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1. Proyecto de Decreto Incorporación de áreas al
tratamiento urbanístico de renovación urbana
El Proyecto de Decreto “Por el cual
se incorporan áreas al Tratamiento Urbanístico de Renovación Urbana sobre
ejes de la Malla Vial Arterial con el
Sistema de Transporte Público Masivo Transmilenio. Se adoptan las fichas
normativas de los sectores incorporados y se dictan otras disposiciones”.
Incorpora zonas al tratamiento urbanístico de renovación urbana en
sus diferentes modalidades y reglamenta las normas urbanísticas aplicables para su desarrollo. Se incorporan a renovación urbana las áreas
sujetas a integración por manzanas
en los sectores delimitados en los
planos oficiales del Decreto, las cuales contemplan el corredor de la Carrera 30 y de la Calle 80.
Para acceder a la edificabilidad
adicional, los predios deben contar
con un área mínima del predio original o englobado de 1.500 metros
cuadrados, tener un frente mínimo
de 35 metros contra la Carrera 30 o
sobre Calle 80 y tener un frente mínimo de 12 metros sobre la vía local
o intermedia existente.
Los índices de construcción propuestos dependen del área resultante en metros cuadrados. Si son me-
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nores a 3.000 metros cuadrados, el
índice de construcción máximo es
de 7, si están entre 3.000 y 5.000
metros cuadrados tienen un índice
de construcción máximo de 8.5, y si
el área resultante del predio es mayor a 5.000 metros cuadrados el índice construcción máximo es de 10.

Los predios deben contar
con un área mínima
del predio original o
englobado de 1.500 m2.
Fuente: Secretaria
Distrital de Planeación

El objetivo de este Decreto, que
actualmente se encuentra en revisión, es incrementar las densidades
sobre los corredores viales que cuentan con suficiente infraestructura de
servicios y transporte para recibir
los nuevos habitantes.
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2. Proyecto de Decreto Lagos de Torca
La Secretaría Distrital de Planeación
se encuentra trabajando en el Proyecto
de Decreto "Lagos de Torca" Por medio
del cual se modifican los Decretos Distritales 043 de 2010, 464 de 2011 y se
dictan otras disposiciones.
Lagos de Torca será una ciudad que
se desarrolla alrededor del espacio
público de forma equitativa, donde
hay prioridad para el peatón y el uso
de la bicicleta, se respeta la estructura ambiental, hay mezcla de usos,
mayores densidades y está orientada
al transporte masivo.
El proyecto tiene:

- 400 hectáreas de espacio público,
450 para viviendas, comercio, servicio y dotacionales, 300 para vías
y 650 corresponden a construcciones ya existentes.
En este proyecto, se realizará la
restauración ecológica del humedal
Torca Guaymaral que incluye 33 hectáreas. Se proponen cesiones públicas
del 25 % área neta urbanizable: 17 %
para zonas verde y 8 % para equipamiento. No se permitirá el cerramiento contra espacios en proyectos que
propongan usos comerciales, dotacionales y de servicios, por lo menos en
primer piso o nivel de acceso.

- 1.801,15 hectáreas de área bruta.

Modelo de financiación

- Nueve corredores ecológicos desde los cerros al parque metropolitano Guaymaral.

Se creó un esquema de recolección
y administración de los recursos que
financiará las cargas generales del
proyecto, mediante un fideicomiso
que recibirá los aportes de las cargas
de los lotes, mediante derechos de
edificabilidad. Este modelo permite
la compra de derechos fiduciarios,
y con estos recursos se financiará el
urbanismo del proyecto.

- Vías locales con ciclo rutas, y vías
principales con 10 metros de control ambiental.
- Equipamiento dotacional ubicado
frente a los parques.
- Complejo de transporte proyectado para integración modal.
- Proponen aproximadamente
110.000 viviendas, de las cuales
40.000 serán para VIS y VIP.

El Fideicomiso será el mecanismo
que garantizará la ejecución de las
cargas generales que aplican al sistema de reparto equitativo de cargas
y beneficios.

MAPA DE

TRATAMIENTOS
URBANÍSTICOS

Fuente: Secretaria
Distrital de Planeación

MAPA

ÁMBITO Y
CLASIFICACIÓN
DEL SUELO
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Fuente: Secretaria de Planeación Distrital
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3. Proyecto de
Decreto de Plusvalía
La Alcaldía Mayor de Bogotá, presentó el Proyecto de Decreto Plusvalía “por medio del cual se definen
los lineamientos y las competencias
para la determinación, la liquidación,
el cobro y el recaudo de la participación del efecto plusvalía y se dictan
otras disposiciones”.
El objetivo es establecer los lineamientos y asignar las competencias para la determinación, liquidación y recaudo de la participación
del efecto plusvalía, así como reglamentar los procedimientos para su
pago en especie.
Uno de los avances más importantes es la aceptación del pago de la
plusvalía en especie. Para este fin se
presenta en el Artículo 18 el procedimiento para establecer la solicitud
de pago en especie de la participación en plusvalía, la solicitud deberá
acompañarse según la modalidad de
pago de los requisitos, de los documentos y estudios establecidos en el
Decreto y deberá estar al día en el
pago del impuesto predial unificado.
En todos los casos deberá garantizarse la propiedad del suelo o los
mecanismos de gestión necesarios
para su adquisición. Adicionalmente
en el Artículo 21 se establecen los
requisitos generales para presentar
la propuesta de pago en especie, y
en el Artículo 22 los requisitos de
transferencia a favor del Distrito
Capital o una de sus entidades descentralizadas.
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2.

Novedades
de la Norma
Urbana en
Cundinamarca

MAPA

Categorías en suelo rural
Chía, Acuerdo 100 de 2016

Acuerdo 100 de 2016, Plan de
Ordenamiento Territorial - Chía
El 25 de julio el Consejo Municipal
de Chía aprobó el Decreto 100 de
2016 “por medio del cual se adopta
la revisión general y ajustes al Plan
de Ordenamiento Territorial – POT del municipio de Chía – Cundinamarca, adoptado mediante acuerdo 17
de 2000”. En este acuerdo quedaron
definidas las áreas de suelo suburbano del municipio.
En el parágrafo del Artículo 107
del Acuerdo se estable que: “deberán
ser incluidas dentro de la categoría

de suelos de protección, los usos de
suelo restringido, de acuerdo con lo
definido en el Artículo 5 del Decreto
3600 de 2007, los cuales son: suelos suburbanos con la definición de
la unidad mínima de actuación y el
señalamiento de los índices máximos de ocupación y construcción,
los tratamientos y usos principales,
compatibles, condicionados y prohibidos. La delimitación de los suelos
suburbanos constituye norma urbanística de carácter estructural”.

Quedaron determinadas como suelo suburbano 336.58
hectáreas, de las cuales:
- 170.57 (50,7 %) están destinadas a vivienda.
- 148.46 (44,1 %) corresponden a corredores viales.
- 17.44 (5,2 %) corresponden a actividades de comercio y servicios.

Se permiten los siguientes usos en el suelo suburbano:
- Agropecuario.
- Agropecuario semintensivo.
- Explotación y/o aprovechamiento invernadero.
- Usos residenciales (vivienda del propietario, campestre, unifamiliar, bifamiliar y agrupada).
- Usos comerciales y de servicios (grupo I, grupo II y grupo III).
- Usos recreativos (de recreación pasiva y activa).
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- Usos institucionales (grupo II y grupo III).
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3.

Novedades de la
Norma Urbana
Nacional

CONPES 3870, PROGRAMA NACIONAL PARA LA
FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL: POT MODERNOS
Actualmente, 886 municipios del
país -así como distritos, departamentos y áreas metropolitanas- tienen
Planes de Ordenamiento Territorial
que requieren actualización y formulación con altos estándares de calidad.

El 52,5% de la población
está localizada en áreas
con escasez de recurso
hídrico
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El Consejo Nacional de Política
Económica y Social expidió el documento CONPES 3870 del 24 de octubre de 2016, por el cual se define el
programa Nacional para la Formulación y Actualización de Planes de Ordenamiento Territorial: POT Moder-

nos, con el que se pretende orientar
y asistir técnica y financieramente a
las entidades territoriales para fortalecer sus capacidades en materia
de ordenamiento territorial y sus
instrumentos de gestión de la expansión urbana y de desarrollo armónico
entre el campo y la ciudad.
Esto teniendo en cuenta que en los
POT de primera generación se presentaron problemas en su formulación y aplicación teniendo como resultado que:
- El espacio público efectivo en las
ciudades es inferior en un 77 % a los
estándares internacionales (según
CONPES 3718 Política Nacional de
Espacio Público)
- La subutilización del suelo con vocación agrícola alcanza 50 % del total
y la sobreutilización del suelo con vocación ganadera supera en más de 3
veces el área adecuada (DNP, 2015).
- El 52,5 % de la población está localizada en áreas con escasez de recurso
hídrico (DNP, 2014), 33 % en zonas
en riesgo de deslizamiento y 48 % en

áreas sujetas a inundaciones (Misión
Instituto de Hidrología, Meteorología
y Estudios Ambientales, 2014)” (DNP,
CONPES 3870).
Estos resultados evidencian una
falta de asistencia técnica, de lineamientos, procesos y metodologías
claras para el ordenamiento territorial, así como la necesidad de generar un acompañamiento a los Municipios en el desarrollo de sus planes
de ordenamiento.
POT de nueva generación
Para el desarrollo de estos POT se
aplicarán instrumentos que permitirán un desarrollo equitativo entre el
crecimiento poblacional y la urbanización. Todo esto acompañado de la
infraestructura necesaria en uso de
suelo eficiente y sostenible, sistemas
viales y de transporte, disponibilidad
de servicios públicos, equipamientos
y espacio público para una calidad de
vida sostenible en el tiempo.
El programa tiene dos componentes de asistencia técnica:
1. Articulación y apoyo técnico a
dependencias del orden nacional en
el perfeccionamiento de los instrumentos y metodologías en ordenamiento territorial.

2. Apoyo técnico y financiero condicionado a la adopción de los estándares y metodologías del programa
por las entidades territoriales a través del Departamento Nacional de
Planeación (DNP), así como acompañamiento de operadores externos y
asistencia de expertos nacionales e
internacionales a los municipios.
Se contempla la intervención de entidades territoriales en dos fases entre el 2016 y 2018. En la primera fase
se actuará en los Planes de Ordenamiento de 108 municipios, 12 departamentos y 5 áreas metropolitanas, y
en la segunda fase se actuará en 145
municipios y 10 departamentos.
El programa de POT modernos espera que los Planes de Ordenamiento
Territorial de nueva generación sean
instrumentos efectivos, coherentes y
funcionales de planeación, que permitan superar las deficiencias identificadas en el desarrollo de la primera generación, para un desarrollo
ordenado y sostenible, garantizando
el acceso a bienes y servicios que
promuevan la inclusión social local,
a través de inversión pública de calidad y de la generación de dinámicas
económicas que atraigan inversión privada y eviten el crecimiento desordenado.
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