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Principales objetivos ambientales Principales objetivos ambientales 
en el POT en el POT 

Garantizar la Garantizar la sostenibilidad ambiental, sostenibilidad ambiental, 
econeconóómica y fiscalmica y fiscal de la ciudad gracias al de la ciudad gracias al 
cumplimiento de los objetivos generales y cumplimiento de los objetivos generales y 
sectoriales, el desarrollo de las polsectoriales, el desarrollo de las polííticas y la ticas y la 
ejecuciejecucióón de planes y operaciones n de planes y operaciones 
prioritarias, que le prioritarias, que le asegure mejores asegure mejores 
condiciones para condiciones para la competitividad, el  la competitividad, el  
incremento de la productividad general incremento de la productividad general 
y sectorial con responsabilidad fiscaly sectorial con responsabilidad fiscal..



Principales objetivos ambientales Principales objetivos ambientales 
en el POTen el POT

Vincular el Vincular el proceso de planeaciproceso de planeacióónn del Distrito del Distrito 
Capital con el Sistema de PlaneaciCapital con el Sistema de Planeacióón Regional, n Regional, 
en donde las decisiones en materia de en donde las decisiones en materia de 
ordenamiento del territorio Distrital se ordenamiento del territorio Distrital se orienten orienten 
con una perspectiva regionalcon una perspectiva regional, evaluando el , evaluando el 
impacto de las decisiones con el Departamento impacto de las decisiones con el Departamento 
de Cundinamarca, sus municipios, las de Cundinamarca, sus municipios, las 
autoridades ambientales competentesautoridades ambientales competentes



DiagnDiagnóóstico.stico.

��Ecosistemas AltoEcosistemas Alto--andinos diversos y frandinos diversos y fráágiles giles 
frente a formas de ocupacifrente a formas de ocupacióón y aprovechamiento n y aprovechamiento 
poco diversas y adaptables.poco diversas y adaptables.

��Marco normativo aMarco normativo aúún deficiente para la regulacin deficiente para la regulacióón n 
de  diversidad de situaciones de ordenamiento de  diversidad de situaciones de ordenamiento 
espontespontáánea y  generadas muy rnea y  generadas muy ráápidamente.pidamente.

��Crecimiento acelerado del sistema urbanoCrecimiento acelerado del sistema urbano--
regional, frente a la capacidad de interpretaciregional, frente a la capacidad de interpretacióón, n, 
predicciprediccióón, planificacin, planificacióón y control.n y control.



DiagnDiagnóóstico.stico.

SUELOSUELO
El El áárea urbana del Distrito Capital se encuentra rea urbana del Distrito Capital se encuentra 
urbanizada o construida en un 80,1%. De este urbanizada o construida en un 80,1%. De este 
porcentaje aproximadamente el 18% (algo mporcentaje aproximadamente el 18% (algo máás s 
de 4.000 hectde 4.000 hectááreas), pertenece a desarrollos reas), pertenece a desarrollos 
clandestinos o ilegales).clandestinos o ilegales).**(Fuente Contralor(Fuente Contraloríía Distrital).a Distrital).

Los asentamientos ilegales tienen problemas Los asentamientos ilegales tienen problemas 
como: condiciones antitcomo: condiciones antitéécnicas de construccicnicas de construccióón; n; 
localizacilocalizacióón en n en ááreas de inestabilidad geotreas de inestabilidad geotéécnica; cnica; 
ocupan ocupan ááreas destinadas a la proteccireas destinadas a la proteccióón n 
ambiental pertenecientes a la estructura ambiental pertenecientes a la estructura 
ecolecolóógica principal o al sistema de gica principal o al sistema de ááreas reas 
protegidas del Distrito.protegidas del Distrito.



DiagnDiagnóóstico.stico.

AIREAIRE

La contaminaciLa contaminacióón del aire en la ciudad tiene una n del aire en la ciudad tiene una 
tendencia creciente causada por fuentes fijas tendencia creciente causada por fuentes fijas 
superiores a 2.300 industrias medianas y pequesuperiores a 2.300 industrias medianas y pequeññas as 
y my máás de 7.000 establecimientos que son s de 7.000 establecimientos que son 
potenciales contaminadores.potenciales contaminadores.

En fuentes mEn fuentes móóviles hay mviles hay máás de 700.000 vehs de 700.000 vehíículos culos 
matriculados en Bogotmatriculados en Bogotáá, en donde circulan entre , en donde circulan entre 
950.000 y 1950.000 y 1´́100.000 veh100.000 vehíículos.culos.

En materia de monitoreo de la calidad del aire, los En materia de monitoreo de la calidad del aire, los 
registros de material particulado muestran que en registros de material particulado muestran que en 
los sectores centro, occidente y los sectores centro, occidente y nornor--occidente, se occidente, se 
supera ampliamente el lsupera ampliamente el líímite permisible.mite permisible.



ContaminaciContaminacióón del Aire en Bogotn del Aire en Bogotáá

Fuente portal.urosario.edu.co/plazacapital/articulo.php?articulo=830 - 26k



ContaminaciContaminacióón del Aire en Bogotn del Aire en Bogotáá

Fuente: www.poseidon.unalmed.edu.co



PercepciPercepcióón Ciudadanan Ciudadana
“ AIRE, EL PRINCIPAL PROBLEMAAIRE, EL PRINCIPAL PROBLEMA

LA PERCEPCILA PERCEPCIÓÓN DE LOS BOGOTANOS SOBRE LA N DE LOS BOGOTANOS SOBRE LA 
CONTAMINACICONTAMINACIÓÓN DEL AIRE COINCIDE CON EL MINISTERIO N DEL AIRE COINCIDE CON EL MINISTERIO 
DE AMBIENTE, QUE EN FEBRERO DE ESTE DE AMBIENTE, QUE EN FEBRERO DE ESTE AAññOO REVELREVELÓÓ
QUE EL PROMEDIO ANUAL DE PM10 (HOLLQUE EL PROMEDIO ANUAL DE PM10 (HOLLÍÍN, HUMO Y N, HUMO Y 
POLVO) EN BOGOTPOLVO) EN BOGOTÁÁ HA LLEGADO A HA LLEGADO A 130 MICROGRAMOS 130 MICROGRAMOS 
POR METRO CPOR METRO CÚÚBICOBICO, CUANDO LA ORGANIZACI, CUANDO LA ORGANIZACIÓÓN N 
MUNDIAL DE LA SALUD ADVIERTE QUE MUNDIAL DE LA SALUD ADVIERTE QUE SOBRE 50 YA SE SOBRE 50 YA SE 
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA.PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA.

EL MATERIAL PARTICULADO (PM10) QUE SE GENERA CON LA EL MATERIAL PARTICULADO (PM10) QUE SE GENERA CON LA 
COMBUSTICOMBUSTIÓÓN DEL DIN DEL DIÉÉSEL PENETRA DIRECTAMENTE A LOS SEL PENETRA DIRECTAMENTE A LOS 
PULMONES Y CAUSA PULMONES Y CAUSA ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
AGUDASAGUDAS, COMO LAS NEUMON, COMO LAS NEUMONÍÍAS. POR ESA CAUSA, EL AS. POR ESA CAUSA, EL 
AAÑÑO PASADO MO PASADO MÁÁS DE S DE 31 MIL MENORES DE 5 A31 MIL MENORES DE 5 AÑÑOSOS
TERMINARON CON ESTE TIPO DE ENFERMEDADES...TERMINARON CON ESTE TIPO DE ENFERMEDADES...



PercepciPercepcióón ciudadanan ciudadana
…LA SITUACILA SITUACIÓÓN MEJORN MEJORÓÓ A PARTIR DE JULIO PORQUE A PARTIR DE JULIO PORQUE 

ECOPETROL BAJECOPETROL BAJÓÓ DE 1.000 A 500 LAS PARTES POR DE 1.000 A 500 LAS PARTES POR 
MILLMILLÓÓN DE AZUFRE DEL ACPMN DE AZUFRE DEL ACPM QUE LE ENTREGA A QUE LE ENTREGA A 
BOGOTBOGOTÁÁ..

LOS ENCUESTADOS ESTLOS ENCUESTADOS ESTÁÁN A FAVOR DE OBLIGAR POR LEY AL N A FAVOR DE OBLIGAR POR LEY AL 
CAMBIO CULTURAL Y A PONER DE SU PARTE PARA ATACAR CAMBIO CULTURAL Y A PONER DE SU PARTE PARA ATACAR 
EL PROBLEMA, SI OTRAS PERSONAS TAMBIEL PROBLEMA, SI OTRAS PERSONAS TAMBIÉÉN LO HACEN, N LO HACEN, 
PERO PERO SOLO EL 44 POR CIENTO PAGARSOLO EL 44 POR CIENTO PAGARÍÍA ALGA ALGÚÚN N 
IMPUESTO PARA REDUCIR LOS NIVELES DE IMPUESTO PARA REDUCIR LOS NIVELES DE 
CONTAMINACICONTAMINACIÓÓNN..

PARA EL PARA EL 76 POR CIENTO DE LOS CONSULTADOS LA 76 POR CIENTO DE LOS CONSULTADOS LA 
SOLUCISOLUCIÓÓN DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES ESTN DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES ESTÁÁ
EN MANOS DEL GOBIERNO DE BOGOTEN MANOS DEL GOBIERNO DE BOGOTÁÁ, AUNQUE , AUNQUE 
SOLO EL 27 POR CIENTO ESTSOLO EL 27 POR CIENTO ESTÁÁ SATISFECHO CON LA SATISFECHO CON LA 
GESTIGESTIÓÓNN..””

Fuente eltiempo.com miércoles 26 de noviembre 2008



DiagnDiagnóóstico.stico.
AGUAAGUA

Todo el sistema hidrogrTodo el sistema hidrográáfico urbano cumple el fico urbano cumple el 
papel de transportar las aguas servidas sin papel de transportar las aguas servidas sin 
llegar a desempellegar a desempeññar funciones para el uso ar funciones para el uso 
urbano, servir de hurbano, servir de háábitat a las especies bitat a las especies 
nativas o servir de marco para actividades nativas o servir de marco para actividades 
llúúdicas y de recreacidicas y de recreacióón pasiva.n pasiva.

La contaminaciLa contaminacióón importante que se origina n importante que se origina 
en los lixiviados producidos en las en los lixiviados producidos en las ááreas de reas de 
relleno sanitariorelleno sanitario..



DiagnDiagnóóstico.stico.

AGUAAGUA

La gran cantidad de sedimentos producidos La gran cantidad de sedimentos producidos 
por las canteras, las minas y las por las canteras, las minas y las 
gravillerasgravilleras..

La carga vertida por el sector industrial La carga vertida por el sector industrial 
supera las 3.000 toneladas / mes de supera las 3.000 toneladas / mes de 
ssóólidos suspendidos, sumando un aporte lidos suspendidos, sumando un aporte 
de mas de 5.000 toneladas / mes de carga de mas de 5.000 toneladas / mes de carga 
orgorgáánica.nica.



DiagnDiagnóóstico.stico.

BIODIVERSIDAD.BIODIVERSIDAD.

En la zona urbana, la estructura ecolEn la zona urbana, la estructura ecolóógica gica 
principal alcanza cerca de 3.049 hectprincipal alcanza cerca de 3.049 hectááreas.reas.

Fuerte presiFuerte presióón sobre las zonas de expansin sobre las zonas de expansióón n 
urbana, (crecimiento acelerado e urbana, (crecimiento acelerado e 
inmigraciinmigracióón), constituyn), constituyééndose en una ndose en una 
amenaza real a la estructura ecolamenaza real a la estructura ecolóógica gica 
principal.principal.



DiagnDiagnóóstico.stico.

BIODIVERSIDAD.BIODIVERSIDAD.

En cuanto a humedales, el sistema tiene cerca En cuanto a humedales, el sistema tiene cerca 
de 800 hectde 800 hectááreas  afectadas por viviendas, reas  afectadas por viviendas, 
actividad agractividad agríícola e industrial, escombros, cola e industrial, escombros, 
depdepóósito de desechos y vertimientos que sito de desechos y vertimientos que 
generan generan eutroficacieutroficacióónn, colmataci, colmatacióón y pn y péérdida rdida 
de la biodiversidad asde la biodiversidad asíí como de los servicios como de los servicios 
ambientales propios de los humedales.ambientales propios de los humedales.



ContaminaciContaminacióón Humedalesn Humedales

Fuente: www.unperiodico.unal.edu.co/ediciones



AnAnáálisis Estratlisis Estratéégico.gico. DebilidadesDebilidades

�� No estNo estáá definida una poldefinida una políítica de educacitica de educacióón ambiental en la n ambiental en la 
ciudad.ciudad.

�� Escasa gestiEscasa gestióón de proyectos econn de proyectos econóómicos regionales.micos regionales.

�� En materia de movilidad no se han constituido espacios de En materia de movilidad no se han constituido espacios de 
articulaciarticulacióón de la infraestructura vial y de los modos de n de la infraestructura vial y de los modos de 
transporte necesarios para soportar la plataforma transporte necesarios para soportar la plataforma 
productiva regional.productiva regional.

�� Es lento el desarrollo de los programas integrales de Es lento el desarrollo de los programas integrales de 
vivienda y equipamientos.vivienda y equipamientos.

�� No hay una adecuada consolidaciNo hay una adecuada consolidacióón de los sistemas de n de los sistemas de 
informaciinformacióón ambiental para la regin ambiental para la regióón.n.



AnAnáálisis Estratlisis Estratéégico.gico. DebilidadesDebilidades

�� No se ha formulado una estrategia consolidada de manejo No se ha formulado una estrategia consolidada de manejo 
integral de los residuos ordinarios y especiales generados integral de los residuos ordinarios y especiales generados 
por la ciudad. Desarrollo incipiente de las polpor la ciudad. Desarrollo incipiente de las polííticas ticas 
ppúúblicas que se han formulado alrededor del POTblicas que se han formulado alrededor del POT

�� No hay un modelo de desarrollo sostenible como proyecto No hay un modelo de desarrollo sostenible como proyecto 
econeconóómico, social, ambiental y cultural para la ciudad.mico, social, ambiental y cultural para la ciudad.

�� No se ha fomentado un modelo No se ha fomentado un modelo ecoeficienteecoeficiente de produccide produccióón n 
de bienes, servicios y estructuras ambientales.de bienes, servicios y estructuras ambientales.

�� Es deficiente la integraciEs deficiente la integracióón de la Bogotn de la Bogotáá urbana con la urbana con la 
BogotBogotáá rural, especialmente en materia de servicios, rural, especialmente en materia de servicios, 
infraestructura, salud pinfraestructura, salud púública, seguridad alimentaria, blica, seguridad alimentaria, 
entre otros.entre otros.



AnAnáálisis Estratlisis Estratéégico.gico. DebilidadesDebilidades

�� DesinterDesinteréés pols políítico para una actualizacitico para una actualizacióón normativa en n normativa en 
materia ambiental.materia ambiental.

�� Deficiente valoraciDeficiente valoracióón econn econóómica del medio ambiente y los mica del medio ambiente y los 
recursos naturales.recursos naturales.

�� Falta de coherencia en la gestiFalta de coherencia en la gestióón de la infraestructura n de la infraestructura 
que optimice los recursos disponibles (vque optimice los recursos disponibles (víías, as, 
intersecciones elevadas, etc.).intersecciones elevadas, etc.).

�� Ausencia de un plan sistemAusencia de un plan sistemáático de movilidad y de tico de movilidad y de 
transporte multimodal para la ciudad.transporte multimodal para la ciudad.

�� Ejercicio dEjercicio déébil de la autoridad ambiental.bil de la autoridad ambiental.

�� Limitada acciLimitada accióón en materia de investigacin en materia de investigacióón ambiental.n ambiental.



AnAnáálisis Estratlisis Estratéégico.gico. OportunidadesOportunidades

�� Sensibilidad polSensibilidad políítica para la articulacitica para la articulacióón del esquema n del esquema 
ciudadciudad--regiregióón.n.

�� Es una oportunidad el actual proceso de fortalecimiento Es una oportunidad el actual proceso de fortalecimiento 
institucional y de participaciinstitucional y de participacióón social.n social.

�� El Distrito Capital debe liderar, en el El Distrito Capital debe liderar, en el áámbito nacional el mbito nacional el 
desarrollo conceptual, metodoldesarrollo conceptual, metodolóógico y tgico y téécnico de los cnico de los 
temas propios de la gestitemas propios de la gestióón ambiental urbana.n ambiental urbana.

�� La armonizaciLa armonizacióón y coordinacin y coordinacióón de la poln de la políítica de htica de háábitat y bitat y 
seguridad humana con la polseguridad humana con la políítica ambiental, brindan la tica ambiental, brindan la 
oportunidad de gestionar integralmente la ciudad oportunidad de gestionar integralmente la ciudad 
(movilidad, espacio p(movilidad, espacio púúblico, equipamiento, recreaciblico, equipamiento, recreacióón y n y 
servicios pservicios púúblicos domiciliarios).blicos domiciliarios).



AnAnáálisis Estratlisis Estratéégico.gico. OportunidadesOportunidades

�� RevisiRevisióón rigurosa y simple del POT que incorpore n rigurosa y simple del POT que incorpore 
exclusivamente las determinantes como criterio exclusivamente las determinantes como criterio 
fundamental para la ordenacifundamental para la ordenacióón del suelo.n del suelo.

�� Como elemento de la ordenaciComo elemento de la ordenacióón del suelo, es necesario n del suelo, es necesario 
promover programas de reconversipromover programas de reconversióón industrial, para n industrial, para 
estimular la relocalizaciestimular la relocalizacióón de las industrias n de las industrias 
comprometidas en disminuir su impacto ambiental.comprometidas en disminuir su impacto ambiental.

�� Incidir en la polIncidir en la políítica de htica de háábitat a travbitat a travéés de determinantes s de determinantes 
ambientales que sean coherentes con la capacidad de la ambientales que sean coherentes con la capacidad de la 
ciudad.ciudad.



AnAnáálisis Estratlisis Estratéégico.gico. OportunidadesOportunidades

�� El desarrollo de incentivos e instrumentos El desarrollo de incentivos e instrumentos 
econeconóómicos que promuevan la eficiente distribucimicos que promuevan la eficiente distribucióón n 
del suelo, desde la perspectiva ambiental.del suelo, desde la perspectiva ambiental.

�� Debe valorarse el componente ambiental, econDebe valorarse el componente ambiental, econóómico mico 
y social derivado del aprovechamiento de los y social derivado del aprovechamiento de los 
residuos sresiduos sóólidos que genera la ciudad. (reciclaje).lidos que genera la ciudad. (reciclaje).



AnAnáálisis Estratlisis Estratéégico.gico. FortalezasFortalezas

�� Se han definido las acciones en materia de  Se han definido las acciones en materia de  
conservaciconservacióón, recuperacin, recuperacióón, restauracin, restauracióón, uso y n, uso y 
aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios 
ambientales de la regiambientales de la regióón, como soporte del bienestar n, como soporte del bienestar 
social y desarrollo econsocial y desarrollo econóómico.mico.

�� EstEstáá conformada la Estructura Ecolconformada la Estructura Ecolóógica Principal de gica Principal de 
la ciudad, de la cual hacen parte el sistema de la ciudad, de la cual hacen parte el sistema de ááreas reas 
protegidas, el sistema de parques urbanos, asprotegidas, el sistema de parques urbanos, asíí como como 
la zona de manejo y preservacila zona de manejo y preservacióón ambiental del rn ambiental del ríío o 
BogotBogotáá..



AnAnáálisis Estratlisis Estratéégico.gico. FortalezasFortalezas

�� En servicios pEn servicios púúblicos, se observa una interacciblicos, se observa una interaccióón n 
con las polcon las polííticas de hticas de háábitat.bitat.

�� Se han formulado las polSe han formulado las polííticas pticas púúblicas que le dan blicas que le dan 
un marco de desarrollo al POT de Bogotun marco de desarrollo al POT de Bogotáá..

�� Existe sistema de gestiExiste sistema de gestióón ambiental distrital, n ambiental distrital, 
liderado por la SDA y el Jardliderado por la SDA y el Jardíín Botn Botáánico.nico.



AnAnáálisis Estratlisis Estratéégico.gico. AmenazasAmenazas

�� Persiste una seria amenaza sobre la estructura Persiste una seria amenaza sobre la estructura 
ecolecolóógica principal regional que determina el gica principal regional que determina el 
modelo de ocupacimodelo de ocupacióón territorial correspondiente.n territorial correspondiente.

�� Acelerado crecimiento demogrAcelerado crecimiento demográáfico por fico por 
desplazamiento forzado, migraciones y relevo desplazamiento forzado, migraciones y relevo 
generacional.generacional.

�� La demanda de bienes y servicios ambientales La demanda de bienes y servicios ambientales 
desborda la capacidad operativa, normativa, desborda la capacidad operativa, normativa, 
econeconóómica e institucional de la ciudad.mica e institucional de la ciudad.



AnAnáálisis Estratlisis Estratéégico.gico. AmenazasAmenazas

�� Lentitud en la implementaciLentitud en la implementacióón de programas y n de programas y 
proyectos que promuevan el uso racional y proyectos que promuevan el uso racional y 
eficiente de energeficiente de energíía.a.

�� La creciente contaminaciLa creciente contaminacióón del aire en la ciudad n del aire en la ciudad 
ocasionada por fuentes fijas y fuentes mocasionada por fuentes fijas y fuentes móóviles, viles, 
incide en la calidad de vida y la salud pincide en la calidad de vida y la salud púública, blica, 
especialmente de los menores de edad.especialmente de los menores de edad.



Lineamientos de propuesta.Lineamientos de propuesta.
Calidad ambiental en materia de AIRE.Calidad ambiental en materia de AIRE.

�� DefiniciDefinicióón de corredores industriales, comerciales, n de corredores industriales, comerciales, 
residenciales y agropecuarios en el perresidenciales y agropecuarios en el períímetro de la metro de la 
ciudad de Bogotciudad de Bogotáá.(propiciar tratamientos .(propiciar tratamientos 
diferenciales, de acuerdo con la presidiferenciales, de acuerdo con la presióón ambiental).n ambiental).

�� Ejercicio del principio de rigor subsidiario, en los Ejercicio del principio de rigor subsidiario, en los 
ttéérminos autorizados por la normatividad ambientalrminos autorizados por la normatividad ambiental..

�� ConstrucciConstruccióón de nuevos parques naturales distritales y n de nuevos parques naturales distritales y 
de de ááreas protegidas con vocacireas protegidas con vocacióón forestal.n forestal.

�� Convertir los Cerros Orientales en un Distrito de Convertir los Cerros Orientales en un Distrito de 
Manejo Integral (DMI).Manejo Integral (DMI).



Lineamientos de propuesta.Lineamientos de propuesta.
Calidad Ambiental en materia de AGUA Calidad Ambiental en materia de AGUA 

pura y suficiente.pura y suficiente.

�� DefiniciDefinicióón de restricciones en el uso del suelo n de restricciones en el uso del suelo 
aledaaledañño al ecosistema o al ecosistema ChingazaChingaza para fortalecer para fortalecer 
la seguridad hla seguridad híídrica de la regidrica de la regióón.n.

�� ImplementaciImplementacióón de un programa agresivo de n de un programa agresivo de 
control de vertimientos en la fuente.control de vertimientos en la fuente.

�� Proceso de revisiProceso de revisióón y actualizacin y actualizacióón de las n de las 
concesiones otorgadas sobre las fuentes concesiones otorgadas sobre las fuentes 
hhíídricas que tienen relacidricas que tienen relacióón con la ciudad de n con la ciudad de 
BogotBogotáá.. (En conjunto con la CAR)(En conjunto con la CAR)..



Lineamientos de propuesta.Lineamientos de propuesta.

EnergEnergíía Renovable.a Renovable.

�� ConformaciConformacióón de corredores industriales, n de corredores industriales, 
comerciales y residenciales, estimulando el uso comerciales y residenciales, estimulando el uso 
racional y eficiente de energracional y eficiente de energíía (URE), asa (URE), asíí como como 
el uso de fuentes no convencionales de energel uso de fuentes no convencionales de energíía a 
(FNCE).(FNCE).

Fomento del Reciclaje.Fomento del Reciclaje.
�� Estimular la concentraciEstimular la concentracióón de actividades que n de actividades que 

faciliten el reciclaje. Se trata de disefaciliten el reciclaje. Se trata de diseññar ar 
beneficios relacionados con  el impuesto a la beneficios relacionados con  el impuesto a la 
propiedad (Predial) y el impuesto a la actividad propiedad (Predial) y el impuesto a la actividad 
(ICA).(ICA).



Lineamientos de propuesta.Lineamientos de propuesta.

Movilidad Sostenible.Movilidad Sostenible.
�� ArticulaciArticulacióón de un sistema de transporte n de un sistema de transporte 

masivo intermodal masivo intermodal (Transmilenio, metro(Transmilenio, metro--cable, buses y cable, buses y 
taxis alimentadores)taxis alimentadores), en zonas con alta densidad , en zonas con alta densidad 
demogrdemográáfica.fica.

�� UtilizaciUtilizacióón local de los corredores fn local de los corredores féérreos, como rreos, como 
una alternativa de transporte dentro del una alternativa de transporte dentro del 
sistema regional del tren de cercansistema regional del tren de cercaníías.as.



Lineamientos de propuesta.Lineamientos de propuesta.

Equidad en el Ordenamiento Territorial.Equidad en el Ordenamiento Territorial.

�� ReactivaciReactivacióón urbann urbaníística de zonas con baja stica de zonas con baja 
densidad poblacional y equipamiento urbano densidad poblacional y equipamiento urbano 
vetusto. Se trata de impulsar zonas para que vetusto. Se trata de impulsar zonas para que 
concentren poblaciconcentren poblacióón, gracias a desarrollos n, gracias a desarrollos 
urbanos novedosos e integrados.urbanos novedosos e integrados.



Conclusiones.Conclusiones.

1.1. La revisiLa revisióón del POT debe consolidarlo, n del POT debe consolidarlo, 
exclusivamente, como una herramienta de exclusivamente, como una herramienta de 
planeaciplaneacióón.n.

2.2. Las determinantes ambientales del Plan de Las determinantes ambientales del Plan de 
Ordenamiento Territorial deben guardar directa y Ordenamiento Territorial deben guardar directa y 
estrecha relaciestrecha relacióón con las directrices, normas y n con las directrices, normas y 
reglamentos que expiden las entidades que  reglamentos que expiden las entidades que  
conforman el Sistema Nacional Ambiental.conforman el Sistema Nacional Ambiental.



Conclusiones.Conclusiones.

3.3. Es preciso atender las polEs preciso atender las polííticas y directrices sobre ticas y directrices sobre 
conservaciconservacióón y proteccin y proteccióón del medio ambiente y de los n del medio ambiente y de los 
recursos naturales, prevencirecursos naturales, prevencióón de amenazas sobre riesgos n de amenazas sobre riesgos 
naturales, uso y funcionamiento de naturales, uso y funcionamiento de ááreas protegidas y reas protegidas y 
limitaciones, en general, sobre el uso del suelo.limitaciones, en general, sobre el uso del suelo.

4.4. Se trata de construir una visiSe trata de construir una visióón de ciudad a partir del n de ciudad a partir del 
ejercicio del ordenamiento del territorio.ejercicio del ordenamiento del territorio.

5.5. Es necesario simplificar el Plan de Ordenamiento Territorial Es necesario simplificar el Plan de Ordenamiento Territorial 
de la ciudad de Bogotde la ciudad de Bogotáá, para enfocarlo en el tipo de ciudad , para enfocarlo en el tipo de ciudad 
que se quiere construir.que se quiere construir.
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Oscar DarOscar Dar íío Amaya Navaso Amaya Navas
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