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Técnico de Soporte (DTS), el Proyecto de Acuerdo, la Cartografía y los Anexos que hacen
parte de esta nueva formulación del POT de Bogotá.
Agradezco la atención prestada.
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1. PRESENTACIÓN
El origen de este documento se encuentra en la misión misma de la Universidad Nacional de
Colombia que: “Contribuye a la elaboración y resignificación del proyecto de nación, estudia y
enriquece el patrimonio cultural, natural y ambiental del país. Como tal lo asesora en los órdenes
científico, tecnológico, cultural y artístico con autonomía académica e investigativa.”
Este documento presenta un conjunto de observaciones a la propuesta de Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) presentada por la Administración Distrital a consideración de la autoridad
ambiental (Corporación Autónoma Regional – CAR) en diciembre de 2018 1. Las observaciones
están emitidas dentro del marco de un Seminario Académico de Formación Avanzada (SAFA),
desarrollado durante el primer semestre de 2019 por la Maestría en Urbanismo, Escuela de
Arquitectura y Urbanismo, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. En
el seminario, participaron profesores y estudiantes de varias Maestrías de la Escuela de Arquitectura
y Urbanismo. Todo el trabajo se basó en la información que se encontró disponible durante el
primer semestre de 2019 en la página web de la Secretaría de Planeación Distrital (SDP) y que se
complementó con charlas de profesionales expertos de la Secretaría de Planeación Distrital,
invitados a exponer conceptos fundamentales del plan en temas específicos.

2. METODOLOGÍA
Dado que nos encontramos en el entorno académico de un Seminario de Maestría en Urbanismo, las
observaciones que se emiten son de carácter académico y crítico en el marco del saber urbanístico
contemporáneo, con el fin de emitir conceptos sobre la realidad urbana de Bogotá, que sirvan como
instrumento de ayuda para orientar decisiones importantes como el futuro de nuestra ciudad, el
urbanismo en Colombia y su proyección internacional.
Para el trabajo se hizo una selección de temas que se consideraron importantes en el urbanismo
contemporáneo bogotano, de acuerdo con la experiencia de trabajo de la Maestría en Urbanismo.
Dado que el análisis de dichos temas es complejo, y que durante la lectura del Documento Técnico
de Soporte (DTS) a la par con el articulado del Proyecto de Acuerdo encontramos disimilitudes,
solicitamos la colaboración a algunos funcionarios de la SDP, quienes muy amablemente, hicieron
exposiciones sobre la forma de abordaje y desarrollo de cada tema para su formulación en el POT.
Por limitaciones de tiempo y disponibilidad, no todos los temas expuestos en este documento
contaron con presentaciones de algún funcionario de la SDP. Para estos casos las observaciones
emitidas se hicieron con base en la lectura del DTS y el articulado del Proyecto de Acuerdo.
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que en junio de 2019 la Administración logró la
concertación de los aspectos ambientales del POT con la CAR y, en consecuencia a sus
observaciones, elaboró una nueva propuesta que fue puesta a consideración de la ciudadanía.
Teniendo en cuenta que para esta fecha ya se había realizado una gran parte del análisis dentro de
nuestro seminario, de esta nueva versión solo se tomaron algunos aspectos puntuales, en especial el

1

La administración no solo presentó este documento a la CAR (que fue la fase I de discusión) sino que
también se hizo ante la ciudadanía (fase III), pasando luego al Consejo Territorial de Planeación Distrital.
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avance en la reglamentación de los tratamientos, las definiciones específicas de norma urbana y las
precisiones que se hicieron sobre la mezcla de usos en algunos sectores de la ciudad.
Las observaciones desarrolladas a continuación se basan en la comparación del plan con las
prácticas internacionales vigentes (que son materia de estudio en la Maestría en Urbanismo y se
plantean en el siguiente numeral) y con el deber ser del plan en general y de sus componentes
respecto a la realidad bogotana vigente (lo que necesita la ciudad) y sobre en las modelaciones
presentadas como anexo al presente documento.

3. OBSERVACIONES TEMÁTICAS
El documento POT presenta avances en algunos temas y menos desarrollo o contradicciones en
otros a la luz del desarrollo de la planeación urbana en Bogotá. Un examen muy general de éstos
permite sintetizarlos de esta manera.
Los principales avances del documento POT se reflejan en un discurso muy elaborado que soporta
el (DTS), que incorpora diversos elementos de la agenda del urbanismo internacional
contemporáneo y de la realidad actual bogotana, así:
a)
Un diagnóstico exhaustivo de calidad sobre los diferentes temas y problemas que enfrenta
el desarrollo futuro de la ciudad
b)
El reconocimiento y desarrollo de una ciudad mixta, que evita la permanencia y generación
de zonas unifuncionales favoreciendo la mezcla de usos, promocionando la competitividad y el
desarrollo económico e impulsando una ciudad más activa y segura.
c)
La revisión que se hizo a las intenciones no cumplidas de los planes de ordenamiento
anteriores.
d)
La formulación de un POT de proyectos, que pretende superar el enfoque normativo
tradicional de la planeación colombiana. El crecimiento e la ciudad a través de proyectos es un
elemento muy positivo para el desarrollo urbano bogotano, que no ha logrado superar el enfoque
principalmente normativo.
e)
La proposición de una flexibilidad normativa en la que las normas fijas tradicionales y
aplicables a toda la ciudad, se mezclan con componentes variables e interpretables por los
ciudadanos en situaciones locales. Aquí vale la pena resaltar que se incorporan instrumentos
normativos que caracterizan situaciones particulares enfocadas a mitigar impactos de los desarrollos
urbanísticos en la ciudad.
f)
Aunque adelante se comentará sobre la dimensión y el tamaño de este aspecto, la
formulación de un plan que patrocina el desarrollo urbano y la renovación de la ciudad.
Estos elementos que indudablemente representan un avance en el contexto de la planeación urbana
en Bogotá se deben relativizar en función de los problemas detectados en la formulación del POT
que, por un lado, impiden llevar algunos de sus objetivos a feliz término y que, por otro,
desconocen aspectos de relevancia para las condiciones actuales en Bogotá. A continuación,
listamos algunas de las observaciones que se discutieron durante el seminario (Algunos de estos
puntos se desarrollan en los numerales siguientes por su importancia en el desarrollo futuro de la
ciudad).
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En primer lugar, se devela falta de coherencia entre el discurso que sustenta el POT en el DTS y las
decisiones que se toman en el articulado, incoherencia que se muestra en el siguiente numeral. Este
es un punto crítico para todo el documento, pues si los elementos progresistas que se enuncian en
las intenciones propuestas inicialmente y que se estudian con detalle en el extenso diagnóstico, no
se concretan adecuadamente, quiere decir que la propuesta carece de coherencia técnica. Esta es una
situación perjudicial para el urbanismo en general, pues se desliga el discurso de lo general con lo
específico, y los estudios, análisis y seguimientos que se hacen a manera de diagnóstico no influyen
en la formulación del plan. Sobre esto ya se ha hablado por ejemplo en el programa POT modernos
con respecto a los POT de primera generación, que sitúan la desconexión entre objetivos y políticas
del POT con las decisiones de planeación como un problema crítico en la formulación de los Planes
de Ordenamiento en Colombia 2.
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el urbanismo internacional ha sido cada vez más
cuidadoso en definir metas que posiblemente sean difíciles de alcanzar -la sostenibilidad, por
ejemplo-, para las cuales fija acciones muy concretas que van en dirección a su cumplimiento y
continuada revisión en el futuro3. En oposición, la formulación del POT está alejada de este
proceder, y como se mostrará más adelante, en diversos temas algunas de las decisiones de
planeación que se toman para la regulación de las inversiones privadas en el territorio urbano están
alejadas del discurso que se plantea inicialmente.
En segundo lugar, el modelo de ordenamiento y ocupación de la ciudad es de difícil legibilidad. En
general se denota un interés por densificar y readecuar los corredores de movilidad de la ciudad,
tema que ya ha sido desarrollado en planes de vieja data bogotana y que además ha sido
cuestionado en ciudades pioneras de este proceder –como Curitiba, por ejemplo. Adicionalmente,
problemas centrales que debería tener en cuenta el modelo de ordenamiento como el tratamiento de
las pocas zonas de protección ambiental de ríos y humedales remanentes, la conexión entre los
cerros y el Río Bogotá, el mejoramiento de la dotación de las zonas periféricas de origen no
planeado o la generación de nuevos espacios públicos metropolitanos.
En tercer lugar, se propone la búsqueda de equidad como fundamento del POT, un tema presente en
las reflexiones del urbanismo contemporáneo, que tienen especial relevancia en ciudades de los
países en desarrollo, o de renta media como Colombia y, en particular Bogotá. Este tema está
presente (no necesariamente solucionado) en el POT en temas como el espacio público y en algunas
reflexiones sobre los equipamientos y la movilidad, pero definitivamente no se encuentra una
respuesta adecuada a los temas de vivienda social y prioritaria, los programas de mejoramiento en
zonas periféricas o la recuperación y el mantenimiento de la estructura ambiental que tanto necesita
la ciudad. Es claro que estos son temas estructurales de muy difícil solución, pero enfrentar su
desarrollo, aún como una fase inicial, es un deber inaplazable.
En cuarto lugar, otro tema que se enuncia, pero no se desarrolla, es la preocupación urbanística
contemporánea por la valoración de la ciudad construida. Si bien hay un trabajo sobre las tipologías
diversas que se encuentran en la ciudad, esto no es suficiente para hacer una valoración que
establezca de manera específica la forma como cada una de las partes de la ciudad tiene virtudes a
2

Ver al respecto el documento del Componente Urbano del Plan de Ordenamiento Territorial, incluido en el
KIT Territorial del DNP y disponible en
https://portalterritorial.dnp.gov.co/KitOT/Content/uploads/Componente_%20UR.pdf
3

Para poner solo un ejemplo, ver el “Pla territorial metropolitá de Barcelona”, elaborado por la Generalitat de
Catalunya (2010), ciudad que se ha constituido en un ejemplo internacional de urbanismo.
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conservar. Esto es un punto absolutamente válido en el urbanismo contemporáneo: Favorecer la
diversidad del territorio es una ventaja productiva y sostenible. Por el contrario, el POT generaliza
los tratamientos, por ejemplo, la renovación, en extensas áreas de la ciudad (más de 9.000
hectáreas) que presupone que son tejidos “obsoletos” donde es necesario hacer un cambio total de
los existentes. La defensa de la diversidad de condiciones de desarrollo (que incluye tipologías,
densidades, espacios libres, ecosistemas, etc.) es una base indiscutible que el POT desconoce.
En quinto lugar, el urbanismo concertado con las comunidades. En el documento del POT se indica
que se han hecho reuniones y presentaciones en muchísimos sitios de la ciudad para que se
conociera su contenido técnico. Sin embargo, tanto las cifras según las cuales participaron 2.233
personas que representan apenas un porcentaje mínimo de la población que podría participar, como
la intención y claridad de esa concertación con los ciudadanos desconoce un postulado enfático de
la planeación urbana contemporánea: la necesidad de que los ciudadanos entiendan y se apropien de
las decisiones sobre su hábitat, pues esta es una condición indispensable para el éxito de los planes.
Son ellos, los ciudadanos (en sus diferentes instancias calificadas de participación), los que harán
permanecer las decisiones tomadas durante las próximas administraciones.
En sexto lugar, pero que podría estar en primer lugar por su impacto en las decisiones de
planeación, hay que destacar la importancia de la región metropolitana en el desarrollo general de
los países (Ciudad y territorio). Bogotá es la ciudad más importante del país, pero su desarrollo no
es posible si no se enmarca en la región metropolitana. De hecho, para poder precisar las variables
territoriales que facilitan el desarrollo económico de esta región metropolitana, y como la propuesta
del POT lo indica, la región metropolitana se ha formado entre la ciudad “central” y los municipios
de toda la Sabana. Las regiones metropolitanas son hoy la base de las economías de muchos de los
países; su desarrollo no puede limitarse al desarrollo de la ciudad principal, sino que debe incluir la
región que la rodea. Es claro que en el caso de Bogotá el problema de articulación regional viene de
muy atrás, pero no se vislumbra una salida (o avances) en este sentido. Desde luego no es el POT el
instrumento adecuado para solucionar este tema, pero la solución que se presenta no ayuda este
propósito: en general, se plantea que, para disminuir el alto crecimiento urbano de los municipios
aledaños a Bogotá, se ha de permitir un alto crecimiento dentro del perímetro urbano de la capital.
Con este planteamiento, se pretende llenar hasta el tope todos los espacios “disponibles” de la
ciudad sin considerar posibles desarrollos en una zona más amplia, lo que le daría una especie de
autonomía a Bogotá lo que, desde luego, va en contravía de la formación de regiones
metropolitanas en el contexto internacional. Tampoco el POT precisa las variables territoriales en el
desarrollo económico de la región para establecer pautas de ordenamiento para orientar y redirigir
problemas generados por el crecimiento desmedido del área metropolitana. Por ejemplo, buscando
articular la región con la ciudad, favoreciendo la generación de los espacios “vacíos” o no
urbanizables; manteniendo y protegiendo la matriz diversa del territorio, limitando la
suburbanización, o aumentando la capacidad productiva colectivamente, entre otros.
En séptimo lugar, proteger y potenciar el patrimonio urbanístico (y natural) que estructura el
territorio. En el planeamiento urbano colombiano, el tema del patrimonio se ha orientado a cuantos
bienes inmuebles que deben ser protegidos: los Bienes de Interés Cultural (BIC) bien sea del nivel
nacional (que es obligatorio y no discutible) o del nivel distrital que pueden ser modificados por el
Comité de Patrimonio Distrital. El urbanismo contemporáneo reconoce en el patrimonio cultural
una determinante para el ordenamiento porque permite entender la forma como se ha producido el
desarrollo histórico de la ciudad y la relación entre sociedad y territorio, que hace posible marcar
lugares (por su uso o por su forma), formas de desarrollo, tendencias, ejes, etc. y, desde luego, la
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forma como su evolución define la ciudad hasta hoy. Este reconocimiento no es una simple
enumeración de inmuebles con valores históricos o arquitectónicos, sino que implica el
reconocimiento de las pautas que han marcado el desarrollo de la ciudad; una base insustituible para
lograr que los ciudadanos se apropien de la ciudad y una variable indispensable del desarrollo. Por
eso el urbanismo contemporáneo busca propiciar pautas de crecimiento que respeten ese desarrollo
histórico (considerando las condiciones actuales) y pongan en valor el patrimonio.
Finalmente y más importante, ponemos en cuestión el tema de la densidad bogotana y el trato que
se le da a la promoción de nuevos desarrollos urbanísticos en Bogotá, que se expone en el siguiente
numeral.
De acuerdo con lo expuesto y partir de los diferentes análisis realizados en los diferentes temas
tratados (anexos al presente documento), el grupo de trabajo realizó en las últimas sesiones en el
mes de junio algunas síntesis y conclusiones, que permiten identificar los puntos expuestos a
continuación, como los más discutibles y problemáticos de la propuesta del POT:

4. SOBRE LA DENSIDAD Y LA PREOCUPACIÓN POR ENCONTRAR
TERRITORIO PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS CONSTRUCCIONES
El eje central de las decisiones que toma el POT es la búsqueda obsesiva por encontrar terrenos para
el desarrollo de nuevos negocios de construcción. Este punto se puede ilustrar a través del análisis
del área disponible que delimita el POT para nuevos proyectos de construcción, en los siguientes
rubros:
Las cifras de crecimiento de la población. Gran parte del discurso que justifica el enfoque
del POT está sustentado en la necesidad de construir más de 1 millón de viviendas para el 2031 para
suplir el déficit acumulado y las demandas de los nuevos hogares. Esto teniendo en cuenta que el
tamaño de las unidades ha ido disminuyendo y se proyecta que lo seguirá haciendo, hasta situarlo
en menos de 2.5 habitantes por hogar. Sin embargo, la magnitud de esta demanda de suelo es muy
inferior a la cantidad de suelo que se delimita para nuevos desarrollos, tanto en zonas ya construidas
de la ciudad, como en zonas de nueva urbanización.
De acuerdo con estas consideraciones (cuyo modelaje no fue posible contrastar, pues aún no se
conocen las reglamentaciones específicas de los tratamientos necesarias para hacerlas), en conjunto,
los nuevos desarrollos en los tratamientos de Renovación Urbana, Consolidación y Desarrollo
podrían albergar cerca de 5 millones de habitantes más. Estas cifras se explican en la tabla a
continuación (tomada del DTS de noviembre) que, de acuerdo con las estimaciones de población,
antes de la “corrección” del censo de 2018, estarían proyectados para mucho después del año 2050.
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Ha Brutas Viviendas
(2)
Reglamentada s
POT/ UND
(3)

Población
potencial
según norma
(4)*

Estimación de
nuevo suelo
(ha) a ocupar
entre 2019 y
2031

Desarrollo
potencial a 12
años (2031)
(5)

Población
potencial a 12
años
(6)**

Renovación urbana,
consolidación y desarrollo
Proyectos estratégicos

16.400

1.383.030

3.429.914

5.957

594.000

1.473.120

7.752

625.000

.1.550.000

3.727

419.000

1.039.120

TOTAL POT
Resto de ciudad
Total Bogotá 2031

24.152

2.008.030

4.979.914
6.946.504
11.926.418

5.116

1.013.000
2.801.010

2.512.240
6.946.504
9.458.744

-

Fuente. Tabla 29 del POT. DTS. Libro 1

Si consideramos que la industria de la construcción en Bogotá produjo en el período intercensal
1993 – 2005 un promedio cercano a las 31.000 viviendas formales, aun suponiendo que esta cifra
pueda aumentarse en un 50% (47.000 viviendas- lo cual ya es un objetivo casi imposible) y
considerando un tamaño de hogar promedio de 2,7 habitantes4, el suelo que propone el POT estaría
disponible para nuevos desarrollos para los próximos 50 años, lo que excedería sustancialmente los
alcances de planeación de un POT proyectado a 12 años. Estas cifras son preliminares, pues
dependen de las reglamentaciones a los tratamientos que aún no se conocen5.
Ahora bien, debemos agregar dos nuevas consideraciones. En primer lugar, el descenso en la tasa de
crecimiento reportado por el DANE según el censo de 2018, lo que implicaría que tanto el déficit,
como los nuevos hogares serían mucho menos que lo proyectado por las bases del POT. Si bien la
cifra definitiva aún no se conoce, esta disminución sería para la cifra de arranque (2018) cercana a
unos 700.000 habitantes6 menos en la ciudad que implica reconsiderar el suelo disponible, lo cual
no fue objeto de la revisión del POT en su última versión. Pero además debe considerarse que, si la
población bajó, también bajaron las tasas de crecimiento de la población, lo que indica que la
población total estimada para la ciudad y la región será mucho más baja y que por ende las cifras de
generación de suelo y crecimiento urbano deberían disminuir también.
En segundo lugar, hay que considerar que los suelos disponibles para los negocios de construcción
muy difícilmente podrán albergar el porcentaje de viviendas para los sectores bajos de la población,
que representan las demandas menos satisfechas. De hecho, el equipo POT reconoce que en áreas

4

El POT considera un hogar de 2,48 personas para sus cálculos hasta el 2050. Para efectos del ejemplo que se
quiere poner se tomó un hogar de 2.8 personas, considerando que a vigencia del POT es hasta 2031.
5
Así, por ejemplo, en la misma página de planeación, se presentan algunas modelaciones para las UPZ, en las
cuales las cifras pueden variar mucho. En el análisis se tomó una UPZ al azar, en este caso la de Carvajal
(donde se estaba analizando la forma como se maneja la pequeña industria localizada en un antiguo barrio
residencial). En esa UPZ las modelaciones presentadas por la SDP muestran que se podrían construir cerca de
34.500 viviendas nuevas en una de las más de 100 UPZs en la que está dividido el Distrito.
6
La población que arrojó el censo para Bogotá fue de 7.209.092 habitantes. El DANE indicó que cerca de 4
millones de personas no fueron censadas en el país, deficiencia que fue mayor en las zonas apartadas. Esto
supone cerca de un 9% de la población. Si suponemos que en Bogotá se dejaron de censar cerca del 3% de
población, esto implicaría que la población estimada es de menos de 7 millones y medio de habitantes, que
implica una reducción de más de 700.000 habitantes sobre la cifra proyectada inicialmente.
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de renovación urbana no es posible construir viviendas de interés social 7. Es claro que se puede
exigir que en cada proyecto haya un porcentaje destinado a viviendas de interés social (VIS), como
lo propone el POT, pero en pocos casos podrá corresponder al porcentaje del déficit de viviendas
según la capacidad de compra de los demandantes. Es decir que la oferta de suelo es aún más
desproporcionada, pues solo un porcentaje de la demanda podrá tener acceso a los productos que en
esta se desarrollen8

El segundo tema es el aumento generalizado de las densidades a través de áreas de
renovación e índices de edificabilidad mayores para el tratamiento de consolidación.
El POT propone el desarrollo de más de 9.000 hectáreas de renovación urbana, una cifra
descomunal si consideramos que en los últimos 20 años la ciudad ha desarrollado apenas unos
cuantos planes parciales que, considerando las áreas licenciadas (según los datos de la SDP) suman
67 has en redesarrollo9, de las cuales apenas 2 o 3 hectáreas están en desarrollo (correspondientes a
los Planes parciales el Pedregal y Salitre) y 164 en reactivación, según los datos suministrados por
la SDP10. El mismo POT reconoce que de estas hectáreas solo se utilizarían, en el mejor de los
casos (pues supone doblar la construcción) cerca de 2.700 hectáreas, lo que implicaría que más de
6.000 hectáreas (más de las dos terceras partes) que están planeadas en este tratamiento quedarían
sin desarrollo alguno. Es un planteamiento que no favorece la ciudad, pues los desarrollos se darían
dispersos, ocupando solo las mejores áreas a los ojos del mercado que, generalmente, no
corresponden con los objetivos de la ciudad. Favorece en cambio al mercado que podrá disponer de
una enorme cantidad de suelo donde poder ubicar sus negocios sin mayores restricciones 11.
Sobre el tratamiento de renovación urbana hay que agregar dos consideraciones adicionales, que
pueden ser muy problemáticas para la ciudad. En primer lugar, es un tratamiento que se utiliza en el
urbanismo para el manejo de áreas “deterioradas y obsoletas”, que no tienen las condiciones
apropiadas para seguir desarrollándose en la ciudad y, por lo tanto, deben ser renovadas
completamente, tanto en sus construcciones como en su infraestructura. La pregunta obvia es:
7

Así lo indicó Edgar Duarte como representante de la SDP en el programa “Semana en Vivo”, el jueves 11 de
julio de 2019. Sus implicaciones en el tema de la vivienda social se tratan más adelante.
8
En los resultados del censo inmobiliario del 2019 afirma que el área construida en Bogotá es de 287’325.405
m2 equivalente a 28.732 Ha, y que la Distribución del área construida por uso del predio – urbano para vivienda
es del 75,29%, para un total aproximado de 21.633Ha, consolidado en la historia de Bogotá; y el POT está
planteando que para 2050 se hayan desarrollado 24.152 Ha., o que equivale al 110% del área que tenemos
actualmente.
9

Hay que reconocer que el desarrollo de proyectos de renovación se facilita en el nuevo POT, pues no
siempre se requiere la figura de Plan Parcial.
10
Si se considera que estas 231 hectáreas licenciadas fueron solicitadas desde el 2001, es decir hace 18 años,
se puede inferir que la ciudad no ha solicitado el desarrollo de más de 13 hectáreas por año; su ejecución es
muy inferior a una hectárea /año. Ahora bien, reconociendo que el desarrollo de proyectos de renovación se
facilita en el nuevo POT, pues no siempre se requiere la figura de Plan Parcial, se podría triplicar su
desarrollo, llegando a unas 20 hectáreas/año en renovación y a otras 50 hectáreas en reactivación (pues parte
de la actual consolidación con cambio de patrón se iría por esta modalidad), implicaría que existe suelo de
renovación para los próximos 135 años.
11
El anexo que presenta la modelación que se hizo en el área de influencia de la línea 1 del futuro Metro de la
ciudad, indica que de acuerdo con los modelos presentados por la misma SDP, se podría construir más de
500.000 viviendas, es decir toda la producción de vivienda de la ciudad (incluyendo VIS-VIP) para los
próximos 10 o 15 años!!.
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¿todas las áreas en los bordes de los corredores del Metro y de Transmilenio son obsoletas y
requieren este tratamiento? Es verdaderamente difícil encontrar en el mundo (exceptuando algunos
casos en la China contemporánea, profundamente discutibles) un área que tenga tratamiento de
renovación de esas proporciones en una ciudad cuya tasa de crecimiento es menor al 2% anual, es
decir donde una gran parte de la ciudad ya está construida. Como comparación, el área total del
perímetro de servicios de Cali es de 12.000 hectáreas, es decir, que el área de renovación urbana
dispuesta por el POT de Bogotá permitiría construir las tres cuartas partes de la tercera ciudad del
País, para cerca de 2 millones de habitantes.
-

Tabla 29 Tabla de estimaciones de suelo a ocupar entre 2019 y 2031

PROYECTO (1)

Tr. de Renovación Urbana
Tr. de Consolidación
Tr. de Desarrollo
Planes parciales predelimitados
Planes parciales en PMMRA
Planes parciales en proceso
Predios urbanizables no
urbanizados

Ha Brutas Viviendas
Reglamentadas
(2)
POT/ UND
(3)

Población
potencial
según norma
(4)*

9.019
3.199
2.091
414

811.710
345.492
225.828
0

2.013.041
856.820
560.053
0

818
242

0
0

617
16.400

Estimación de
nuevo suelo
(ha) a ocupar
entre 2019 y
2031
2.744
1.824
1.389

Desarrollo
potencial a 12
años (2031)
(5)

Población
potencial a 12
años
(6)**

247.000
197.000
150.000
0

612.560
488.560
372.000
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

1.383.030

3.429.914

594.000

1.473.120

5.957

Tabla 1. Fuente. Tabla 29 del POT. DTS. Libro 1

Por otra parte, el desarrollo atomizado de nuevas construcciones de alta densidad en toda ciudad es
un tipo de desarrollo muy poco recomendable, pues produce efectos muy negativos en los sitios
donde se ubica. En esos barrios afectados por un tratamiento que permite multiplicar fuertemente
las densidades, los habitantes ven surgir un nuevo edificio y solo esperan que alguien les compre
sus casas para hacer nuevos desarrollos; es decir, sus casas ya no son el lugar de vida que deben
cuidar y mejorar diariamente. De esta manera, los barrios dejan de ser el lugar de vida de las
familias y pasan a ser lotes a la espera de un negocio; el barrio se abandona, nadie hace mejoras en
sus casas y la ciudad en conjunto se deteriora. Esto no es bueno ni para los habitantes, ni para los
constructores y ni siquiera para el mercado en el largo plazo.
Por otra parte, el tratamiento de Renovación Urbana no establece ningún tipo de política efectiva de
protección a propietarios y moradores originales, que según el artículo 422 del POT será
desarrollada “En concordancia con lo establecido en los artículos 39 de la Ley 9 de 1989 y 19 y 199
de la Ley 388 de 1997, o la norma que los modifique, adiciona o sustituya”. Planteado así, la gran
mayoría de los proyectos de Renovación Urbana van a generar un desplazamiento de los moradores
originales para ser sustituidos por espacios para oficinas, comercio o viviendas nuevas de mayores
ingresos. Es un proceso que ha sido ampliamente rechazado por el urbanismo internacional, pues se
rompen estructuras sociales de gran valor para los habitantes y se les envía a zonas periféricas
desestructuradas, con lo cual pierden los habitantes y pierde la ciudad. Esto no quiere decir que en
todos los proyectos de renovación sea necesario mantener los residentes originales; pero, desde hace
mucho tiempo, el urbanismo ha mostrado que el destino de esos residentes originales es tan
importante como el desarrollo del proyecto de renovación mismo. Y en este sentido lo que se logra
es profundizar la tendencia a la densificación de las áreas centrales de la ciudad con alto potencial
[Página 9 de 26]

de extracción de renta y aumento de la segregación socio espacial 12, que es común a característico
de muchas ciudades latinoamericanas (la gentrificación, por ejemplo).
Las anteriores consideraciones se pueden aplicar, con menor intensidad, pero con los mismos
argumentos para las 3.200 hectáreas del tratamiento de consolidación, sobre todo aquellas de
consolidación máxima 13.
En segundo lugar, los desarrollos en las áreas de renovación implican un aumento de la densidad
muy considerable, todavía no medible, pues no se tienen las reglamentaciones específicas. La
pregunta es si se han hecho los cálculos para que el sistema de transporte, ya saturado, pueda
responder a esas nuevas demandas. Por lo que se han visto hasta ahora, un aumento significativo de
la flota de buses apenas puede suplir la demanda existente en condiciones mínimamente aceptables
(no óptimas). La pregunta es si este aumento, posiblemente a más del doble de la densidad, podrá
ser absorbido por el sistema de transporte.
Y esto nos lleva a otra pregunta. Se ha considerado que Bogotá tiene una de las densidades más
altas del mundo (ver cuadro siguiente) según todos los análisis sobre el tema existentes. ¿Es posible
seguir aumentando la densidad de la ciudad sin otra consideración que tener nuevos usuarios del
sistema de transporte o nuevas áreas para los negocios de construcción? Y todavía más; ¿es posible
dotar a esta nueva población de 5 millones de habitantes de los espacios públicos y equipamientos
adecuados para mantener los propios objetivos del POT?, pues implicaría obtener suelo para lograr
los 6m2 de espacio público por habitante.

Ilustración 1. Fuente: Urban Age (Datos de 2014). (Ver en el apartado planning, la segunda columna, que indica las
densidades de las ciudades; donde se aprecian la diferencia con las densidades de ciudades como New York, Londres o
Berlín) Disponible en: https://urbanage.lsecities.net/data/how-cities-perform-2014

12

Ver al respecto la tesis de Maestría en Urbanismo de la Universidad Nacional de Liliana Castañeda (2019)
“Estudio de la política de competitividad del POT año 2019”.
13
El POT propuesto indica que se dispondrá de 24.152 hectáreas para nuevos desarrollos, de los cuales se
utilizarán en los próximos 12 años apenas 5.166 hectáreas (con los cálculos demasiado optimistas del POT
que piensa que se puede duplicar el número de viviendas producido por año), es decir, que solo se utilizarán
cerca del 21% de la oferta, la quinta parte.
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Creemos que dentro de la literatura internacional sobre este tema se debe revisar con más
detenimiento el tema de las densidades, pues hay una tendencia universal a su disminución, como lo
afirman los estudios de la Universidad de Nueva York (NYU) para un universo de más de 200
ciudades en todo el mundo 14.

El tercer tema es el suelo generado por los nuevos proyectos. El POT propone le desarrollo de los
siguientes proyectos:

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

PROYECTO (1)

Ha
Brutas
(2)

Viviendas
Reglamentada s
POT/ UND
(3)

LAGOS DE TORCA
1.803
128.000
LAGOS DEL TUNJUELO
415
60.000
POZ USME
563
35.000
CIUDAD RIO
1.171
52.000
CIUDAD LA CONEJERA
1.350
125.000
CIUDAD ARRAYANES
1.240
115.000
CIUDAD ENCENILLOS
1.210
110.000
TOTAL
7.752
625.000
Tabla 2. Fuente. Tabla 29 del POT. DTS. Libro 1

Población
potencial
según norma
(4)*
317.440
148.800
86.800
128.960
310.000
285.200
272.800
.1.550.000

Estimación de
nuevo suelo
(ha) a ocupar
entre 2019 y
2031
1.437
332
450
698
810
0
0
3.727

Desarrollo
potencial a 12
años (2031)
(5)

Población
potencial a 12
años
(6)**

102.000
48.000
28.000
31.000
75.000
69.000
66.000
419.000

252.960
119.040
69.440
76.880
186.000
171.120
163.680
1.039.120

Estos nuevos proyectos tienen a su vez capacidad para albergar cerca de 625.000 viviendas que se
pueden sumar a las que se desarrollan en las zonas de renovación y de consolidación. Además de
los temas ya expuestos sobre la sobre oferta de suelo, en el caso de los nuevos proyectos es posible
hacer las siguientes observaciones:
o
El proyecto en marcha, Lagos de Torca, tiene una densidad muy alta, producto de un
sistema de financiación que implica el “pago” de derechos de construcción por edificabilidad, con
el fin de reducir la inversión del Distrito. Este esquema tiene enormes ventajas para los desarrollos
futuros, ha sido promovido en sus inicios por el Lincoln Institute of Land Policy (reparto de cargas
y beneficios, plusvalía, etc.) y ahora fue retomado y perfeccionado por la Administración Distrital.
Si bien el esquema financiero puede ser muy interesante y adecuado a las necesidades de la ciudad,
no puede dejar de preguntarse por el resultado de la calidad urbanística que conlleva:
sobresaturación, falta de relación de los habitantes con su entorno, falta de identidad comunitaria,
etc., problemas que han sido analizados desde los escritos de Jane Jacobs en los años 60s.
Adicionalmente, el modelo de Torres de mucha altura con amplios espacios verdes que ocurrirá en
14

Al respecto ver los trabajos de NYU Atlas of Urban Expansion 2016 Volume I and Volume II; Planet of
Cities (2012); Atlas of Urban Expansion (2012); and the Policy Focus Report Making Room for a Planet of
Cities (2011). Como ejemplo puede traerse el caso del desarrollo de Madrid Nuevo Norte (antes llamado
Operación Chamartín) localizado en una de las zonas más valorizadas de la capital española. El desarrollo
propone construir sobre 235 hectáreas (que excluyen las vías del tren) cerca de 2,65 millones de metros
cuadrados de construcción (1,68 millones de metros cuadrados de oficinas, unas 10.000 viviendas de las
cuales 24.000 son de protección oficial y 390.000 metros cuadrados de área verde. Lo que implica un índice
de edificabilidad de 1.13, considerada obsoleta en la propuesta de POT
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Lagos de Torca a consecuencia del pago de las cargas por edificabilidad fue promovido por el
Urbanismo Moderno en los años 50 y 60 y ha sido motivo de fuertes críticas. Hoy día, muchos de
los países desarrollados han abandonado este modelo.
o
El proyecto sobre el Río Bogotá no tiene aún un trazado definido. En este caso las
observaciones se centran en la utilización de una franja de suelo de 300 metros al borde del Río, que
ha sido reservada por la ciudad desde los años 60, como área libre. El desarrollo de este proyecto,
que aumenta aún más la oferta de suelo, implica ocupar un área que puede ser el desahogo de la
zona más densa de la ciudad (El borde occidental en barrios como Patio Bonito o Tibabuyes), como
espacio libre y para el desarrollo de equipamientos, que son muy difíciles de desarrollar en las
zonas ya construidas por la inexistencia de lotes y el costo de los terrenos. El desarrollo del
proyecto no solo hace perder esta magnífica oportunidad para la ciudad, sino que ocupa el territorio
hasta el borde, incitando a la conurbación. Claramente, la conurbación y el crecimiento tipo
“mancha de aceite” no son situaciones deseables en cualquier esquema contemporáneo de ciudadregión.

El cuarto tema se refiere a la posibilidad de densificar los conjuntos residenciales existentes.
Aún con la enorme cantidad de suelo habilitado en los tratamientos de renovación, consolidación y
desarrollo, el POT permite que los conjuntos residenciales (que tienen propiedad colectiva del
suelo) hagan nuevas construcciones si dentro del área libre se puede encontrar un polígono 630
metros cuadrados 15. Es decir que los conjuntos que hasta ahora se habían considerado como una
forma urbana inmodificable en el tiempo, pueden a partir de este POT realizar nuevas
construcciones dentro de sus predios. Con esto los conjuntos verán modificados sustancialmente las
condiciones de partida bajo las cuales los propietarios compraron sus viviendas, lo cual es ya un
aspecto sobre el cual se debe reflexionar.
Este mecanismo de POT para generar nuevo suelo para negocios de construcción, implica aumentar
las densidades en las zonas de la ciudad que no son altas y, por lo tanto, unificarlas hacia arriba. La
premisa de lograr una ciudad densa y compacta no implica la unificación de las densidades de la
ciudad por lo alto; implica la utilización racional del suelo, entendiendo por esto la formación de
una estructura urbana capaz de consolidar los procesos de transformación urbana necesarios en pro
de la calidad de vida de sus habitantes, algunos de los cuales pueden significar mayores densidades,
pero acompañados de otros programas que permiten la mejora en la calidad de vida.
Dentro de este postulado está el de reconocer la forma como la sociedad ha habitado su territorio,
abogar por su diversidad y no pensar que cualquier porción de la ciudad que cuente con densidades
bajas se considere como obsoleta y por ende sea susceptible de densificación. En general, la
15

El Artículo 414 (de la versión de diciembre de 2108) dice que se aplicará Renovación Urbana Tipo
RU2: Reactivación en Sectores de Redensificación a los siguientes: (…) Los conjuntos sometidos al
régimen de propiedad horizontal, con dos o más edificaciones aisladas, y que la totalidad de las
edificaciones cuente con alturas menores o iguales a 6 pisos, que cuenten con licencia construcción y/o
de urbanización, según el plano urbanístico de loteo. Al interior del área útil resultante de los predios a
los que les aplique esta condición, se debe poder inscribir un rectángulo con área mínima de 630 m2,
cuyo lado menor debe ser igual o mayor a 18m. El ámbito mínimo de cada actuación urbanística debe
corresponder a la totalidad de al menos cada una de las propiedades horizontales involucradas.
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densificación per se ha sido una mirada que tradicionalmente se ha propuesto por parte de los
desarrolladores inmobiliarios. Un caso particular de estas consideraciones ocurrió con el conjunto
de vivienda Pablo VI, cuya densidad es baja en comparación a los promedios que se manejan hoy
día. ¿Si esta densidad es baja, entonces se debería considerar el demoler dicho conjunto para dar
paso a uno más acorde a la densidad promedio de Bogotá?
En este punto también se hace necesario recalcar que la disminución del espacio libre, tanto público
como privado, en Bogotá ha sido muy fuerte, lo que implica tener sumo cuidado con los espacios
libres existentes, como por ejemplo las zonas libres de los conjuntos, pues su pérdida va a producir
una ciudad cada día más agobiante, saturada, homogénea, menos permeable al agua y por ende
mensos sostenible.

El quinto aspecto de la propuesta sobre densidad es la eliminación de la permanencia de los
equipamientos, pues muchos de éstos podrán reducir el uso de la parcela donde se encuentran hasta
en un 70%, suelo que podrá desarrollarse con nuevos negocios de construcción en otros usos.
Varias consideraciones al respecto:
La primera es indicar que la disposición de permanencia de los equipamientos está vigente en la
ciudad desde hace casi 50 años. Es una dura batalla que se ha librado para evitar que los
equipamientos sean convertidos en zonas de vivienda, comercio u oficinas, como estaba sucediendo
en los años 60 y 70. Como caso ejemplar, el Colegio Andino fue convertido en centro Andino o
Colegio Cervantes convertido en Centro 93 o, más adelante y mediante argucias legales, la
Enseñanza convertido en el edificio de la 72 con 7ª. Esta salida de equipamientos es produce un
doble problema en la ciudad; por una parte, aumento enorme del viaje de los niños hacia sus
colegios, que generalmente se desplazan fuera de la ciudad, de manera el viaje puede ser de más de
una hora hasta su colegio, duplicado por la vuelta. ¡Esto no sucede en ninguna ciudad desarrollada
del mundo! 16 Por otra parte, los equipamientos son espacios poco densos que equilibran las grandes
densidades de la ciudad; no por eso puede considerarse que “no han desarrollado todo su potencial”,
es decir que son susceptibles de albergar nuevos negocios de construcción. Creo que muchas
ciudades del mundo, especialmente aquellas que admiramos, han logrado conservar equipamientos
de menor densidad en las zonas más valoradas de la ciudad, como una muestra del manejo
consciente y no entregado al mercado de sus administraciones.
En este punto vale la pena recordar el trabajo realizado por la Universidad de los Andes sobre el
Sistema de Equipamientos, en el cual mostraba la necesidad de tener mayores índices de
construcción en los equipamientos, para responder a las demandas y, adicionalmente, permitir otros
usos más rentables para apoyar el sostenimiento de los propios equipamientos 17. Este es un
planteamiento interesante que puede ser considerado en algunos casos, donde las circunstancias lo
ameriten, pero no se puede generalizar, como parece ser una constante en el POT. Propuestas como
esta deben evaluarse para saber si la administración de la ciudad es capaz de sostener sus
16

Desafortunadamente, en algunas ciudades principales del país se ha comenzado a replicar el
modelo de sacar los colegios de la ciudad.
17 17

La función de los equipamientos no puede limitarse a la prestación de un servicio social (que es una
función principal), sino que pueden prestar servicios de diverso tipo a los habitantes de la ciudad que les
permiten, en muchos casos, fortalecer los lazos comunitarios y fomentar el desarrollo social. También el
equipamiento puede ser considerado como un espacio que permite “desahogar” los espacios abarrotados en
que vive una parte muy importante de los bogotanos
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equipamientos públicos, o si es necesario que estos también sean vistos desde la óptica de los
negocios inmobiliarios. Con todo esto, creemos que la eliminación de la permanencia de los
equipamientos es una decisión de mucha trascendencia para la ciudad que no puede ser tomada
como uno más de los artículos de esta propuesta de POT.

En conclusión, al abordar el documento entendemos que se quiere disponer de una gran cantidad de
suelo para los negocios de construcción y se deja al mercado la decisión abierta de escoger los
lugares para intervenir. Esta propuesta es riesgosa puesto que está claro que la cantidad que se
oferta en suelo es inmensamente mayor a la capacidad propositiva de los constructores y adquisitiva
de los compradores. Con esta situación el desarrollo urbano estará destinado solamente a los lugares
donde construir sea más rentable y no donde más se necesite. Y con esta flexibilidad y apertura,
más que un documento que plantea ideas de planeación urbana, el documento del POT se entiende
como un instrumento de manejo de los negocios de inmobiliarios en Bogotá.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

PROYECTO (1)

Renovación urbana,
consolidación y desarrollo
Proyectos estratégicos

Ha
Brutas
(2)

Viviendas
Reglamentadas
POT/ UND
(3)

Población
potencial
según norma
(4)*

Estimación de
nuevo suelo
(ha) a ocupar
entre 2019 y
2031

Desarrollo
potencial a 12
años (2031)
(5)

Población
potencial a 12
años
(6)**

16.400

1.383.030

3.429.914

5.957

594.000

1.473.120

7.752

625.000

.1.550.000

3.727

419.000

1.039.120

4.979.914
6.946.504
11.926.418

5.116

1.013.000
2.801.010

2.512.240
6.946.504
9.458.744

TOTAL POT
24.152
2.008.030
Resto de ciudad
Total Bogotá 2031
Tabla 3. Fuente. Tabla 29 del POT. DTS. Libro 1

5. LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y EL PATRIMONIO CULTURAL. LA
DIVERSIDAD DE LA MATRIZ ECOLÓGICA Y LA VERTEBRACIÓN DE LA
CIUDAD EN SU HISTORIA
Más allá de la discusión sobre la reserva Van Der Hammen, que ha llenado el debate sobre los
temas ambientales del POT, es importante hacer algunas observaciones a su contenido.
En primer lugar, debe reconocerse al POT un diagnóstico muy completo y profundo sobre los
diferentes elementos que componen la estructura ambiental de Bogotá. Cada uno de los temas
muestra el estado actual y los complejos problemas que genera su desarrollo, tanto en sus diferentes
componentes (parques, reservas, espacios públicos, etc.), como frente a los desafíos futuros que
podrá generar el cambio climático (Inundaciones, deslizamientos, contaminación, etc.) y la
necesidad de lograr resiliencia, entre otros. También debe reconocerse el esfuerzo de la
Administración Distrital por recuperar elementos ambientales que durante mucho tiempo han sido
un objetivo inalcanzado por la Ciudad, por ejemplo, los cerros o algunos humedales, los parques,
etc.
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Ahora bien, debe afirmarse que los problemas identificados y sus posibles efectos deben ser
enfrentados en el largo plazo, pues por su complejidad no pueden ser resueltos en un POT
formulado durante la vigencia de una administración; sin embargo, este planteamiento de largo
plazo no es claro en el POT, ni se identifican acciones precisas en el corto plazo. Quizá el único
elemento concreto es la mejora en las salidas de Bogotá hacia la región, que podrían funcionar
como “vías de escape” ante una catástrofe natural en la ciudad, cuya construcción es un objetivo del
POT en el tema de movilidad. Pero este tema, de nuevo, adolece de la visión regional, pues es muy
posible que esas vías de escape no funcionen al entrar al territorio de la Sabana, ya que la propuesta
no se ha pensado como región metropolitana.
En segundo lugar, la estructura ambiental fue concebida unida al “sistema” de espacio público, lo
cual puede ser una respuesta adecuada para saber cómo algunas de las áreas de la estructura
ambiental pueden ser utilizadas por los ciudadanos como soporte de sus actividades colectivas, un
tema de gran importancia para aumentar el espacio público efectivo. Pero también se debe ser muy
cuidadoso pues puede comprometerse un componente esencial de la estructura ambiental que es su
condición de soporte natural del desarrollo urbano, relacionado a controlar y mitigar los efectos que
estos desarrollos producen sobre los ecosistemas: contaminación, gases efecto invernadero,
calentamiento global, etc. Si bien el POT propone un plan de manejo de la estructura ambiental que
controla esta relación, no sobra advertir sobre su importancia.

En estos dos sentidos debe analizarse la propuesta del POT18. Y en este sentido también se hace
discutible la propuesta de construir con diferentes actividades todos los espacios que el POT
considera que están utilizados por debajo de su potencial, que son todos aquellos que delimita bajo
los tratamientos de renovación urbana y de desarrollo.
En lo que se refiere al desarrollo, ya se indicó en este documento como el POT se propone
desarrollar las pocas áreas libres que la ciudad no ha ocupado, lo cual debe ser evaluado, pues si
bien es claro que la ciudad requiere nuevas áreas para su desarrollo, estos deben ser seleccionados
con un criterio que asegure que la función de la estructura ambiental se cumple lo mejor posible
dentro de las limitaciones que el desarrollo de la ciudad tiene.
También se afirmó antes que las pautas contemporáneas para el desarrollo de las regiones
metropolitanas, exigen que se tengan en cuenta los espacios libres (vacíos) como parte esencial de
la estructura metropolitana, lo cual no es el caso de la propuesta del POT, no solo porque adolece de
visión metropolitana (lo cual es entendible en un POT de escala municipal como este) y, por lo
tanto, no parte de la diversidad de la matriz ecológica que es una base fundamental para la
organización de los territorios, sino porque continúa haciendo de la ciudad central de la metrópolis
un continuo desarrollado hasta los bordes.

18

Debe reconocerse que los temas ambientales marcan, más allá de las posibilidades de los municipios, el
ordenamiento territorial actual. En muchos municipios, especialmente los rurales dispersos (según la
clasificación vigente) los temas ambientales determinan completamente su desarrollo, impidiendo muchas
veces que se sigan desarrollan las actividades agropecuarias. Si bien muchas de estas son nocivas para el
medio ambiente, hay tener claridad sobre cómo puede ser el desarrollo futuro y cuáles son las posibles etapas
para su adecuación a las pautas ambientales, porque lo que puede pasar es que simplemente las pautas no se
sigan y la destrucción de los recursos naturales siga.
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Por último, se debe señalar un cierto carácter normativista en el manejo de los componentes del
sistema ambiental, que quedan caracterizados de acuerdo con su condición de naturalidad y son
normados de manera que se establecen los porcentajes de áreas duras y de otras actividades que
pueden quedar en sus ámbitos. Esta generalización de las normas vuelve a tener el mismo problema
que las normas para la ciudad han tenido a lo largo de la historia, pues está tratando de tipificar
elementos que son particulares, cuya normatividad obedece más a una cierta concepción de cómo
deben ser los parques y no a su naturaleza misma. No se analiza cuál debe ser el carácter específico
de cada parque, que es diferente en cuanto son diferentes las zonas de la ciudad; es decir, que las
normas generales deben articularse a las condiciones particulares de cada parque, de lo cual
resultará el carácter específico del diseño de cada uno19.
En lo que se refiere al Patrimonio Cultural, el POT sigue una tradición muy limitante de su papel en
el Ordenamiento Territorial: el señalamiento de inmuebles (edificios y lugares) que constituyen
Bienes de interés Cultural (del nivel nacional o del distrital) y que, por lo tanto, deben ser
protegidos y ser objeto de un Plan Especial de Protección y Manejo (PEMP), como lo indica la ley.
Desafortunadamente, estos bienes son cada vez menos, pues si bien el nivel nacional se ha
mantenido y aumentado un poco, en el nivel distrital se ha producido una disminución porque han
sido derogadas algunas declaratorias (sin entrar en juzgar sobre su legitimidad o no). En este
sentido, lo que se está delimitando es unos cuantos bienes que se sacan del mercado y quedan como
lugares especiales en la ciudad que, en su conjunto, son 155 bienes de interés nacional y los
aproximadamente 5.000 inmuebles (algunos agrupados en zonas) de nivel distrital, son apenas
menos de 0,3% del total de inmuebles de la ciudad. El mapa del POT que consigna los inmuebles y
zonas de protección muestra cuán poco pueden influir estos bienes atomizados en la estructuración
del tejido urbano de la ciudad.
De esta manera, el Centro Histórico y los pocos barrios que son objeto de conservación han perdido
toda posibilidad de organizar o “vertebrar” la estructura y el desarrollo urbano, como se plantea en
el urbanismo contemporáneo. Porque, como ya se dijo, el patrimonio cultural debe entenderse en su
versión amplia, determinada por la articulación de las dimensiones física, en sus diferentes escalas,
temporal y sociocultural, en donde la gente es fundamental y por ella, el patrimonio tiene validez en
el futuro. El patrimonio es parte de la vida de la gente, aunque no todos tengan clara la razón de su
valor cultural.
Considerar el patrimonio como elemento capaz de estructurar la ciudad, implica entonces, partir de
la historia de la ciudad y de la forma como los diferentes lugares han sido apropiados o marcados
por las comunidades en su desarrollo. Y considerar que este patrimonio se transforma día a día, de
manera que preserva y/o adquiere nuevos significados que permiten enriquecer la relación entre las
comunidades y su entorno. Nada de estos elementos está presente en el POT; el realismo propuesto,
que implica permitir nuevos usos a los inmuebles de interés cultural para que hacer más factible su
conservación con actividades más rentables, es un paso que puede ser adecuado en las condiciones
actuales de la ciudad para algunas zonas, pero no es ni mucho menos suficiente para que la ciudad
se construya realmente sobre su historia, que parece ser la forma más coherente de impulsar la
apropiación del entorno por sus habitantes como lo indica el POT.

19

Es posible que parte de las protestas ciudadanas por la transformación de parques como el del Japón,
puedan obedecer a este intento de generalización, que omite la condición misma del parque.
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6. EL PROPÓSITO DE IMPLANTAR UNA CIUDAD MIXTA
La ruptura con la zonificación estricta (unifuncional) del urbanismo moderno es un consenso desde
hace muchos años en el urbanismo internacional. De allí, que la conformación de una ciudad con
una cierta mezcla de actividades en los territorios sea un tema principal en la planificación urbana.
Ahora bien, la formulación de esa “ciudad mixta”, como suele denominarse este proceso, no puede
ser un proceso mecánico, ni tener la misma respuesta en las diferentes realidades urbanas. Es muy
diferente hablar de la ciudad mixta en las ciudades europeas, que lo han sido siempre en un modelo
de construcción en altura (5 a 7 pisos) con un primer piso destinado a actividades comerciales o de
servicios20, que hacerlo en ciudades como las latinoamericanas.
Para el caso de Bogotá, el POT mismo muestra que la ciudad ha desarrollado actividades
comerciales, industriales (industria artesana) y de servicios en muchísimos barrios residenciales y
que, salvo algunas excepciones importantes, la ciudad en su conjunto es mixta. Pero esto no quiere
decir que todas estas mezclas sean adecuadas, ni produzcan lugares de calidad ambiental aceptables
o acordes con los objetivos del POT.
Porque la “invasión” legal o ilegal de actividades comerciales en barrios de vivienda unifamiliar,
como son la mayoría de los barrios hasta los años 70, que han sido lugar para la localización del
comercio y las oficinas producen graves problemas de todo tipo: congestión, invasión de las aceras
por vehículos y la destrucción de éstas, etc.
Estas deficiencias en el uso del terreno son graves, pues, por ejemplo, en el caso del comercio solo
el frente y las partes internas (jardines, patios) son ocupados como depósitos o parqueaderos; y en el
caso de las oficinas los jardines son construidos con estructuras temporales, de manera que en los
dos casos se está ocupando el espacio libre de manera poco adecuada. En otros casos, las mezclas
no son deseables pues presentan conflictos con la propia residencia (por el ruido que producen o por
los desechos o por la actividad en sí misma), entre otros muchos problemas que la comunidad
bogotana ha puesto de presente día a día (el tema de la industria localizada en estos barrios se
tratará en el aparte sobre la economía de la ciudad).
De manera que volvemos a hacer notar los problemas que genera una norma generalizada que
confía en que a través de la mitigación de impactos se puedan resolver los problemas generados por
la mezcla de usos sin una conceptualización local o particular. Esta mitigación solo sirve para temas
relacionados con algunas actividades (bares, discotecas, etc.), pero no para otros efectos tales como
la industrial de bajo impacto, los servicios y equipamientos de escala local y el comercio barrial.
Con lo anterior, consideramos que es necesario hacer un reconocimiento más preciso de la forma
como se han ido mezclando las actividades en la ciudad y de los resultados que ha producido, para
construir una base de conocimiento que permita definir cuáles mezclas y en qué tipologías son
20

Las ciudades europeas se han basado en la escala, la zonificación y los impactos. Con respecto a la escala,
las calles comerciales son de escala zonal y metropolitana, mientras que las calles locales casi nunca albergan
comercio, o si lo albergan es de escala barrial. En cuanto a la zonificación, está claro que en las ciudades
europeas es fácil distinguir zonas residenciales, industriales o comerciales, y la distinción entre centro y
periferia es inevitable. Finalmente, las excepciones en cuanto a la localización de actividades por uso y escala
ocurren con respecto a impacto que dichas excepciones puedan generar en un área -por ejemplo, una pequeña
industria o un servicio público en un barrio residencial-.
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adecuadas para cada una de las zonas de la ciudad. Este realismo es un punto de arranque
indispensable para tener mejores posibilidades de éxito en el planeamiento urbano.
Por último, en este punto es necesario hacer notar que, según los datos del POT, el comercio de la
ciudad ocupa cerca del 14% del área desarrollada. Pero la norma propuesta permite que se de este
tipo de actividad en cerca del 90% del área en la ciudad ya construida; solo tres barrios en la ciudad
quedan con uso exclusivo de vivienda: Niza Antigua, Santa Ana y Chapinero alto, quizás porque las
comunidades allí presentes se han opuesto a la norma que permite la mezcla. ¿Es esa la razón para
mantenerlos así?, porque no se encuentra otro motivo que haga de estos tres sectores los únicos no
mezclados.

7. LA VIVIENDA SOCIAL
Los programas de vivienda para la población más pobre de la ciudad son un imperativo para el
desarrollo equitativo de la ciudad y representan un problema que no ha podido enfrentar con éxito el
Ordenamiento Territorial en Colombia. De hecho, el programa de vivienda de las 100.000 unidades
“gratis” del gobierno nacional anterior recurrió a incluir un precepto en la ley que le permitía a los
alcaldes incorporar suelo para los programas de vivienda social por fuera del POT; es decir que el
POT se había convertido en un obstáculo para el desarrollo de este tipo de programas, pues al
establecer un perímetro de desarrollo, hacía que los precios de los suelos aumentaran su precio
haciéndolos inviables para los desarrollos de vivienda social.
La propuesta de POT presentada tampoco trae algún tipo de solución para el tema de la vivienda
cuyos precios no permiten el acceso de una parte muy importante de la población de la ciudad. Se
pueden destacar dos temas centrales.
El primero tiene que ver con el objetivo implícito que plantea que el aumento de la oferta de suelo
para los negocios de construcción va a permitir la disminución del precio de estos terrenos. Esta es
una vieja discusión en el urbanismo que se desarrolló principalmente en los años 90 y que ya se
creía parcialmente saldada, pues entonces se mostró con datos empíricos y caso específicos, que el
aumento del suelo disponible no trajo consigo una disminución en los precios de los terrenos. Este
fue el caso de Santiago de Chile al final de los años 70 en plena dictadura de Pinochet. Los
economistas entonces plantearon que las restricciones al desarrollo de las normas urbanísticas
habían ocasionado una aparente escasez de la tierra que implicó el alza de los precios. Por lo tanto,
eliminaron el perímetro urbano para aumentar el suelo disponible para los desarrollos, para lograr
un descenso importante de los precios. Pero el resultado fue contrario, el precio en las zonas
urbanas que tenían posibilidad de desarrollo aumentó y, paralelamente, la segregación socio
espacial en la ciudad. El artículo de F. Sabatini la revista Eure en 200021 expone con toda claridad el
tema y lo relaciona con otros casos de la misma época, por ejemplo, en Madrid, España, al
comienzo del gobierno de Aznar. De manera que la sentencia sobre la necesidad de aumentar el

21

Reforma de los mercados de suelo en Santiago, Chile: efectos sobre los precios de la tierra y la segregación
residencial. Revista Eure (Volumen XXVI, No. 77) pp. 49-80, Santiago de Chile, mayo de 2000
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suelo para lograr una disminución de los precios 22 no puede ser aplicada tan sencillamente en
realidades como las de las ciudades de América Latina 23.
El segundo, es su enfoque desde los negocios de construcción, que lo dirige a establecer
“incentivos” en la norma que hagan que los constructores puedan realizar programas VIP/VIS como
parte de actividades. El incentivo consiste en no contar en la edificabilidad total de un proyecto la
vivienda social si esta se construye en la primera etapa, y no contar el 70% de la edificabilidad de la
vivienda social si esta es construida en su totalidad en la segunda o posteriores etapas del proyecto.
Este incentivo genera un régimen de excepción que permite comercializar en mejores condiciones
el potencial de edificabilidad en nuevos proyectos de desarrollo, pues se establece también la
posibilidad de construir VIS en suelo con obligación VIP a cambio de no contar entre el 30% y el
70% de esa construcción en la edificabilidad general del proyecto.
En este sentido se está enfrentando el complejísimo problema de la vivienda social para los
bogotanos a la exigencia hasta de un 40% de vivienda social en los desarrollos inmobiliarios 24 . A
esta obligación, se suman un par de incentivos a los negocios de construcción para que la solución
al problema de la vivienda recaiga en los negocios privados, sin participación real del sector
público, que solo se encarga de “mejorar” la norma. De allí que el tema de la vivienda se mida en
función de la “intención de compra” (demanda efectiva) de vivienda sobre la cual trabajan los
constructores. No conocemos una solución de este tipo para los problemas de vivienda social en
otra ciudad del mundo. La vivienda social en dichos países es un tema de política pública y siempre
está guiada por el sector público. Nada más alejado de la propuesta del mismo alcalde Peñalosa en
su primer período con la creación de Metro vivienda, que logró el desarrollo de vivienda social con
la dirigencia del sector público y la participación del sector privado y que, en su primer período,
produjo soluciones ejemplares. De manera que el POT está muy alejado de responder al círculo
vicioso que existe entre el alto costo de la vivienda, la baja capacidad de bancarización causada por
la informalidad y mala calidad del empleo.
El otro aspecto que puede analizarse en el tema de la vivienda son los programas de mejoramiento
de barrios, que se deben realizar en los lugares delimitados con tratamiento de mejoramiento
integral. El POT plantea la supresión del programa de mejoramiento integral e indica que se
trabajará con las “Áreas de Intervención Prioritaria (AIP)”, que podrían ser las de mejoramiento
integral que más requieran una intervención pública; pero no es claro si estas áreas son todas las que
existían con anterioridad en este tratamiento. Estas AIP tienen como indicadores los estándares
planteados para temas de agua potable, alcantarillado, índice de calidad de vida y estratificación.
Entonces se puede intuir que la preocupación del POT en este punto radica más en la regulación
urbanística de las zonas incompletas y su “migración” de las zonas hacia otros tratamientos
22

Que fue esgrimida por el concejal Diego Molano en el programa de Semana en Vivo del jueves 11 de julio
de 2019.
23
” La demanda especulativa de suelo urbano suele crecer en el contexto de economías débiles o inestables,
típicas de la América Latina. Sin embargo, el estable crecimiento de la economía chilena entre 1983 y 1997
no parece haber determinado un cambio en dicho patrón. La demanda y los precios del suelo continuaron
creciendo más rápido que la economía”. Sabatini (2000) Op. Cit. pp 57
24

Ahora bien, esta obligación de vivienda social en los proyectos puede ser pagada con suelo o dinero en
proyectos de vivienda social de origen público (art. 400). En los suelos de renovación urbana no hay
obligación de construir vivienda VIP. En este caso, los incentivos para generación de VIS equivalen a un
descuento del 10% de lo construido en la edificabilidad general de cada plan parcial o licencia urbanística.
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(consolidación, renovación o desarrollo) con el fin implícito de tener nuevos suelos para el
desarrollo de los negocios de construcción.

8. LA SEGURIDAD JURÍDICA QUE RECLAMAN LOS CONSTRUCTORES
La seguridad jurídica es un aspecto que ha sido debatido constantemente en los últimos años, pues
el exceso de normas sobre los negocios de construcción ha hecho muy complejo y “opaco” su
desarrollo.
El POT de año 2.000 buscó que tanto las normas básicas (edificabilidad, por ejemplo) de los
tratamientos como de las áreas de actividad quedarán incluidas en el POT, de manera que no se
pudieran cambiar fácilmente, como lo venía haciendo en ese momento el DAPD (hoy SDP) con
base en el acuerdo 6 de 1990. Fue un intento fallido, pues el planeamiento zonal esperado en la
adopción de las Unidades de Planeación Zonal (UPZ), se transformó en un compendio de normas,
cuando lo propuesto por el POT era detallar el lineamiento general a escala de una zona, con los
requerimientos que eso trae, y que hoy son explícitos en el urbanismo internacional. Además, la
intención de tener fichas normativas que permitiera que un predio conociera en un solo documento
las normas que le aplican (buscando la universalidad de la información), tampoco fue posible, pues
el documento se llenó de asteriscos y notas que remitían a otras normas generales y específicas. La
intención detrás de esto era la exigencia de reglamentar hasta el detalle todos los aspectos del
desarrollo urbano, de manera que no se prestaran a interpretaciones por parte de los funcionarios ni
de los promotores. Una exigencia que demostró ser imposible y que terminó causando más
problemas que soluciones.
De manera que ya desde la propuesta de POT elaborada en 2010, se esgrimió la necesidad de tener
mayor flexibilidad en las normas, con el fin de enfrentar los cambios permanentes y adecuarse la
realidad cambiante de la ciudad. Así, por ejemplo, desde 2010 se mostraba que los negocios de
construcción habían tenido cambios cuantitativos y cualitativos enormes, que implicaban que con el
marco normativo existente no era posible reglamentarlos. No se puede aplicar una norma simple de
usos, edificabilidad y aislamientos a proyectos gigantescos que tendrán un impacto enorme en la
ciudad, tanto en la movilidad como en la dinámica de los sectores aledaños, etc. Esta flexibilidad
necesaria, advertía el proyecto de POT del 2010, debería ser cuidadosamente estudiada en un
contexto de debilidad administrativa como el nuestro, pues el éxito de este tipo de medidas en otras
ciudades se debía a la forma como se administra esa flexibilidad (y se trajo a colación el ejemplo de
los Estados Unidos).
Nada de esto es claro en el POT, que se limita a tener normas generales de uso y deja para
reglamentaciones posteriores las normas de edificabilidad y otras normas de los tratamientos que
podrán ser cambiadas por las administraciones siguientes a través de decretos reglamentarios. Esto
implicará una presión desmedida sobre la SDP por parte de los promotores. De manera que la
seguridad jurídica es aún más débil en este POT que en los anteriores, a no ser que se entienda que
la intención es que las normas pesen muy poco en las decisiones de inversión.
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9. LA RELACIÓN CON LA ECONOMÍA
La última preocupación que se quisiera expresar es la exigencia del Ordenamiento Territorial
contemporáneo de tener una relación clara y enfática con el desarrollo económico de la ciudad,
paralela a la relación con el tema de sostenibilidad ambiental y social, que es ya un consenso
aceptado en todos los ejercicios de planeación del desarrollo.
La memoria justificativa del proyecto de POT 2010 indicó: “El territorio se ha convertido en un
factor determinante para el desarrollo futuro de la ciudad. En el proceso de globalización de la
economía y la homogeneización de las economías nacionales, las ciudades buscan tener fortalezas
que las diferencien en el contexto internacional. De esta manera, además de construir la plataforma
operacional necesaria para interactuar en los flujos internacionales, las ciudades buscan fortalecer
las cualidades propias de sus territorios como elementos importantes en el escenario internacional:
es decir que la planeación del territorio debe responder a las demandas urbanas tradicionales
(vivienda, equipamientos, movilidad, servicios públicos) y facilitar y promover el desarrollo general
de la ciudad”25.
En este punto es determinante la parte final del párrafo que indica que el POT busca construir un
territorio que facilite el desarrollo económico de la ciudad. Si bien en el POT de la presente
administración el desarrollo de los sectores terciarios de la economía tiene una respuesta en la
normativa propuesta, pues se permite su desarrollo en una gran parte de la ciudad (Áreas de
Actividad Múltiple, la mayoría de las Áreas Residenciales y hasta el los equipamientos es permitido
el uso comercial y de servicios), el sector industrial no es objeto de mayores desarrollos, a pesar de
su importancia en la economía de la ciudad y del impacto que el desarrollo que la pequeña industria
ha tenido en amplios territorios de la ciudad.
Esta importancia de la pequeña industria en la ciudad lo muestran los planos del diagnóstico, pero
en la propuesta se dispersa dicho hallazgo. El POT incluye “la estrategia de especialización
inteligente” sintetizada por la Cámara de Comercio de Bogotá como parte del Consejo Regional de
Competitividad, que privilegia cinco áreas impulsoras: Bipolo, Bogotá Región Creativa, Servicios
Empresariales, Hub de Conocimiento y Ciudad Región Sostenible 26, que se limita a localizar y
permitir (como uso) en ciertas zonas de la ciudad, sin mayor desarrollo sobre las mismas y sobre sus
implicaciones en el ordenamiento territorial.
Preocupa entonces que algunas áreas de las zonas industriales sean consideradas por el POT como
otras que no han desarrollado su potencial y, por lo tanto, sean sometidas al tratamiento de
renovación urbana, a través del cual podrán desarrollar otro tipo de actividades. Como la
experiencia lo ha mostrado, el uso industrial es débil frente a actividades como el comercio, los
25

SDP (2011) “Memoria Justificativa. Modificación al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá”, página
138.
26
Biopolo: Área centrada en el desarrollo de alimentos funcionales y naturales basados en productos autóctonos,
farmacogenética, desarrollo de servicios avanzados en salud y biocosmética.; Bogotá Región Creativa: Centrada
en software, diseño sostenible, creación de contenidos en español y música; Servicios Empresariales: Servicios
orientados al sector financiero, telemedicina, desarrollo de servicios de atención externa a PYMES y servicios
profesionales especializados (consultoría y eventos); HUB de Conocimiento: Servicios de investigación e
innovación, educación terciaria de acuerdo con las demandas empresariales y tecnológicas; e innovación en
educación; Ciudad Región Sostenible: Tecnologías para descontaminar el río Bogotá y sus afluentes, aumento
de eficiencia en los servicios de transporte, tecnologías relacionadas con la recuperación, reciclaje y
reutilización de residuos y actividades de construcción sostenible.
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servicios y la vivienda. El desarrollo de proyectos de vivienda en los bordes de las zonas
industriales puede traer consigo el deterioro definitivo de esa actividad en la ciudad. Esta puede ser
una alternativa que sigue el desarrollo de muchísimas ciudades del mundo; pero ¿es la alternativa
planteada para la ciudad? ¿Cuál es la directriz que se debe enviar a la ciudad para orientar dicho
cambio? Esto no es claro en el POT y debe ser objeto de una discusión muy cuidadosa con aquellos
que están planeando el futuro económico, al tiempo que se considera el impacto que una decisión
como ésta pueda tener en las finanzas de la ciudad.
Otro tema de mucha preocupación es el tratamiento de la industria artesanal. Para el POT la
industria artesanal es un problema de usos permitidos o compatibles en algunas zonas donde esta se
ha desarrollado. Esta parece ser una respuesta demasiado simple para un sector que proporciona
174.456 puestos de trabajo, equivalentes al 27,5% del total de ocupados en la industria bogotana,
según los datos del POT. Este es un problema muy importante para el desarrollo futuro de la ciudad
y, posiblemente, de muchas ciudades en Colombia, sobre el cual es necesario buscar soluciones que
permitan y fortalezcan su existencia (de la industria artesanal) y que a la vez puedan atender los
impactos de ruido, cargue y descargue, etc., sin perjudicar el desarrollo de otras actividades que se
desarrollan en los entornos donde están ubicadas. El POT plantea un cuadro de mitigación de los
impactos; pero esto es suficiente solo al considerar la actividad como un uso en la ciudad y no como
un tema económico de importancia.
De manera que el discurso es general sobre la ciudad, pero las decisiones apuntan todas a entender
el proceso de construcción de la ciudad por la industria privada.

10. A MANERA DE CONCLUSIONES
Este documento ha planteado una serie de observaciones desde el punto de vista académico a la
propuesta de POT presentada por la administración. Su objetivo, como se dijo al inicio es participar
desde la academia en el debate sobre lo que se conoce ahora como “la hoja de ruta de la ciudad”,
una obligación de la Universidad.
El documento enfatiza sobre temas que, desde la Maestría en Urbanismo, hemos trabajado en la
última década como base para la formación de los nuevos urbanistas que habrán de elaborar los
planes para las ciudades del País. Otros temas no fueron trabajados; algunos de éstos fueron objeto
de trabajos como el que presentó en el documento (y foro) “Observaciones al Acuerdo del POT” de
Bogotá Cómo Vamos y la Cámara de Comercio de Bogotá 27.
De manera que no puede concebirse este documento como un análisis total del POT, sino como un
conjunto de observaciones académicas que esperan contribuir a la discusión de este POT para
Bogotá:
1.
¿Para qué dar tanta área a renovación urbana, nuevos proyectos y densificación, si los
estándares de producción y capacidad adquisitiva no llegan a las cifras propuestas? Un ejercicio de
planeación sensato y preciso sería aquel que diga cuánto podemos y debemos hacer, de qué tipo y
en dónde. La propuesta presentada en el POT no hace esto. Tampoco parece lógico que un POT
27

El documento “Observaciones al Acuerdo del POT” de Bogotá Cómo Vamos y la Cámara de Comercio de
Bogotá incluyó los siguientes temas: Infraestructura para la movilidad sostenible; Transporte de carga y
logística; Estrategia normativa; Renovación y desarrollo urbano; Medio ambiente; Ruralidad y Ciudad
inteligente; algunos de los cuales se sobreponen a las observaciones de este documento.
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plantee suelo para los próximos 50 años porque, ¿es posible proponer un modelo para la ciudad de
2.069?.
2.
Como se sabe que los límites de desarrollo urbano, densificación de la ciudad y localización
de usos son poco restrictivos, se deja al mercado decidir en donde, de que tipo y cuánto desarrollo
puede ocurrir. No consideramos esta situación adecuada pues es posible que los desarrollos ocurran
en donde haya mayor rentabilidad y no donde más se necesitan, afectando el principio de equidad.
3.
La posible densificación que se plantea en la ciudad no está acorde con la oferta de
servicios públicos, servicios de transporte y movilidad en general. Además, como ocurrirá en el
marco de una gran cantidad de posibilidades de localización, será difícil medir sus impactos.
4.
Un documento de planeación no debe convertirse -como hasta ahora ha sido tradicional en
la planeación bogotana- en un instrumento para controlar la oferta inmobiliaria privada. Por el
contrario, debe ser un documento guía que oriente -además de los límites de densificación urbanasu localización y tipo de desarrollo. Esta guía debe estar relacionada con aspectos ambientales,
sociales, de equidad, de movilidad y de generación de vivienda y no auto contenerse en la
regulación de la oferta de suelo para construir.
La discusión sobre los alcances y límites de un POT debe ser un tema evidente y crítico no solo con
la propuesta de POT presentada actualmente, sino con la presentada en la administración pasada. De
cierto modo, el POT se ha convertido en un instrumento que pretende regular y normatizar todo,
hasta el punto de que la generalización siempre se presenta. Es tanta la información desarrollada
que técnicamente parece inviable desarrollar un DTS y una propuesta de articulado en la vigencia
de una administración. Es imposible para una entidad como el Concejo de la Ciudad o el Consejo
Territorial de Planeación entender y discutir (y aprobar o rechazar) el contenido de un trabajo de 4
años plasmado en un Documento Técnico de Soporte de 1.436 páginas y un proyecto de acuerdo de
560 artículos en los 90 días reglamentarios para el Concejo o los 30 para el Consejo Territorial.
Por lo tanto, creemos necesario dar un debate sobre los alcances del POT y “des-escalar” sus
contenidos. En el marco de una planeación participativa y coproducida, como lo plantea el
urbanismo internacional actual, un documento de planeación es un texto guía, que conceptualiza y
define los criterios más relevantes de lo que se planea para que se pueda concretar su contenido.
Con tanta polarización en nuestra ciudad, la planeación urbana está condenada a que en cada
vigencia se reformulen desde cero hasta el cien por ciento los contenidos e ideas que orienten
nuestra ciudad.

11. SAFA: MODELACIÓN DE ESCENARIOS
Para ejemplificar los posibles escenarios con la adopción del proyecto de acuerdo, realizamos 2
modelaciones:
ANEXO I: Modelación sobre lote de la unidad Camilo Torres.
ANEXO II: Modelación de la primera línea del metro de Bogotá y el aumento del número de
viviendas según el proyecto de acuerdo del POT Bogotá, presentado en Junio de 2019
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ANEXO I
Modelación sobre lote de la unidad Camilo Torres
Para el contexto se muestra la siguiente ilustración:

Ilustración 1. Imagen Unidad Camilo Torres: recuperado de: Google maps

Se presentan cambios en áreas de actividad entre el Proyecto de Acuerdo presentado en Noviembre de
2018 y la versión presentada en junio 2019 al CTDP:

Ilustración 2. Cartografía Plano Nº. 33: Áreas de Actividad, Proyecto de Acuerdo Noviembre 2018.
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Ilustración 3. Cartografía Plano Nº. 42: Áreas de Actividad, Proyecto de Acuerdo versión CTDP, Junio de 2019.

Ilustración 4. Cartografía Plano Nº. 34: Tratamientos Urbanísticos, Proyecto de Acuerdo Noviembre 2018.

Ilustración 5. Cartografía Plano Nº. 43: Tratamientos Urbanísticos, Proyecto de Acuerdo versión CTDP, Junio de 2019.
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Ilustración 6. Cartografía Plano Nº. 41: Zonas Urbanas Homogéneas, Proyecto de Acuerdo versión CTDP, Junio de 2019.

Ilustración 5. Cartografía Plano Nº. 44a: Sectores urbanísticos de edificabilidad, Proyecto de Acuerdo versión CTDP, Junio de
2019.

De acuerdo con el plano 44a, el lote para la modelación es:
C3: Consolidación de Norma Original (está sujeto a reglamentación)
TNR: Trazado no Residencial
T-15: Dotacional Extensivo.
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Ilustración 7. Tablas Áreas de Actividad, Fuente: Elaboración propia.

Según Cuadro Anexo N.º 8 Uso del suelo urbano y de expansión urbana:
Uso Principal: AA-D1, AA-D2, AA-I3
Uso Complementario: AA-M1, AA-M2, AA-M3, AA-M4, AA-I2, AA-I4
Uso Restringido: AA-I1, con nota *7 únicamente los usos dotacionales de educación asociados al sector
aeronáutico.
De acuerdo con la información encontrada y revisada en los anexos normativos y en la cartografía del
proyecto de acuerdo (junio de 2019), se modela con las normas del ED1

Ilustración 8. Proyecto de Acuerdo CTDP pág. 233
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Acorde a lo reglado en el artículo 3331, el uso industrial está limitado geográficamente a zonas
estratégicas de la ciudad; en consecuencia, si bien está permitida en el anexo No. 8, la mezcla de usos no
aplica para el modelado, toda vez que el lote ejemplo se encuentra por fuera de estas áreas.
Vale la pena destacar que los proyectos de acuerdo radicados, el primero en noviembre de 2018 y el
segundo, presentado al CTDP en junio de 2019, presentan diferencias sobre el porcentaje de área de
mezcla de usos, siendo para el primero del 30% y para el segundo del 40% según el artículo 3452
numerales 2.1 y 2.2.
Pese a que el artículo 345 del proyecto de acuerdo señala que el porcentaje máximo que podrá segregar un
predio con condición de permanencia es del 60%, el subsiguiente numeral 2.2 nos obliga a pensar que es
en realidad del 70%. En adelante, el resto de numerales del mencionado artículo confirman dicha idea.
Finalmente, resulta paradójico que el uso principal pueda ser menor en área de ocupación y construcción
que el uso complementario; es incluso contradictorio desde el lenguaje si un lote tiene mayor ocupación
del uso complementario. ¿por qué el complemento, en la práctica, es mayor que lo principal?
AA-M: Zonas consolidadas de vivienda con aglomeraciones de comercio y servicios de carácter
estratégico y/o histórico para el desarrollo económico de la Ciudad.3
Adicionalmente, según lo reglado en el artículo 331 del proyecto de acuerdo presentado al CTDP, el área
de actividad múltiple M5 (AA-M5), no está relacionada en el anexo No. 8. Toda vez que la norma
proyectada permite la mezcla de usos, resulta extraño la ausencia de tal área de actividad, teniendo en
cuenta el principio de legalidad que señala que lo que no está prohibido está permitido.

1

Artículo 333. 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 el siguiente cuadro, Disponible en:
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/POT/5-PROYECTO_DE_ACUERDO_14-0619/1_PROYECTO_DE_ACUERDO_JUNIO2019.pdf
2
2. Los predios que tengan condición de permanencia podrán segregar máximo hasta el 60% del área del predio
bajo las siguientes reglas:
2.1 El 40% del área del lote debe destinarse a la construcción de usos dotacionales, deberá mantenerse, como
mínimo, la misma cantidad de metros cuadrados construidos de uso dotacional, de acuerdo con las reglas que
determine el área de actividad respectiva.
2.2 En el 60% del área del lote podrá desarrollar otros usos distintos al dotacional, siempre que estén permitidos en
el área de actividad respectiva y le aplicarán las normas propias del tratamiento urbanístico de desarrollo.
3
Secretaría Distrital de Planeación, Proyecto de Acuerdo, Artículo 330. Área de Actividad Múltiple – AAM1,
Disponible en: http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/POT/5-PROYECTO_DE_ACUERDO_14-0619/1_PROYECTO_DE_ACUERDO_JUNIO2019.pdf
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MODELACIÓN 3D UNIDAD CAMILO TORRES
El predio de la Unidad Camilo Torres cuenta con:
Área Lote: 55.460 m2 aprox.
IO (0.70): 38.822m2
IC (5.0): 277.305m2
Índice de Ocupación: 0.7
(artículo 340 Proyecto de Acuerdo)
Índice de Construcción: 5.0
(En suelo urbano todos los equipamientos tendrán un índice
máximo de 5.0, artículo 340, parágrafo primero).

Ilustración 9. Mapa Camilo Torres y UN,
Disponible en: https://webypc.net/mapainteractivo-universidad-nacional-sede-bogota2012/

De acuerdo con la normativa el 30% de ocupación debe ser
dotacional, es decir:
Uso Principal: 55.460 x .03= 16.638
Uso complementario: (55.460 x 0.70) = 38.822 – 16.638 =
22.184
IC Uso principal: 83.190 m2
IC Uso complementario: 194.115 m2

El presente ejercicio tiene como objetivo modelar la aplicación de la proyección normativa en la Unidad
Camilo Torres, con base en el proyecto de acuerdo y sus anexos, presentado al CTPD (junio de 2019).
Este ejercicio académico permitirá comprender la manera en que un predio podrá cambiar sus índices de
ocupación y construcción, llegando a ser construido hasta en un 70%.

PREEXISTENCIA UNIDAD CAMILO TORRES
ÁREAS
m2
ÁREA TOTAL DEL LOTE
55,460
ÁREA DE OCUPACIÓN aprox.
7,954
ÁREA CONSTRUIDA aprox.
40,565
Tabla 1. Preexistencia Unidad Camilo Torres, Fuente:
Elaboración propia

Ilustración 10. Estado Actual Unidad Camilo Torres, Fuente:
Elaboración propia.

CONVENCIONES
Preexistencias:
Uso Principal: Dotacional Extensivo
Uso complementario AA-M1: Uso múltiple
I.O: Índice de Ocupación.
I.C: Índice de Construcción.
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UNIDAD CAMILO TORRES
APLICACIÓN NORMATIVA DE INTERVENCIÓN
USO
ÁREA m2
USO DOTACIONAL (I.O)
16,638
USO DOTACIONAL (I.C)
83,190
USO MÚLTIPLE AA-M1 (I.O)
22,184
USO MÚLTIPLE AA-M1 (I.C)
194,115
Tabla 2. Aplicación normativa Unidad Camilo
Torres, Fuente: Elaboración propia

En conclusión, con base en el aumento en los índices de ocupación y construcción (7.954m2 a 38.822m2)
y (40.565 a 277.305m2) respectivamente, Parece evidente el necesidad en la búsqueda de suelo
desarrollable en nuestra ciudad. Tal búsqueda, llevará a la administración Distrital a contar con cualquier
espacio libre que pueda encontrarse por la condición de permanencia en los lotes de la ciudad a
transformar su normativa, permitiendo un desarrollo sin precedentes, extra denso y confuso.
El POT propuesto, para el caso de los equipamientos, permitirá cambiar la tradicional concepción de la
permanencia y la mezcla autorizada en los usos dará como resultado la ocupación de los pocos espacios
libres con que cuenta la ciudad; en algún momento, cualquier espacio verde podrá ser urbanizado.
MITIGACIÓN PARA APLICAR EN LA UNIDAD CAMILO TORRES
Según Anexo Nº13, Mitigación de impactos: Uso Dotacional, para T-15 se debe cumplir con:
AM-A3: Se debe adelantar concepto ambiental aprobado por Secretaria Distrital de Ambiente.
AM-A4: Se permite de acuerdo con las condiciones de compatibilidad con usos residenciales y
dotacionales.
AM-A6: Garantizar que los niveles de ruido generados por las edificaciones cumplan con lo determinado
por la normativa vigente.
AM-A8: Mitigar los impactos generados por las vibraciones de acuerdo con la actividad
Mitigación con relación al espacio público:
1. Área de transición para aglomeración de personas. (APAUP) Área privada de circulación o
permanencia afecta al uso público.
2. Intervención del espacio público colindante.
3. Accesibilidad para personas con discapacidad.
AM-A10: Cumplimiento del control de los requisitos sanitarios de acuerdo con la actividad
AM-U1: Área de Transición para aglomeración de personas (Área privada de circulación o permanencia
afecta el uso público=APAUP)
AM-U2: Intervención de espacio público colindante.
AM-U5: Accesibilidad de personas con discapacidad.
AM-U13: Se permite únicamente frente a vías de la malla vial construida
AM-U20: Estudio de tránsito.
Según el Cuadro Anexo Nº12, Mitigación de Impactos -Uso Residencial, Comercio y Servicios e
Industrial, para T-15 se debe cumplir con:
(Pese a no ser obligatorio toda vez que las acciones de mitigación requeridas son las del uso principal, es
decir, dotacional)
AM-A1: Cuarto de acopio de residuos sólidos comunes y aprovechables al interior del predio contenerización
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AM-A2: Punto de acopio de postconsumo
AM-A4: Se permite de acuerdo con las condiciones de compatibilidad con usos residenciales y
dotacionales.
AM-U1: Área de transición para aglomeraciones de personas (Área privada de circulación o permanencia
afecta al uso público = APAUP)
AM-U2: Intervención de espacio público colindante.
AM-U3: Tratamiento adecuado de fachadas.
AM-U4: Adecuación de antejardines para los usos de Comercio y Servicios y Dotacional.
AM-U5: Accesibilidad de personas con Discapacidad.
AM-U6: Que cuente con carril adicional de acceso por acumulación de vehículos al interior del predio.
AM-U7: Que cuente con bahía de servicio para transporte público al interior del predio.
AM-U8: Área de carga y descarga con maniobra al interior o exterior del predio.
AM-U9: Punto de entrega y recibo de mercancías.
AM-U11: No se permite en las tipologías arquitectónicas definidas en la acción de mitigación.
AM-U13: Se permite únicamente frente a vías de la malla vial arterial construida.
AM-U19: Se permite en edificaciones diseñadas, construidas o adecuadas para el uso.
AM-U20: Estudio de demanda de atención al usuario.
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MODELACIÓN I

Modelado con preexistencias aplicando un
índice de construcción de 5.0 para uso
dotacional y una consolidación c3 con una
altura máxima de 5 pisos tanto para el nuevo
uso principal como para el uso
complementario de actividad múltiple AMA1 respetando las alturas de la preexistencia
y retiros del anexo n.º 15 Gráficos
Edificabilidad, y los cuadros de mitigación
que le rigen.

MODELACIÓN 1

ÁREA OCUPACIÓN
DOTACIONAL

ÁREA M2
NUEVOS

ÁREA m2
PREEXISTENCIA

ÁREA m2
PERMITIDOS

ÁREA m2
SOBRANTE (*)

8,684

7,954

16,638

0

ÁREA CONSTRUIDA
43,420
39,372
83,190
398
DOTACIONAL (5 PISOS)
ÁREA OCUPACIÓN MÚLTIPLE
12,908
0
22,184
9,276
AA-M1
ÁREA CONSTRUIDA
64,540
0
194,115
129,575
MÚLTIPLE AA-M1 (5 PISOS)
(*) No se puede construir respetando los anexos y la preexistencia

MODELACIÓN II

Modelado con preexistencias aplicando un
índice de construcción de 5.0 para uso
dotacional y una consolidación c3, área
construida máxima aprovechable sin
restricción de altura, respetando la
preexistencia y retiros del anexo n.º 15
Gráficos Edificabilidad, y los cuadros de
mitigación que le rigen.

MODELACIÓN 2
ÁREA M2
NUEVOS

ÁREA m2
PREEXISTENCIA

ÁREA m2
PERMITIDOS

ÁREA m2
SOBRANTE (*)

ÁREA OCUPACIÓN
DOTACIONAL

8,684

7,954

16,638

0

ÁREA CONSTRUIDA
DOTACIONAL (5 PISOS)

43,818

39,372

83,190

0

ÁREA OCUPACIÓN MÚLTIPLE
AA-M1

12,908

0

22,184

9,276

ÁREA CONSTRUIDA
MÚLTIPLE AA-M1 (15 PISOS)

194,115

0

194,115

0

(*) No se puede construir respetando los anexos y la preexistencia

[Página 9 de 12]

MODELACIÓN III

Modelado demolición total, con un índice de
ocupación de 0.7 e índice de construcción
para actividad múltiple AM-A1 de 5.0 igual
que el dotacional, con alturas resultantes al
índice y omitiendo la consolidación 3. Se
respetan los parámetros de edificabilidad y
fachadas y cuadros de mitigación.

MODELACIÓN 3
ÁREA M2
NUEVOS

ÁREA m2
PREEXISTENCIA

ÁREA m2
PERMITIDOS

ÁREA m2
SOBRANTE (*)

ÁREA OCUPACIÓN
16,638
0
16,638
DOTACIONAL
ÁREA CONSTRUIDA
83,190
0
83,190
DOTACIONAL (5 PISOS)
ÁREA OCUPACIÓN MÚLTIPLE
22,184
0
22,184
AA-M1
ÁREA CONSTRUIDA
194,115
0
194,115
MÚLTIPLE AA-M1
(*) No se puede construir respetando los anexos y la preexistencia

0
0
0
0

La aplicación de la normativa deja en evidencia que su formulación fue generalizada, y no tiene en cuenta
el entorno urbano donde se implantan los proyectos de desarrollo que la ciudad pretender realizar; este
hecho no es aislado, y es posible encontrar escenarios donde la modelación pueda replicarse, causando
fuertes impactos urbanísticos.
Creemos que la concepción de la permanencia ha permitido cuidar los espacios libres de una ciudad
altamente densificada, incidiendo positivamente en el urbanismo y la relación del caminante con su
entorno espacial. No parece prudente modificar dicha concepción, ya que por años se ha estructurado en
el imaginario colectivo. Somos conscientes que el crecimiento proyectado para la ciudad pone en
evidencia la necesidad de suelo, pero ésta no puede ser suplida con los pocos espacios libres tan
necesarios para la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos; El argumento según el cual los espacios
libres son inutilizados y por ende su construcción resulta como salida inteligente y útil para la
competitividad de la ciudad, luce débil. Creemos que estos espacios deben ser mejor administrados y
utilizados en armonía en con la condición de permanencia; sin embargo, tal alternativa no debe ser la
construcción de unidades para comercio, vivienda o industria. El espacio libre, per se, actúa en beneficio
de la ciudad.
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ANEXO II
Modelación de la primera línea del metro de Bogotá y el aumento del número de viviendas según el
proyecto de acuerdo del POT Bogotá, presentado en Junio de 2019
En el apartado sobre áreas de actividad se mencionó que está previsto permitir áreas múltiples que
combinen los usos residenciales, comerciales, dotacionales e industriales en gran parte de la ciudad.
Esta apuesta por la densificación y la renovación urbana se llevaría a cabo en torno a las vías de
transporte masivo existentes y proyectados, incluyendo troncales de Transmilenio y la primera línea
del metro de Bogotá. Las áreas de actividad M4 (corredores de renovación urbana con transporte
público masivo y sectores en modalidad de redesarrollo) tendrán algunas condiciones urbanísticas
especiales, como la activación de las plantas bajas, cuya presencia deberá ser mayor al 50% de las
fachadas del primer piso con destinación a comercio, servicios y/o usos dotacionales (art. 336).
La primera línea del metro de Bogotá, al ser elevado, facilitará el aumento de la edificabilidad de los
predios aledaños al trazado y las estaciones para evitar o reducir un factible deterioro urbano en
dichos sectores. De alguna forma, similar al caso de Hong Kong, en el que una línea del metro se
financia mediante el cobro de plusvalías en los terrenos cercanos a su red ferroviaria (Suzuki, Cervero
y Iuchi, 2014), el POT tiene contemplada la adopción de esta figura para la financiación del sistema
masivo mediante la creación de un fondo cuenta con dedicación exclusiva (art. 427). En caso de ser
aprobado por el Concejo, legitimará las acciones que se realicen de aquí en adelante.

Ilustración 1. Áreas de actividad múltiple M4 en torno a la primera línea del Metro de Bogotá. La línea roja representa al
trazado del sistema. Fuente: Elaboración propia a partir de Secretaría Distrital de Planeación (2019, junio 14).

En particular, las áreas de actividad múltiple M4 son altamente compatibles con los tratamientos
urbanísticos. La primera línea hace parte de muchos sectores en los que estos usos múltiples serán
adoptados, pero el tratamiento urbanístico que hará esto posible es el de renovación urbana en
corredores de alta capacidad del sistema metro (RU1M). El proyecto de acuerdo establece que, entre
los predios incluidos ahí, están los ubicados en manzanas cuyo centroide se encuentra dentro de los
220 metros en torno al trazado de la línea, y de 200 metros alrededor de la línea exterior de la
manzana que contiene a las estaciones (Art. 421). Esto implica la imposición de algunas obligaciones
como cesiones de espacio público, vías adicionales y dinero a cambio de aumento de los índices de
construcción adicional (art. 427, núm. 3).
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Ilustración 2. Zonas de tratamiento de renovación urbana en corredores de alta capacidad del sistema metro (RU1M). Fuente:
Secretaría Distrital de Planeación (2019, junio 14).

Mediante el sistema de información geográfica ArcGIS se realizó una modelación tridimensional con
el objetivo de medir el número de viviendas potenciales que podrían construirse en torno al metro de
Bogotá según el tratamiento RU1M, en la que se implementará parte de las áreas de actividad múltiple
M4. En primer lugar se tomaron las capas en formato shape Construcción, Unidad de Planeamiento,
Malla Vial Integral y Datos Espaciales Rutas Troncales Transmilenio, provenientes del portal web
Datos Abiertos de la Alcaldía de Bogotá. Al no encontrarse archivos de este tipo relacionados con el
proyecto de acuerdo y el sistema metro, se utilizaron varias herramientas de geoprocesamiento que
permitieron extraer dos capas; una que corresponde a la primera línea del metro de Bogotá y otra
dedicada exclusivamente a la zona de tratamiento descrita, la cual fue modificada con minuciosidad
para que fuera igual al plano 43 anexo al proyecto de acuerdo (tratamientos urbanísticos). La segunda
capa resultante fue levantada en 3D como forma de visualizar la manera en la que, urbanísticamente,
son las zonas sujetas a renovación urbana y áreas de actividad múltiple en torno al Metro.

Ilustración 3. Número de pisos por predio edificado en zona de renovación urbana en corredores de alta capacidad del sistema
metro entre las calles 32 y 76. Fuente: Elaboración propia mediante el programa ArcGIS.
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Ilustración 4. Número de pisos por predio edificado en zona de renovación urbana en corredores de alta capacidad del sistema
metro (RU1M). Fuente: Elaboración propia mediante el programa ArcGIS.

Luego se realizó la siguiente operación: a partir de la columna de la tabla de atributos SHAPE_Area,
que representa el área de las edificaciones en primer piso por lote, se calculó la geometría de los
polígonos en metros cuadrados. Para determinar la cantidad de viviendas que podrían construirse en
estas zonas se hicieron algunas salvedades: se tomó el índice de ocupación vigente en cada lote, lo
que podría cambiar con los decretos reglamentarios del POT, si es aprobado; el número de pisos fue
definido en 10 como cifra base en un posible aumento en la edificabilidad; se incluyeron datos como
el número de personas por hogar, calculado en 2,94 en el Documento Técnico de Soporte (Libro 1) de
la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial (Secretaría Distrital de Planeación, 2019) así
como un promedio de 45m2 consultado por arquitectos de la Maestría en Urbanismo de esta
universidad.
Aplicando las herramientas de cálculo de ArcGIS, empleando los metros cuadrados de ocupación y
nueve pisos restantes, se logró comprobar que la totalidad de metros cuadrados para construir podría
aumentar a 29.440.137,089 metros cuadrados de construcción. Cómo el primer piso estaría dedicado
casi exclusivamente a usos no residenciales, se ignoró. Dicha cifra se reduce al incluir 0.85 que
representa la superficie total de vivienda excluyendo las áreas comunes, lo que resulta en
25.024.116,52 metros cuadrados para usos residenciales. Dividiendo entre el área promedio por
vivienda que se construye en la actualidad se obtiene un total de 556.091 viviendas con potencial de
construcción en la zona RU1M y área de actividad múltiple M4 que darían habitación a más de 1,6
millones de habitantes. La modelación también permite visualizar la forma física en la que podría
presentarse esta densificación.
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Ilustración 5. Fragmento de las zonas de renovación urbana RU1M en 3D. Fuente: Elaboración propia mediante el programa
ArcGIS.

Ilustración 6. Zonas de renovación urbana RU1M con edificabilidad de 10 pisos. Fuente: Elaboración propia mediante el
programa ArcGIS.

Aunque esta cifra es notablemente alta y la densificación afectaría zonas que ya cuentan con
edificaciones de varios pisos (figura 4), existen factores que podrían tomarse en cuenta en la
aplicación de la propuesta urbanística:
Por la misma razón, es probable que la renovación urbana y las subsiguientes áreas de actividad se
concentren especialmente en los predios con pocos pisos, que se ubican mayoritariamente en la zona
sur de la ciudad. Sin embargo, las zonas con edificios de altura no están exentas de someterse a este
tipo de renovación.
Existen estudios, como el del profesor Juan Guillermo Yunda, de la Pontificia Universidad Javeriana,
en el que explica que la cantidad de metros cuadrados de vivienda depende de la parte de la ciudad
donde se construye y del estrato socioeconómico (El Tiempo, 2 de febrero de 2019). Ante esto,
añadiendo la escasez crónica de suelo urbanizable que enfrenta la ciudad, la reducción del área de las
viviendas en nuevos proyectos inmobiliarios podría aumentar considerablemente la cifra de potencial
de vivienda.
Algunas construcciones son de tamaño reducido (menores a 45 metros cuadrados), por lo que existe la
posibilidad de la aglomeración de manzanas en la construcción de proyectos inmobiliarios. También
existen construcciones de amplia superficie (superiores a 100 metros cuadrados) que ofrecen un
notable potencial de construcción.
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Hasta el momento no se conocen los índices de edificabilidad que adoptarán las zonas RU1M. Sin
embargo, información disponible sobre la propuesta normativa para cada UPZ en la sección
Documentos de la revisión general del POT muestra que la edificabilidad en estos predios podría ser
entre 10 y 12 pisos, aunque la cifra puede ser mayor. El índice de ocupación también podría
modificarse en los decretos reglamentarios, lo que posibilitará el aumento del potencial constructivo.
Como resultado de este análisis se hacen algunos cuestionamientos al proyecto de acuerdo de revisión
general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. En primer lugar, como se mencionó en el
apartado sobre áreas de actividad y usos del suelo, no se realizaron estudios sobre extensión de redes
de servicios públicos y de transporte público, por lo que estos podrían presentar problemas a mediano
o largo plazo. Por otro lado, los estudios de demanda realizados por la Secretaría Distrital de
Movilidad (2017) muestran que la capacidad máxima del Metro de Bogotá hasta la Calle 72 será de
tan sólo 32.526 pasajeros. A menos que estos utilicen los otros sistemas que van a ser integrados al
sistema metro, como el Transmilenio por la Avenida 68, la Boyacá y la Avenida Ciudad de Cali, este
será completamente insuficiente para abastecer a la demanda en el futuro. También se hizo mención
de que las áreas de actividad múltiple se propusieron ignorando la existencia de barrios ya
consolidados urbanísticamente, y otros que tienen esta condición pese a su reciente desarrollo.
Si bien estas cifras son notablemente altas, podrían serlo mucho más si se hiciera un estudio similar en
todos los sectores de renovación urbana RU1 (corredores de transporte público masivo) que también
contendrán a las áreas de actividad múltiple M4. Esto demuestra que, a pesar de los años y los
recursos de diversa índole dedicados a la elaboración de este POT, presenta múltiples interrogantes
sobre su interpretación y aplicación.
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