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¿Qué está pasando con la renovación 
urbana en Bogotá?
 Desde los años cincuenta se han planteado proyectos de renovación urbana en 

la ciudad y solo hace dieciseis años se crea la Empresa de Renovación Urbana 
de Bogotá - ERU.

	 A	partir	 del	primer	POT	 (año	2000)	 se	 incorporó	 la	figura	del	Plan	Parcial	 al	
ordenamiento territorial. Sin embargo, el primer plan parcial de renovación 
urbana (Proscenio) se aprobó en el año 2010, pero aún no inicia su construcción.
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Acuerdo 6
Normas 
generales 
para OT.

Decreto 527
Programa 
Estación de 
la Sabana

Decreto 332
Reglamenta el 
tratamiento y los 
programas de RU.  

Decreto 333, 
Plan Operativo 
del Centro

Decreto 236 
Programa 
San Martín

Decreto 880 
Programa
San Bernardo

Acuerdo 33
Se crea la ERU.

Decreto 619 
Formulación POT.
Política de R.U.

Decreto 638
Creación Comité de RU.

Decreto 469
Primera revisión  POT .

Decreto 190 
Compilación POT.
Política de Competitividad

Decreto 492
Se adoptó el 
Plan Zonal 
Centro

Acuerdo 489.
Plan de Desarrollo 
Bogotá Humana

Decreto 087 
Modificación del 
Comité de RU. Decreto 448

Incentivos protección 
propietarios y moradores

Decreto 562
Se reglamentan condiciones 
urbanísticas y se amplía el área

Decreto 138
Reglamenta Plan 
Desarrollo Bogotá 
Humana :  VIP.

Decreto 364
MEPOT.
(Suspendido) 

Fuente: La Gestión de la Renovación Urbana en Bogotá:
Perspectivas y retos para una política pública. Plan - In Planeación Inteligente. Septiembre / 2015.



2. ¿En qué van los Planes Parciales de Renovación Urbana en Bogotá?
En Bogotá hay 2.254 hectáreas para desarrollar con planes parciales de 
renovación urbana y solo se han aprobado 41.39 Ha. Menos de 2% del total 
disponible.

De los 6 planes parciales aprobados en Bogotá, 5 se aprobaron durante los 
últimos dos años; 7 se encuentran en fase de formulación y otros 17 fueron 
desistidos, no viables, negados o suspendidos.

Porcentaje del número de planes parciales 
de Renovación Urbana en Bogotá
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EN TRÁMITE
Determinantes Alameda de San Martín (7,51 ha). Privada 

Formulación

San Victorino (14,79 ha). Privada
Bavaria Boyacá (70,07 ha). Pública

San Bernardo, Etapa 1 (5,38 ha). Pública

Kira (15,01 ha). Privada
La Alameda (8,55 ha). Pública

Concepto de 
Viabilidad

La Favorita (3,56 ha). Privada
Triángulo de Bavaria (19,43 ha). Pública

RESUELTOS

Adoptados/
Aprobados

Proscenio (8,01 ha). Privada
Estación Central (10,70 ha). Pública
El Pedregal (6,74 ha). Privada
Clínica Shaio (3,64 ha). Privada
Triángulo de Fenicia (8,82 ha). Privada
La Sabana / El listón (3,48 ha). Privada

RESUELTOS

Desistidos

Nodo Norte Calle 72 (3,44 ha). Privada
Centro Financiero y Comercial Calle 72  
(3,44 ha). Privada
Almirante Colón (5,09 ha). Privada
Conquistador (8,56 ha). Privada
El Retiro (2,02 ha). Privada
El Rosario (12,29 ha). Privada
Plaza de la Hoja (4,83 ha). Público
La Estrella (12,07 ha). Privada
San Bernardo (39,69 ha). Privada
El Orfebre - Chapinero (3,38 ha). Privada
Centro Empresarial Cafam Floresta (12,12 
ha). Privada
Zesai (15,4 ha). Pública
San Martín (6 ha). Privada
Plaza de la Democracia (6,75 ha). Privada
Distrito Cultural (10,31 ha). Privada
Salitre Oriental Sector 10 (7,38 ha). Privada
Villas del Recuerdo (N/A). Privada

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, septiembre de 2015



3. ¿Qué opina y qué propone la ciudadanía sobre la Renovación 
Urbana en Bogotá?

De la planificación

¿Qué proponen?

¿Qué proponen?

De los procedimientos

 No se tiene certeza de la capacidad de servicios públicos (agua y saneamiento básico) en las zonas de 
renovación y revitalización urbana.

 Faltan estudios ambientales detallados de zonas frágiles, con amenaza o potencial de riesgo.
 Faltan estudios de movilidad y tránsito que orienten las decisiones de los planes parciales.
	 No	hay	reglamentación	para	transferencia	de	derechos	de	edificabilidad.
	 No	hay	claridad	sobre	las	áreas	generadoras	de	los	derechos	de	edificabilidad	y	las	receptoras	de	los	

mismos.
	 Falta	 articulación	 en	 las	 tres	 escalas	de	planificación	Nacional,	Distrital	 y	 Local;	 en	particular	 sobre	

temas ambientales, cargas urbanísticas y Vivienda de Interés Prioritario.

 Avanzar en la formulación, reglamentación e implementación de los instrumentos de planeación de 
escala intermedia como: Macro Proyectos Urbanos, Planes Maestros, Operaciones Estratégicas y Planes 
Zonales.

 Orientar la planeación a los sistemas de transporte público y disponer de los instrumentos necesarios 
para	generar	el	sistema	de	generación	y	recepción	de	derechos	de	edificabilidad.

	 Precisar	 los	 instrumentos	 para	 las	 transferencias	 de	 derechos	 de	 edificabilidad	 y	 priorizar	 las	 áreas	
generadoras y receptoras de los mismos.

 Armonizar la visión de ciudad en los diferentes niveles de la planeación; a través de los planes de 
desarrollo, ordenamiento y los instrumentos de escala local.

 Fortalecimiento administrativo y establecimiento de mecanismos de articulación interinstitucional para 
agilizar la concertación y toma de decisiones.

 Reglas claras para establecer Sistemas de Gestión, público, privado y mixto, aclarando roles de cada 
agente al interior de cada uno.

 Falta claridad en los requisitos y alcances para cumplir con cada una de las fases del plan parcial.
 Falta agilidad en los tiempos de respuesta de actores públicos y privados.
 Falta coordinación entre las entidades públicas.
 No está claro el rol de los agentes públicos, privados y comunitarios.
 Falta capacidad técnica de los funcionarios públicos y los promotores de la renovación urbana.

Fuente: https://www.google.com.co/search?hl=es-419&biw=1920&bih=935&site=imghp&tbs=isz:l&tbm=isch&sa=1&q=planes+de+renovacion+urbana+de+bogota&oq=planes+de+renovacion+urbana+de+bogota&gs_l



 La escasez de suelo en Bogotá es una oportunidad para renovar las zonas centrales y un reto para 
intervenir la ciudad construida, debido al alto costo del suelo.

 La visión de la renovación está aún más asociada a la generación de suelo para nuevos usos que a la 
construcción de una ciudad más incluyente, sostenible y rentable.

 La gestión del suelo del Distrito debe ampliarse y fortalecerse para apoyar iniciativas y propuestas del 
sector privado en las zonas de renovación y revitalización urbana.

 Priorizar la Renovación Urbana como modelo de sostenibilidad e inclusión más allá de un programa para 
generar suelo e instalar usos mas rentables del mismo.

 Dirigir la capacidad institucional a la promoción de la Renovación Urbana en áreas de oportunidad 
y donde aplican los instrumentos de planeación intermedia: Macroproyectos Urbanos, Operaciones 
Estratégicas y Planes Zonales.  

	 Definir	un	sistema	de	cargas	generales	y	locales.
 Establecimiento de derechos y deberes de los actores en cada uno de los sistemas de gestión.

 Los vacíos en la norma ambiental dilatan el proceso de concertación con la CAR y desincentivan la 
motivación del sector privado para formular planes de renovación urbana.

 Falta alineación  entre la norma urbanística y coherencia entre las entidades que deben hacerla cumplir. 
	 La	institucionalidad	Distrial	no	ha	sido	suficiente	para	dar	inicio	a	la	construcción	de	los	planes	parciales	
de	Renovación	Urbana	en	Bogotá,	ni	tampoco	ha	sido	eficaz	en	el	impulso	al	desarrollo	de	los	planes	
parciales aprobados.

	 Se	requieren	normas,	procedimientos	y	reglas	de	juego	claras	para	mejorar	la	confianza	entre	quienes	
formulan, participan y aprueban los planes parciales.

 Estrategias administrativas que aseguren coherencia entre la regulación normativa, su aplicación, control 
y  seguimiento. 

¿Qué proponen?

¿Qué proponen?

De la norma y las entidades

De la gestión

Fuente: https://www.google.com.co/search?hl=es-419&biw=1920&bih=935&site=imghp&tbs=isz:l&tbm=isch&sa=1&q=planes+de+renovacion+urbana+de+bogota&oq=planes+de+renovacion+urbana+de+bogota&gs_l


