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Tema: POT 190         

Fuente: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13935 

       

Palabras claves: planeación, región, ciudad, recursos, oportunidades, convenios, participación, ambiental, 

sostenible, social. 

       

Mapas conceptuales: 

 

  

 

 

       

 
COMPROMISO DEL DISTRITO CAPITAL 

 
 OBJETIVOS  

 
 

ACCIONES  

 
 

RED CIUDADES   

 
 

ÁREAS ACTUACIÓN 

 
 

AUTORIZACIÓN CONVENIOS   

 
 - Planear: planes 

maestros, POT y 
planes de desarrollo 
social y económico 
esto a nivel ciudad-
región. 
-Controlar la 
expansión urbana.  
-Desarrollo de 
instrumentos de 
planeación urbana. 
-Equilibrio y equidad 
territorial. 

-Impulsar la mesa de 
planificación 
regional.  
-Búsqueda de un 
desarrollo 
equilibrado y 
sostenible.  
-Creación de 
condiciones 
favorables para 
incentivar la 
inversión y la 
generación de 
empleos.  

 

-Desarrollo integral, 
tanto urbano como 
rural.  
-El distrito se define 
como nodo principal.  
-Estructurar una 
estrategia de 
desconcentración.  

 
 

-Gestión de proyectos 
económicos regionales.  
-Conservación, 
restauración y 
aprovechamiento 
sostenible.  
-Movilidad inteligente.  
- Servicios públicos.  
-Viviendas y 
equipamientos. 
-Sistemas de información 
para la región.  
-Seguridad alimentaria.  
-Participación social.  
 

 

-Los convenios que se 
desarrollen a nivel ciudad 
región, serán actualizados 
por el consejo distrital.  



 

    

  

       

 

 

 

  

   

 

  

       

 

 

 

 

 

AJUSTES EN EL MODELO DE ORDENAMIENTO DEL DISTRITO CAPITAL  

 
POLITICAS GENERALES  

 
 

ESTRATEGÍA DE ORDENAMIENTO 

 
 -Uso y ocupación del suelo  

 
 
-Ambientales   

 
 
-De competitividad  

 
 
-Hábitat y seguridad 
humna¿  

 
 

-Movilidad  

 
 
-Dotación de equipamento  

 
 
-Para el área rural   

 
 

-Calidad ambiental  
-Desarrollo sostenible  
-Lo público y lo colectivo  
-Gestión ambiental  
-Liderazgo nacional y 
articulación global  

 
 

-Estructura ecológica principal 

 
 

-Estructura funcional servicios 

 
 

-Estructura socio-económica 

 
 

-Sistemas de áreas protegidas, 
espacios urbanos, corredores 
ecológicos, río Bogotá, 

 
 -Sistemas movilidad, 
acueducto, saneamiento 
básico, telecomunicaciones. 

 
 -Centralidades integración 
internacional, nacional, 
regional y urbana 
-Identificación operaciones 
estratégicas.  

 

 
 ESTRATEGIA PARA LA APLICION DEINSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL SUELO  

 
 

Sistemas de gestión  

 
 

Instrumentos planteamientos 

 

Normas generales e instrumentos  

 
 

PARTICIPACIÓN DE LAS ALCALDIAS LOCALES EN EL POT 

 
 

SISTEMA DE PLANEACIÓN 

 
 

POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS 

 
 

Política de gestión de suelo  

 
 

Reparto de cargas-beneficio 

 
 
Planes parciales (objetivos) 

 
 

Delimitación de áreas (PP) 

 
 

Cargas generales  

 
 

Cargas Locales  

 
 
Unidades de actuación urb. 

 
 

Reglas aportes del suelo 

 
 

Jerarquización de los instrumentos  

 
-Planes maestros  
-Planes maestros prioritarios  
-Planes de ordenamiento zonal  
-Unidades planeamiento zonal UPZ 
-Plan de ordenamiento minero 
ambiental. 
 

 
 

Reglas elaboración avalúos  

 
 

Anuncio de los proyectos  

 
 

Prioridad a la expropiación por 
vía administrativa. 

 
 

Planteamiento suelo rural  

 
 

Planes mejoramiento 
integral para centros 
poblados rurales.  

 

Unidades planteamiento 
rural UPR 

 
 

Planes de implantación 
rural.  

 
 

-El plan de ordenamiento 
territorial requiere que el 
DAPD coordine la 
conformación de un sistema 
de planeación que articule los 
distintos agentes políticos e 
institucionales para 
incrementar la eficiencia y 
lograr unidad de acción. 

 
 

Fortalecimiento alcaldías L 

 
 Información, comunicación 

y participación ciudadana. 

 
 Corresponsabilidad 

 
 

Desconcentrar funciones, 
asesorar y apoyar las 

alcaldías locales. 

 
 Consolidar, proveer y 

distribuir datos, 
metodologías a todos los 

agentes de planeación  

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Síntesis:  

El plan de ordenamiento territorial contiene todos los elementos de infraestructura, sociales, 

ambientales y urbanísticos, en este podemos encontrar todos los planes a corto, mediano y largo 

plazo y las normas que rigen dichos proyectos.  

 

La normatividad es rigurosa en cuanto a sostenibilidad en todos los aspectos, sociales y ecológicos, 

se tienen que cumplir para generar un equilibrio eco sistémico y un balance a nivel local y regional.  

Nos da una noción de la relación de una escala menor a una macro escala, desde una escala zonal a 

una nacional, poniendo como punto base la ciudad capital.  

 

En el POT encontramos también leyes que cubren a los bienes de interés cultural y patrimonial, el 

trato especial que se les da a estos por estar en estado de conservación.  

Toca puntos neurálgicos de la ciudad como los cerros y el rio Bogotá proyectando a futuro diferentes 

planes para estos nodos de la ciudad. 

 

El POT relaciona los proyectos urbanos y también rurales buscando las reglamentaciones adecuadas 

para cada uno de estos según sus condiciones físicas y sociales, adentrado en temas de servicios 

públicos y de saneamiento básico, lo que involucra un aspecto sostenible y medio ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad 
comprometida entre la 
ciudadanía y las 
administraciones locales y 
distritales 

 
 

INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DEL POT  

 
 

Programas prioritarios 

 
 

Proyectos prioritarios 2004-2007 

 
 

Proyectos 2004 - 2007 

 
 

-Consolidación y 
sostenibilidad de sistemas 
generales. 
-Consolidación del centro.  
-Articulación física y virtual 
con el comercio 
-Aumento del índice de 
seguridad. 
-Sostenibilidad ambiental  
-Plataforma de ciencia y 
tecnología. 
-Planeación región distrital. 
 

 
 

Los proyectos de infraestructura se 
encuentran identificados en los 
planos denominado proyecto 1: 
movilidad y espacio 
Proyecto 2: acueducto, 
alcantarillado y saneamiento básico.  

 
 

Los proyectos de infraestructura 
enunciados en el capítulo 
anterior aportan al desarrollo de 
las operaciones estratégicas, y 
por esta razón constituyen el 
escenario de base para la puesta 
en marcha de la estrategia de 
ordenamiento territorial, en el 
corto plazo del POT. 
 



       

Tema: Decreto 678 de 1994        

Fuente: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1942 

       

Palabras claves:  Patrimonio, bienes de interés, conservación, eje, usos, normativa, licencias, permisos.  

       

Mapa conceptual: 

 

   

 

       

Síntesis:  

El decreto 678 de 1994 habla básicamente de un eje vial (avenida Jiménez) que está nombrado bien 

de conservación histórica y así mismo los predios que lo colindan, por esto tiene un tratamiento 

especial. Al ser de conservación histórica, el eje y los predios enmarcados en el área establecida 

deben ser tratados con definiciones puntuales, las cuales hacen parte de su arquitectura original.  

En el área enmarcada de conservación histórica la normativa se rige por medio de categorías de 

conservación las cuales varían según el inmueble. Las intervenciones que se lleven a cabo en estos 

predios deben ser de acuerdo a las ya nombradas categorías de conservación.  

 
DECRETO 678 DE 1994 

 
 DISPOSICIONES 

GENERALES 

 
 

NORMAS 
ARQUITECTÓNICAS 

Y URBANNAS 

 
 

DISPOSICIONES 
ADMINISTRATIVAS 

 
 

PROCEDIMIENTOS 

 
 

Afectación, adoquín, alero, 
aislamiento, azotea, balcón, 
claustro, conjunto, culata, 
conservación, ejes, empate, 
gabinete, impacto, lindero, 
liberación, nivel, paramento, 
patrimonio, uso, zócalo.  
 

Ámbito de aplicación 

 
 
Asignación de tratamiento 
de conservación histórica 

 
 

Definiciones 

 
 Elementos de la estructura 

privada 

 
 

Categorías de conservación 

 
 
Tipos de obras  intervención 

 
 

Usos 

 
 

Elementos del espacio 
público y su manejo 

 
 

Renovación urbana 

 
 
Planes y programas de 
renovación urbana.  

 
 

Permisos y licencias  

 
_copy Exenciones e incentivos  

 
_copy Sanciones  

 
_copy 

-Obtención de licencias.  
-Demarcaciones  
-Anteproyecto 
-Aprobación del proyecto 
-Reconocimiento de la 
existencia legal de los 
inmuebles.  
-Proyectos con trámite 
anterior al decreto.  

 
 



Los tratamientos en los espacios públicos se regirán por el plan de ordenamiento del espacio público, 

los propietarios de los bienes también tendrán deberes que cumplir en cuanto al espacio semipúblico.  

La diversificación de usos varía según determinados criterios nombrados en el artículo 37 del 

presente decreto, el uso predominante del sector será vivienda. Para cualquier tipo de intervención 

bien sea de renovación o bien obra nueva se deben expedir las correspondientes licencias de 

construcción, dependiendo el caso. Para la solicitud de dicha licencia se cuentan con algunos 

parámetros estipulados en esta ley: demarcación del inmueble y anteproyecto, posteriormente vendrá 

la aprobación del proyecto.  

Los bienes de conservación cuentan con unas características especiales, en este caso se hacen 

excepciones como el no pago de los impuestos prediales y se equipará el inmueble con estrato (1), 

cuentan con otros incentivos adicionales que se ven en el capítulo III de este decreto.  

También se encuentran sanciones para dichos inmuebles, de las principales sanciones que se dan son 

por la demolición del inmueble, estos no pueden demolerse y si se da el caso de amenaza de ruina se 

deber consultar con la Junta de protección del patrimonio urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


