todos los municipios del país, dentro de ellos, 

se destaca que los POT deben contemplar un componente general, donde se determinan los 

objetivos y estrategias a largo plazo que se seguirán en busca de logar el desarrollo y el 
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aprovechamiento de los recursos del territorio, un componente urbano donde se definen los 

posibles usos del suelo, infraestructura vial, estrategias de destinación de vivienda para la 

población menos favorecida y expedición de normas urbanísticas que permitan el adecuado 

crecimiento y reordenamiento de la ciudad y un componente rural que determine la condiciones 

que permitan proteger y conservar las zonas de actividades agropecuarias, forestales y mineras, de 

la misma manera que establecer la estrategias que apunten a la conservación de los recursos 

naturales y ambientales. 

Desde el primer POT del año 2000, la ciudad de Bogotá ha cambiado drásticamente su 

dinámica, por lo cual se considera oportuno reflejar esta realidad en el plan de ordenamiento 

territorial, replanteando y ajustando las estrategias que permitan a la ciudad desarrollarse de 

manera integral teniendo en cuenta incluso el aspecto ambiental que paulatinamente, pero también 

podría decirse que tardíamente se ha convertido en una preocupación mundial.  

La estrategia planteada en el POT 2013 que busca integrar la comunidad menos favorecida 

a través de la construcción de vivienda de interés social y prioritario en la zona central de la ciudad 

permite garantizar igualdad de condiciones y oportunidades, así como mitigar el riesgo al cual 

están permanentemente expuesta la población que habita las zonas periféricas de nuestra ciudad, 

como ejemplo, cabe recordar las emergencias sufridas en el año 2011 en las localidades de Bosa y 

Kennedy, donde se presentaron inundaciones producto de la construcción de viviendas en 

cercanías del rio Bogotá y canales aledaños. 

En lo referente al tema de movilidad, la estrategia del Distrito apunta a desestimular el uso 

de vehículos particulares, incentivando el uso de los sistemas de transporte masivo, en aras de 

mejorar la movilidad en la ciudad que actualmente se encuentra en un estado crítico y a su vez 

reducir los niveles de contaminación, sin embargo para llevar a cabo esta estrategia, se considera 

necesario fortalecer los sistemas masivos de transporte que presentan diversos problemas. 

A nivel de la malla vial se requiere definir y ejercer los controles necesarios para garantizar 

que los proyectos y obras se ejecuten debidamente. De igual manera, se resalta que en el plan de 

ordenamiento territorial no se contempla una estrategia clara en cuanto a la ampliación o creación 

de nuevas vías que permitan descongestionar la ciudad, por el contrario, se cancelan proyectos tan 

importantes y esperados como el de la Avenida Longitudinal de Occidente. Este es un tema que 
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definitivamente debería contemplarse en el POT, ya que el atraso de la ciudad en vías principales 

es notorio y contraproducente para el adecuado desarrollo de las actividades socioeconómicas de 

la población. 

Por otra parte, la modificación excepcional al plan de ordenamiento territorial de Bogotá, 

dentro de su definición establece las zonas donde se pueden ejercer actividades relacionadas con 

la prostitución, sin embargo se observa con preocupación que dicha actividad a la luz del nuevo 

POT puede ser ejercida en diversas zonas de la ciudad, bajo el cumplimiento de cierta 

reglamentación, sin embargo si no se ejercen los controles adecuados y estrictos necesarios, la 

ciudad se puede ver expuesta gravemente expuesta a la proliferación de este tipo de negocios y por 

extensión a un aumento de la inseguridad relacionada con esta actividad. 

En lo referente al tema de las cargas urbanísticas, se considera necesario que la 

administración distrital realice aclaraciones orientadas a despejar las dudas al respecto ante la 

inconformidad expresada por los diferentes gremios relacionados con el sector de la construcción 

dado que esto puede llevar a una futura especulación en los precios de la vivienda que finalmente 

terminaría afectando a los ciudadanos y opacar otras estrategias acertadas del nuevo POT. 
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