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1 Planeación
Teniendo en cuenta la suspensión del Decreto 364
de 2013, el Distrito avanzó en la reglamentación
del POT (Decreto 190 de 2003) para, reorientar
el ordenamiento territorial de Bogotá según las
políticas del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”.

HECHOS

IMPACTOS

2014

2014

Decreto 448: octubre 15/2014
Se reglamenta la política de incentivos para
la generación de proyectos de renovación
urbana que promueven la protección de
los propietarios y moradores originales y su
vinculación a dichos proyectos.

Decreto 562: diciembre 12/2014
Se reglamentan las condiciones; urbanísticas
para el tratamiento de renovación urbana.
Se incorporan áreas a dicho tratamiento.
Se adoptan las fichas normativas de los  
sectores con este tratamiento y se dictan otras
disposiciones.

Decreto 566: Diciembre 16/2014
Se adopta la Política Pública de Ecourbanismo
y Construcción Sostenible de Bogotá, Distrito
Capital 2014-2024.

Decreto 632: Diciembre 30/2014
Se adopta el Proyecto de Diseño Urbano Eje
de la Paz y la Memoria, que integra diferentes
Conjuntos Monumentales de Espacio Público
en la ciudad de Bogotá D.C., y se dictan otras
disposiciones.

Garantiza a los moradores y propietarios el
derecho para elegir su nueva vivienda dentro
del proyecto de Renovación Urbana, derechos
de preferencia para los propietarios originales,
compensaciones, conservación del estrato
social y acceso a subsidios de vivienda.

Impulsa la Renovación Urbana de 7.362 Ha en
el centro ampliado, permitiendo su desarrollo
predio a predio y promoviendo la construcción
de edificios altos, con usos mixtos y oferta de
VIP.

Se adoptan lineamientos de política pública
para reorientar las dinámicas del urbanismo
y la construcción con enfoque de desarrollo
sostenible.
Tiene por objeto fortalecer un espacio urbano
de reconocimiento y remembranza de los
hechos y víctimas de la violencia, a partir de
transformaciones en torno a los Conjuntos
Monumentales de Espacio Público localizados
alrededor del eje de la Avenida Jorge Eliécer
Gaitán (Calle 26).

2015

2015

Decreto 79: febrero 27/2015

Articula y precisa las etapas del trámite y los
requisitos del procedimiento de adopción de
los planes, para prevenir y mitigar los impactos
de grandes equipamientos.

Se
complementan
y
modifican
los
procedimientos para el estudio y aprobación
de los planes de implantación y planes de
regulación y manejo.

Decreto 138: abril 14/2015
Se reglamenta el cumplimiento del Programa
de Vivienda y Hábitat Humanos del Plan de
Desarrollo “Bogotá Humana”, 2012-2016.

Decreto 158: mayo 4/2015
Se definen los instrumentos para la generación
de oferta pública de vivienda con enfoque
diferencial.

Obliga a todos los proyectos de desarrollo o
renovación urbana a ceder el 20% del suelo
para VIP durante el primer año de la vigencia
del decreto; y el 30% a partir de segundo año
(abril de 2016).

Implementa estrategias financieras para
ofrecer a la población vulnerable ofertas de
habitaciones temporales o en arriendo.

La próxima Administración Distrital podrá adelantar una revisión
general del POT de Bogotá y cambiar toda la norma urbanística actual,
si fuese necesario.
Fuente: Dirección de Gestión Urbana y Movilidad, CCB-2015.

¿Qué pasó con
la planificación
y las normas
urbanas de la
ciudad?

Nota de interés
El Decreto 562 de 2014 pretende
impulsar la densificación e
incorpora 7.000 hectáreas más
de renovación urbana en áreas
centrales en Bogotá.
Sus posibles impactos han sido
tema de debates y controversias
en la ciudad durante el 2015.
Conozca los impactos reales del
Decreto 562 en el capítulo 2 de
este observatorio.

Para tener
en cuenta:
• Parece haber un consenso
colectivo sobre el modelo
sostenible e incluyente que
Bogotá ha venido construyendo
durante los últimos años, pero
existe polarización ciudadana
frente a la reglamentación
normativa y la forma como se
han tomado las decisiones en la
materia.
• La ciudadanía y los organismos
de control reclaman más
participación en los procesos de
reglamentación.
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2 Gestión urbana
¿En qué van las Operaciones Estratégicas?
Operación Estratégica Aeropuerto Eldorado:
Durante el 2014 la Aeronáutica Civil actualizó el Plan Maestro del Aeropuerto Eldorado.
Mediante resolución 1034 de 2015, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ordenó la redefinición del
área de influencia directa por motivo de las obras de construcción y operación de la segunda pista o ampliación del
aeropuerto. Dicha área quedó establecida el 21 de agosto de 2015, según Concepto Técnico 4275, pasando de 616,51
a 2.916 hectáreas; y de 92.832 a 265.158 personas afectadas. Esta condición será la pauta para la formulación de la
Operación Estratégica que aún no ha iniciado su formulación.

1

Operación Estratégica “Anillo de Innovación”:

2

Resultado de un convenio entre las Secretarías de Hábitat, Planeación y Desarrollo Económico; la Universidad Nacional
formuló un estudio para la estructuración del decreto que adoptaría la operación.
La Secretaría de Desarrollo Económico estructuró y presentó el proyecto de decreto para la firma del Alcalde Mayor.
A octubre 30 de 2015, no hay avances en la formulación del Plan Zonal que desarrollará la norma urbanística de la
Operación Estratégica.

3

Operación Estratégica: Centralidad Corabastos:
A octubre 30 de 2015, no presenta avances en su formulación.

Localización de
las Operaciones
Estratégicas

1
3

2

Para tener en
cuenta:
• La Operación Estratégica “Anillo de
Innovación” fue la que más avance
tuvo en la formulación, pero no ha
sido adoptada ni reglamentada.
• La
Operación
Estratégica
del
Aeropuerto El Dorado que alberga
4 UPZ: “Zona Franca, Fontibón-San
Pablo, Fontibón y Capellanía”, se sigue
rigiendo por la norma del Acuerdo 6
de 1990. Es decir, que una de las zonas
de mayor oportunidad y dinámica
económica de la ciudad, se sigue
desarrollando con la norma urbana de
hace 25 años.
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Fuente: Dirección de Operaciones Estratégicas, SDP-2015.

¿En qué van los Macroproyectos Urbanos?
Estrategia de Intervención en el Río Fucha y su entorno urbano:

4

La Secretaría Distrital de Planeación bajo la coordinación de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, inició en octubre
de 2015 el Concurso Público de Ideas para la Formulación del Plan Estratégico de Intervención Integral y Multisectorial
para el Río Fucha y su Área de Influencia.
A octubre 30 de 2015, no presenta avance en su formulación.

5

Macroproyecto Urbano Cuenca del Río Tunjuelo:
A octubre 30 de 2015, no presenta avance en su formulación.

Localización de
los Macroproyectos
Urbanos

Para tener en
cuenta:

4
5
Fuente: Dirección de Operaciones Estratégicas, SDP-2015.

• Los Macropoyectos Urbanos de los Ríos
Fucha y Tunjuelo forman parte del eje
estratégico “Un territorio que enfrenta el
cambio climático y se ordena alrededor
del agua”. Los estudios de ambos
macroproyectos no superaron la fase
diagnóstica y las fases de formulación y
gestión no reportaron avance alguno.
• Estas dos piezas urbanas estratégicas
para la sostenibilidad de la ciudad y la
reducción de los efectos del cambio
climático, deberán ser consideradas
dentro de la estrategia de ordenamiento
y desarrollo de los próximos Planes de
Desarrollo y de Ordenamiento Territorial
Distritales.
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¿En qué van los Planes Zonales?
Plan Zonal del Norte:

6
7

La Secretaría Distrital de Planeación está haciendo la modificación del Plan Zonal del Norte y socializando el proyecto
de decreto, por medio del cual se actualiza la reglamentación de los Decretos Distritales 43 de 2010 y 464 de 2011 y
se reglamenta la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 1 Paseo de los Libertadores, ubicada en la localidad de
Usaquén, y las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 2 La Academia y No. 3 Guaymaral, ubicadas en la localidad
de Suba.  Lo anterior con el fin de articular los aspectos urbanísticos, ambientales y sociales (zonificación, usos generales,
densidades, accesibilidad, entre otros) a las condiciones actuales sobre gestión del suelo y financiera establecidas
en el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”. Entre tanto, la presión del mercado para la subdivisión, urbanización y
construcción en el Plan Zonal del Norte mantuvo su tendencia durante el 2015.

Plan Zonal de Usme:
La Secretaría Distrital de Planeación formuló un proyecto modificatorio del Decreto 252 de 2004, por el cual se reglamentó
el Plan Zonal de Usme, teniendo en cuenta los lineamientos de las entidades y las propuestas hechas por la comunidad,
para armonizar el plan con las condiciones actuales del área y a la visión del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, 20122016.

Plan Zonal del Centro:

8

Durante la actual Administración, los programas y proyectos del Plan Zonal del Centro se desarrollaron en el marco
del Programa Revitalización del Centro Ampliado, inscrito en el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”; a estos les
corresponden dos estrategias: a) Cualificación del Centro Ampliado, y b) Intervenciones Urbanas Prioritarias; esta última
con el propósito de generar suelo para VIP en las áreas centrales de la ciudad.
Respecto a la estrategia “Cualificación del Centro Ampliado”, la obra de mayor relevancia fue la peatonalización del
primer tramo de la Carrera Séptima entre la Calle 10 y Av. Jiménez. En cuanto a las Intervenciones Urbanas Prioritarias,
estas se describen en los siguientes apartes.

6
Localización de
los Planes
Zonales

Para tener en
cuenta:
7

8
Fuente: Dirección de Operaciones Estratégicas, SDP-2015.
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• El Plan Zonal del Centro es el único
que durante la actual Administración
reportó avances en la gestión,
principalmente porque sus proyectos
se articulan al Programa de
Revitalización del Centro Ampliado
definido en el Plan de Desarrollo
“Bogotá Humana”.
• Durante la actual Administración no se
formuló ni adoptó ningún Plan Zonal
de los ordenados en el POT (Decreto
190 de 2004).

¿En qué van los proyectos urbanos
del Plan Zonal del Centro?
El Plan Zonal del Centro constituye el componente urbano de la
Operación Estratégica Centro, que propone un modelo de ordenamiento
orientado por tres conceptos básicos: un Centro incluyente como un
modelo de gestión social que promueva la participación ciudadana,
un Centro diverso que valore su patrimonio cultural y un Centro
sustentable que mejore las condiciones de seguridad y convivencia.
Dentro del Plan Zonal del Centro, y como parte del Programa de
“Revitalización del Centro Ampliado” incluido en el Plan de Desarrollo
“Bogotá Humana”, la Administración actual delimitó una franja
prioritaria de intervención y ordenó a la Empresa de Renovación
Urbana (ERU) la coordinación de los proyectos que allí se formulan y
desarrollan, los cuales se explican en la siguiente página.
Dentro del Programa de “Revitalización del Centro Ampliado”, la
Administración Distrital priorizó tres intervenciones urbanas de
iniciativa y gestión pública denominadas: 1. Proyecto Piloto Los
Mártires, 2. Polígono Zona Industrial y 3. Proyecto Ciudad SaludRegión Las Cruces-San Bernardo.  
Además, se determinaron otras tres intervenciones de gestión
asociada con diferentes entidades del Gobierno Nacional y con el
sector privado: 1. Operación Aeropuerto, 2. Centro Administrativo
Nacional (CAN) y 3. “Anillo de Innovación”.
Estas intervenciones urbanas propuestas en el Plan de Desarrollo
“Bogotá Humana”, tienen relación territorial y económica con la
estructura socioeconómica y espacial del POT (Decreto 190 de 2004),
en el cual se definió un sistema de centralidades y operaciones
estratégicas. Sin embargo, sus avances en materia de gestión fueron
muy pocos, como se observó en la página 4, la única operación
estratégica que tuvo avance en su formulación fue el “Anillo de
Innovación”.
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¿En qué van los proyectos de la franja
prioritaria de intervención del Centro?
1
•

1

Elaboración de los términos de
referencia para selección de
inversionista constructor de la fase 1.

2

2

•

4

3

5
6
7

Núcleo Educativo y
Cultural
LAS AGUAS

Elaboración de diseños
Cinemateca Distrital.

4
•

Proyecto
SANS FAÇON

En estudio de factibilidad financiera.

3
•

Núcleo Empresarial
ESTACIÓN CENTRAL

de

la

Proyecto
REUSO DE
EDIFICACIONES

Estructuración del proyecto de 4.500
m2 para vivienda, comercio y oficinas
en el edificio antiguo Banco del
Estado. Cra. 10 con Calle 18.

Fuente: Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, 2015.

Para tener
en cuenta:
• El mayor avance de los proyectos y planes parciales
que se desarrollan en la franja prioritaria del
Centro, consistió en la adquisición de suelo y la
estructuración de los mismos. Sin embargo, los
únicos que han indicado construcción son el Núcleo
Educativo Las Aguas y la adecuación y restauración
de algunos edificios del Núcleo San juan de Dios..
• Los proyectos de la Faja Prioritaria del Centro y que
están a cargo de la Empresa de Renovación Urbana,
tardaron más de cuatro años en su formulación.
• El éxito de los proyectos dependerá de la continuidad
de los mismos y del impulso que la próxima
Administración garantice.
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5
•

Estructuración financiera y modelación
urbanística.

6
•

Núcleo Habitacional
Diversificado
SAN BERNARDO

Formulación del Plan Parcial.

6
•

Núcleo Distrital de
Comercio
SAN VICTORINO

Núcleo Ciudad Salud
HOSPITAL SAN JUAN
DE DIOS

Inicia la recuperación de 13 Ha para
hospital patrimonio nacional con
36.549 m2 de edificaciones para
servicios de salud.

¿En qué van los proyectos de construcción que
incluyen VIP dentro del Centro Ampliado?
De las 70.000 VIP propuestas
en el Plan de Desarrollo,
se han gestionado 27.826;
de las cuales, el 42% que
corresponde a 1.647 están
ubicadas en el Centro
Ampliado. El 58% restante
corresponde a proyectos
ubicados en el borde sur y
occidental de la ciudad.

VIP gestionadas en Plan Parcial
en el Centro Ampliado

Número
de VIP

P.P LA FELICIDAD

400

P.P TRIANGULO DE FENICIA

180

P.P ALAMEDA

210

PP. LA SABANA

280

P.P PROCLABES

500

P.P ESTACION CENTRAL

220

P.P SAN BERNARDO

1.200

Total VIP en Planea Parciales

2.990

VIP gestionada en proyectos
individuales en el
Centro Ampliado

Número
de VIP

LA ESTACIÓN

100

TRIANGULO DE BAVARIA

900

PLAZA DE LA HOJA

457

ZONA INDUSTRIAL

794

AV. COMUNEROS

120

TUBOS MOORE

220

LAS BRISAS

40

SOSIEGO 2Y3

100

VIP gestionada en proyectos individuales 8.657

LA MARIA

232

VIP gestionadas en Plan Parcial

2.990

SAN BLAS

70

TOTAL VIP en el Centro Ampliado

11.647

VILLA JAVIER

90

TAPAS LA LIBERTAD

97

VICTORIA

310

GIRALDA

71

OLAYA

300

Viviendas VIP en construcción según localidad

4%
Más del 80% de la
VIP que actualmente
se construye está
localizada en las
localidades de Bosa,
Usme y Ciudad
Bolívar.

4%

11%

31%

Usme
Bosa

Fuente: Dirección de Operaciones Estratégicas, SDP-2015.

Fases de las VIP gestionadas en la ciudad

6.998
11.274
6.563
2.991
Viviendas en proceso de construcción o construidas
Viviendas VIP en obras de urbanismo
Viviendas VIP en trámites de licenciamiento
Viviendas VIP en estudios y diseños

3.500

TINTALITO

800

Puente Aranda

RESTREPO

93

Ciudad Bolívar

GRASCO

270

EL PULPO

93

Kennedy

50%

BAVARIA BOYACA

Total VIP en Proyectos individuales del Centro Ampliado

8.657

Para tener
en cuenta:
El Programa de Revitalización del Centro Ampliado,
es una de las principales estrategias del Plan
de Desarrollo “Bogotá Humana” para reducir
la inequidad y la segregación física, social y
económica mediante la generación de suelo para
la construcción de VIP en las zonas centrales de la
ciudad. Estos son los resultados:
• En términos cuantitativos, se ha cumplido el
39,7% de la meta.
• En términos de localización, solo el 42% está
siendo generado en el Centro Ampliado, el
58% restante se gestiona en los bordes sur y
occidental.
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¿Cuál es la estrategia para impulsar renovación
urbana en las zonas centrales de la ciudad?
Con el fin de reglamentar el tratamiento de renovación
urbana definido en el POT, “Decreto 190 de 2004”, la
Administración Distrital adoptó el Decreto 562 de
2014, el cual impulsa la localización de vivienda (VIP)
y promueve la densificación de la zona central de la
ciudad donde existe la mayor oferta de equipamientos,
zonas de empleo y estudio.
Esta estrategia que reglamenta 7.362 hectáreas,
pretende contribuir al cumplimiento de los objetivos
planteados en el Programa de Revitalización del Centro
Ampliado; sin embargo, su adopción en diciembre de
2014 generó diversas reacciones entre la comunidad y
los sectores público y privado.

Percepción sobre el Decreto 562 de
2014
Para conocer la opinión de la ciudad, la Cámara de
Comercio de Bogotá, con el apoyo de la firma Plan-In
Planeación Inteligente, realizó 40 entrevistas a actores
que intervienen en la renovación urbana desde los
ámbitos público, privado y comunitario.
Los resultados de las entrevistas evidencian la
polarización de opiniones. El 40% de los encuestados
tienen una opinión negativa del decreto, el 25% neutral
y el 13% positiva.

¿Conoce usted el Decreto 562/2014?
Ámbito de
aplicación
decreto
562/2014

100%
50%
0%
No conoce Negativos Neutrales
N/A

Comunidad

Privado

Positivos

Público

Fuente: CCB, con base en estudio del Plan-In. Sep./2015.

Califique su opinión frente al Decreto
562/2014

Positivos
13%

N/A
22%

Neutrales
25%
Zonas que se incorporan al tratamiento de renovación urbana mediante
el Decreto 562/2014.

N/A
Negativos
Neutrales

Negativos
40%

Positivos

Sectores con tratamiento de renovación urbana previamente a
la expedición del Decreto 562/2014. Zonas que se incorporan al
tratamiento de renovación urbana.
Delimitación de UPZ.
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. SDP-2015.
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Fuente: CCB, con base en estudio del Plan-In. Nov./2015.

¿Cómo ha impactado el Decreto 562/2014
en la ciudad?
Con base en información de las Curadurías
Urbanas, la Dirección de Economía Urbana de
la Secretaría Distrital de Planeación, identificó
el valor de la carga urbanística generada en
las licencias de construcción de obra nueva y
ampliación otorgadas a partir de la expedición
del Decreto 562 de 2014.

Sobre los 632 predios restantes, se aplicó
el ejercicio de potencial edificatorio, y la
edificabilidad resultante se contrastó con la
edificabilidad actual del predio.
Al analizar y comparar las áreas de los lotes
y el tamaño de las construcciones sobre los
predios que las Curadurías están otorgando las
licencias y el número de licencias con potencial
edificatorio, se concluye:

Caracterización de
solicitudes

•

A 30 de septiembre de 2015, la Secretaría
Distrital de Planeación recibió 717 solicitudes de
información para predios localizados en el área
de aplicación del Decreto Distrital 562 de 2014,
de las cuales, el 91% que corresponden a 656
fueron para obra nueva o ampliación.

Número de expedientes de solicitud de
licencias de obra nueva o ampliación
con base en el Decreto 562.
Total de expedientes en Decreto Distrital
562

717

Expedientes de Obra nueva Ampliación

656

Fuente: Solicitudes de licenciamiento remitidas por las Curadurías
Urbanas a la Dirección de Economía Urbana de la SDP. 30 de
septiembre de 2015.

De los 656 predios, no se tuvieron en cuenta
23, dado que el pago de cargas ya se había
efectuado y 1 corresponde a la ampliación de
un colegio distrital el cual no generó cargas
urbanísticas.

Se están expidiendo las licencias sobre
predios con área construida equivalente a un
índice de construcción de 1,36, que equivale
alrededor de dos pisos construidos, y en
lotes de terreno promedio de 369,32 m2, lo
cual evidencia que el proceso de renovación
que está generando el Decreto 562/2014,
responde a la tendencia que traía la ciudad:
“Desarrollo predio a predio”.

Configuración Predial General
Tamaño de los predios

Área

Tamaño medio (m2)

369,32

Tamaño mínimo (m2)

37,5

Tamaño máximo (m2)

8.924

Promedio índice de construcción. I. C.
actual

1,36

Fuente: Solicitudes de licenciamiento remitidas por las Curadurías
Urbanas a la Dirección de Economía Urbana de la SDP. 30 de
septiembre de 2015.
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Tamaño de los lotes
Otro aspecto a considerar, es la baja participación de las integraciones prediales (englobes) en las
solicitudes. Tal y como se evidencia en la tabla, de las 656 licencias de obra nueva o ampliación, el 86%,
es decir 567, se ha solicitado sobre un solo predio y el 0,5% con englobes de dos predios, lo cual permite
concluir:
•
•
•

Que el sector constructor aún encuentra predios lo suficientemente grandes para desarrollar sus
proyectos.
Que el sector constructor prefiere evitar englobes que implican negociaciones con varios propietarios,
por los costos de gestión que esto conlleva.
Que la resultante de la aplicación del Decreto 562 durante sus primeros ocho meses, está
favoreciendo más la renovación urbana predio a predio que a través de la figura del Plan Parcial.

Tamaño de los lotes donde se desarrollan los proyectos (suelo)
No. expedientes
de obra nueva o
ampliación

Área suelo
promedio por
expediente (m2)

Área máxima

Área mínima

1 predio

567

272,73

8.924,40

37,50

Englobe dos predios

31

504,96

1.520,00

80,50

Englobe tres predios

17

1.395,15

2.964,30

250,50

Englobe cuatro predios

6

2.256,83

4.381,30

630,04

Englobe cinco predios

5

1.905,56

3.457,19

1.139,10

Englobe seis predios

3

2.356,31

3.818,80

866,14

Englobe siete predios

1

5.474,00

Englobe nueve predios

1

1.702,64

Englobe once predios

1

2.085,75

Fuente: Solicitudes de licenciamiento remitidas por las Curadurías Urbanas a la Dirección de Economía Urbana de la SDP. Base
Catastral UAECD. Elaboración y procesamiento: DEU - SDP. 30 de septiembre de 2015.
NOTA: 23 solicitudes de licencias no se tuvieron en cuenta por no generar cargas urbanísticas.

Usos: licencias expedidas en aplicación
del decreto 562/2014

Usos del suelo
De los 656 expedientes que tienen las
Curadurías, solo 564 tienen información
sobre el uso del suelo. Al analizar su
destinación, se puede concluir que la
implementación del Decreto 562 no
ha cambiado la tendencia de usos
del suelo en la ciudad, manteniendo
el primer renglón, la vivienda con 454
proyectos, seguida del comercio y
los servicios. Con 65 y 23 proyectos,
respectivamente.
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16 3
3
23

65
Vivienda Servicios Oficinas
Comercio Dotacional Industria

454

Fuente: Elaboración y procesamiento: DEU – SDP. 30 de septiembre de 2015.

Valor del suelo
La Dirección de Economía Urbana  de la SDP, georreferenció las 656 solicitudes de licencias y las asoció
al valor referencia establecido por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrial (UAECD) para
los diferentes sectores de la ciudad. Dicho análisis permitió concluir que la mitad de las solicitudes
corresponde a sectores con valor de suelo igual o inferior a $ 1.300.000/m2, aunque se presentan casos
extremos con valor de suelo casi nueve veces superior ($ 12 millones/m2). Esta situación distorsiona el
precio promedio del suelo, pero también hace que sea muy similar al valor que encierra el 75% de las
solicitudes.

Valor promedio del suelo en donde se desarrollan los proyectos
Percentil 25

$ 1.000.000 m2

Percentil 50

$ 1.300.000 m2

Promedio general

$ 1.599.280 m2

Percentil 75

$ 1.600.000 m2

Valor máximo

$ 12.000.000 m2

Fuente: Dirección de Economía Urbana de la SDP. Base Catastral UAECD.
Elaboración y procesamiento: DEU - SDP. 30 de septiembre de 2015.

•

De igual manera, se puede concluir
que el 50% de las solicitudes
se encuentran por debajo de $
1.300.000 m2, y el 75% en el rango
de $ 1.300.000 – $ 1.600.000, lo
cual lleva a pensar que el sector
inmobiliario se está especializando
en proyectos dirigidos a los
sectores de ingresos medios de la
ciudad.

Potencial edificatorio
El total de área sobre la cual se expidieron las 656 licencias, corresponde a
23,34 hectáreas, cuyo índice de construcción promedio es de 1,36, como se
explicó anteriormente. Aplicando el ejercicio de norma que relaciona el tamaño
del predio con el índice de construcción alcanzable, se obtiene un potencial
constructivo de 973.354 m2 edificables.
Al hacer la operación del potencial edificable (973.354 m2 / 233.400 m2) y el
área de terreno, se deduce que el promedio del índice de construcción sobre
los cuales se podrían desarrollar los proyectos regulados por el Decreto 562
sería de I. C. = 4,17; sin embargo, según lo reporta la SDP, al discriminar
por proyectos licenciados, se concluye que el promedio real es de I. C. = 3,0.
Es decir, la mayoría de los proyectos continúan con la tendencia constructiva
presente antes del Decreto 562 de 2014, con proyectos cuyos índices de
construcción cercanos al 3,0 representados en edificios promedio de 6 pisos;
aunque también se generan proyectos que pueden superar los 20 pisos,
especialmente donde el valor del suelo esté por encima del promedio.
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Potencial de cargas urbanísticas generadas

A partir de su adopción
(dic. de 2015) hasta el 30 de
septiembre, las Curadurías
Urbanas registraron 717
expedientes dentro del área
del Decreto 562/2014.
De
ellos,
656 fueron
solicitudes de ampliación u
obra nueva.

Fuente: Registros Administrativos DEU-SDP. 30 de septiembre de 2015.

El ámbito de aplicación del Decreto 562 corresponde al 29% del total de área de Bogotá (26% del total de
lotes urbanos = 238.000 lotes) y se licencia en promedio entre el 25% y el 33% del total de la ciudad, lo
que puede indicar que el decreto no ha sido lo suficientemente atractivo como para aumentar la dinámica
de construcción por encima del promedio de la ciudad.
Entre dic./2015 y sept./2016, las solicitudes de licencias para obra nueva o ampliación dentro del área
de aplicación del decreto, se localizaron hacia las zonas sur y norte del área cubierta por el Decreto 562:
•
•
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Sur de la Calle 6, entre Av. Caracas y Av. Boyacá.
Norte de la Calle 72.

Potencial de cargas urbanísticas generadas

Fuente: Registros Administrativos DEU-SDP. 30 de septiembre de 2015.

•

El 87% de las licencias de construcción o ampliación expedidas por las Curadurías Urbanas en
aplicación al Decreto 562, corresponden a edificaciones de 1 a 6 pisos y solo el 6,33% de ellas a
edificaciones mayores a 12 pisos.

•

Las edificaciones mayores a 12 pisos están localizadas en áreas donde el valor del suelo está en los
rangos más altos de la ciudad, razón por la cual seguirán presionando su valor al alza en las áreas
de influencia, dificultando cada vez más la generación de suelo para VIP y aumentando la inequidad
territorial en la ciudad.
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Conclusiones sobre el impacto del
Decreto 562/2014
Medir el impacto de la aplicación de una norma en la ciudad implica varios meses de análisis y evaluación
de diversos factores; sin embargo, hoy se pueden identificar algunos hechos que permiten aproximar las
realidades que su adopción generó en la ciudad.

•

En principio, se puede evidenciar que la dinámica
de la construcción mantuvo su tendencia y
que algunos constructores y promotores están
haciendo uso de los beneficios que la norma les
otorga para aumentar la densidad, a cambio de
pagar las cargas que se les impone.

•

Las cargas urbanísticas generadas en la ciudad
por la aplicación del Decreto 562, representan
más del 50% del recaudo que los fondos del IDU
e IDRD han obtenido por efecto del cobro de
la plusvalía decretado en el 2005. Es decir, que
durante lo corrido del 2015, se ha recaudado más
de la mitad del recaudo total de diez años. En
este sentido, las cifras que reporta la Dirección
de Economía Urbana indican que a 30 de
septiembre, las cargas urbanísticas generadas
por el Decreto 562, sumaban $ 63.956 millones.

•

•

El decreto es el instrumento de mayor ámbito
territorial aplicado en la ciudad y con amplio
potencial de captación de recursos por la acción
urbanística. Sin embargo, su aplicación no
ha evidenciado un cambio en la tendencia de
desarrollo y crecimiento de la ciudad (edificación
promedio hasta 6 pisos y la localización de
licenciamientos en los bordes de la ciudad), así
como tampoco variaciones en los cambios de
usos del suelo.
En el área cubierta por el Decreto 562, se licencia
en promedio entre el 25% y el 33% del total en la
ciudad y el 86% se desarrolla en un solo predio;
es decir, que la norma no ha logrado impulsar la
revitalización de las áreas centrales de la ciudad
ni promover la renovación urbana a través de
planes parciales, siendo estos los instrumentos
definidos e idóneos en la Ley 388/97 y en el
POT de Bogotá para garantizar la distribución
equitativa de las cargas y los beneficios que
genera el urbanismo.
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•

Los gremios de la construcción no conocen
los estudios técnicos que dan cuenta sobre la
capacidad de soporte de las infraestructuras
de servicios públicos en el ámbito de aplicación
del decreto y su área de influencia. La gente
percibe que la capacidad de la infraestructura
de transporte y movilidad ya es deficitaria en
la ciudad y que el aumento de densidad en las
zonas centrales impactará de manera negativa
la calidad de vida. En este sentido, es importante
reconocer el papel de los planes maestros de
servicios públicos y articular su información a la
toma de decisiones.

•

Tampoco se conoce la metodología y los
estudios técnicos que la Administración
adoptará para definir la inversión de los recursos
que reposan en los fondos generados por las
cargas urbanísticas; por ello, es importante
asegurar que los recursos se dirijan a zonas
de mayor déficit de equipamiento urbano y
espacio público, articuladas a los proyectos y
planes maestros de la ciudad y con visión de
futuro donde prevalezca el interés general y el
bien común.

•

El Decreto no está promoviendo la renovación
urbana a través de planes parciales y en
cambio, está consolidando la tendencia de
transformación de la barrios predio a predio
debido a que el 86% de las licencias expedidas
en el área reglamentada se solicitaron sobre
un solo predio.

•

La libre acción del mercado y la norma
urbanística van a presionar más el mercado al
alza del suelo, y generar cambios espontáneos
y atomizados no previstos en el perfil urbano
de la ciudad, especialmente en barrios
residenciales consolidados.

•

La incertidumbre generada por la inestabilidad
jurídica de las normas en la ciudad, aumenta
la especulación del mercado y la aplicación
del decreto 562 en ámbitos específicos ha
desvirtuado el precio del suelo y alejado cada
vez más la posibilidad de atraer al VIP a las
centralidades urbanas.

3 Suelo
¿Cuánto vale la base catastral de Bogotá?
El Catastro de Bogotá es la base para la planeación urbana de la ciudad; ofrece información
sobre dinámicas de crecimiento, uso real de la tierra, valor comercial del suelo, etc.
Desde el 2008, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) ha consolidado
su plataforma de la renovación o inventario anual de todos los bienes inmuebles de Bogotá, que
refleja la situación actual del mercado inmobiliario y en el que se registran los cambios en la
información física, jurídica y económica de los predios.
A partir del 2014, esta plataforma empezó a incorporar predios rurales del Distrito, asegurando,
de esta manera, la consolidación de un proceso de actualización catastral permanente, que
permite contar con información física y económica de todos los predios.

Valor catastral de Bogotá
500,0
450,0
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0

446,9
387.9

239,1
121,2

153,9

2008

2009

280,0

196,0

2010

2011

2012

2013

2014

Para tener en cuenta:
• Bogotá tiene en total 2.429.238 predios con un valor catastral de 446,9 billones de pesos.
• La dinámica inmobiliaria ha incrementado progresivamente el valor catastral de la ciudad, pasando de
121,2 billones de pesos en 2008 a 446,9 billones de pesos para el 2015.
• El Distrito aumentó su avalúo catastral en 58,9 billones, de los cuales 57,2 billones corresponden a
predios incorporados en suelo urbano y 1,7 a suelo rural.
• El recaudo por impuesto predial en el 2008 era de 0,8 billones de pesos, para el 2015 la base del
recaudo aumentó a 2,1 billones de pesos.
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Variación base gravable catastral 2010-2015
Variaciones
2010-2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Aumento
entre 2014 y
2015

Área
construida m2

235.220.343

242.997.811

248.509.074

252.537.418

264.484.662

269.840.831

5.356.168

2.140.409

2.213.981

2.269.525

2.326.968

2.384.390

2.429.238

44.848

Número de
predios

Valor avalúo
( billones de
pesos)

Área terreno/m2

Área construcción/m2

2.402.581

$ 442,7

335.193.162

266.958.572

Rural

12.458

$ 0,32

1.255.465.148

2.131.335

Suburbano

14.199

$ 0,08

5.100.259

750.924

2.429.238

$ 446,9

1.595.758.569

269.840.831

Número de
predios

Fuente: Censo Inmobiliario 2015. UAECD.

En cinco años, Bogotá
creció 35 millones de
metros cuadrados, lo
equivalente a lo que
hoy tiene la localidad de
Suba o el municipio de
Fusagasugá.

Año 2015
Urbano

TOTAL

Fuente: Censo Inmobiliario 2015. UAECD.

Suelo Urbano
En el 2015 se incorporaron 43.478 predios en
suelo urbano.
La mayor densidad se presentó en las zonas
asociadas a corredores de movilidad y en estratos
5 y 6 de las localidades de Usaquén y Chapinero.

Fuente: Censo Inmobiliario 2015. UAECD.
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Suelo Rural
En el 2015 se incorporaron 1.370 predios en suelo
rural para alcanzar un total de 26.657 predios,
cifra que incluye aquellos localizados en suelo
rural y suburbano.
La mayor densidad se presentó en la zona norte,
correspondiendo al crecimiento de estratos 6 y
usos dotacionales del área de influencia del Plan
Zonal del Norte.

Fuente: Censo Inmobiliario 2015. UAECD.

Distribución por valor de inmuebles urbanos
10,50%
8,51%

45,55%

14,76%

• En términos porcentuales, la ciudad sigue
consolidando su clase media, aumentando la
participación de viviendas urbanas en los estratos 3 y
4 (27% del total).

12,19%

9,20%

10,01%

7,01%

Est. 1

Est. 2

Est. 3

Est. 4

Est. 5

Est. 6

Rural

No residecial

Estrato

Predios

Avalúo total
(miles de
millones)

1

108.099

$ 4.712

2

525.362

$ 38.025

3

635.237

$ 65.959

4

433.595

$ 54.469

5

155.486

$ 31.326

6

138.784

$ 44.715

Rural + Suburbano

26.657

$ 4.115

No residencial

406.018

$ 203.584

2.429.238

$ 446.907

Total

• El suelo sigue siendo un factor de segregación atado
a la estratificación socioeconómica; y sus efectos
se evidencian tanto en su localización como en su
precio en el mercado.

• El 62% del valor catastral de la ciudad se concentra
en cinco localidades: Usaquén, Suba, Chapinero,
Engativá y Fontibón, lo que evidencia el desequilibrio
territorial y efectos de la distribución del ingreso.
• Usaquén es la localidad con mayor precio catastral
por predio, y Sumapaz y La Candelaria ocupan los
últimos dos puestos, a pesar de ser las localidades
con mayor riqueza ambiental y patrimonial.
• La tendencia del alza en el valor de los predios en
centro comercial, se consolida en la ciudad con
la mayor participación (83%) del valor de la base
catastral urbana.

Fuente: Censo Inmobiliario 2015. UAECD.

Predios

Avalúo total
(miles de
millones)

Comercio

240.303

$ 95.710

Otros

124.916

$ 48.145

Dotacional

16.417

$ 45.260

Industrial

3.363

$ 9.093

Lote

19.776

$ 3.695

Comercio (Centro Comercial)

1.243

$ 1.682

406.018

$ 203.585

1,81%
23,65%
4,47%

Estrato

47,01%
22,23%
83,00%

Comercio

Comercio (Centro Comercial)

Dotacional

Industrial

Lote

Otros

Total
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Porcentaje de predios urbanos
con cambios físicos
Año 2014

Fuente: Censo Inmobiliario 2015. UAECD.

Año 2015
Para tener
en cuenta:
En el último año, los predios de las
localidades de Usme, Tunjuelito,
Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy,
ubicados en el borde sur y
occidental de la ciudad, fueron los
que más cambios físicos tuvieron,
seguidos de la localidad de Suba
y las localidades del entorno al
Aeropuerto Eldorado: Engativá y
Fontibón.
Fuente: Censo Inmobiliario 2015. UAECD.
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Variación anual de área construida

El área construida en el 2014
fue de 264,5 millones de metros
cuadrados, con un incremento
de 11,9 millones de metros
cuadrados con respecto al año
anterior.

Variación área construida

Fuente: Censo Inmobiliario 2015. UAECD.

•

El incremento del valor del suelo es consecuente con la dinámica de transformación y los cambios
físicos en los predios urbanos. En este sentido, las localidades de Usme, Tunjuelito y Fontibón
aumentaron por encima del 23% su valor en algunos barrios. Por su parte, en el Centro Ampliado no
se identificaron alzas importantes en los valores de referencia producidos por Catastro Distrital.

•

Durante el 2015 se construyeron 6,6 millones de metros cuadrados menos que el 2014.

Variación área construida

El área construida en el 2015
fue de 269,8 millones de metros
cuadrados con un incremento
de 5,3 millones de metros
cuadrados con respecto al año
anterior.

Fuente: Censo Inmobiliario 2015. UAECD.
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1.358.481

1.365.932

2013

2014

NO EN P.H

2015

TOTAL

P.H

URBANO

NO EN P.H

7.451

5.551

638.082

638.082

640.821

643.633

1.317.135

1.269.325
650.482

1.358.481

Crecimiento de la Propiedad Horizontal
en predios urbanos

RURAL

P.H

Fuente: Censo Inmobiliario 2015. UAECD.

La tendencia de concentración de densidad y proyectos en Propiedad Horizontal, se mantiene sobre los
ejes de la Av. Eldorado y los sectores de Chapinero, Centro Internacional y Usaquén. Esto indica que la
densidad de la ciudad es una resultante del mercado más que de la norma y que el Decreto 562 de 2014
no ha logrado cambiar la tendencia de desarrollo y crecimiento de la ciudad.
Además, la oferta de vivienda VIS y VIP que se pretendía llevar a las áreas centrales, se sigue consolidando
en Propiedad Horizontal en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme Tunjuelito, Fontibón y Engativá.

Porcentaje de Propiedad Horizontal en predios urbanos, 2015

Fuente: Censo Inmobiliario 2015. UAECD.
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Valor de referencia del metro cuadrado
en predios urbanos
Año 2014
La localización y la calidad
de la infraestructura urbana
siguen siendo las variables más
importantes para la determinación
del precio del suelo. En este
sentido, los precios más altos de
la ciudad se concentran en tres
zonas fundamentalmente:
1) Barrios: El Retiro, El Nogal, El
Refugio, Chicó, El Lago, Santa
Bárbara y Santa Ana.
2) Costado sur de la Av. Eldorado,
entre NQS y Av. Boyacá.
3) Sector Centro Internacional.

Año 2015

Las mayores variaciones en el
precio del suelo, consecuente con
la dinámica de transformación y
los cambios físicos en los predios
urbanos, se dio en las localidades
del sur y occidente de la ciudad.
En este sentido, las localidades
de Usme, Tunjuelito y Fontibón
aumentaron por encima del 23%
su valor en algunos barrios.

Para tener
en cuenta:
La escasez de suelo sigue presionando su valor al alza por ser un recurso agotable.
La apuesta del Programa de Revitalización del Centro Ampliado fue la de transformar nuevo suelo y
optimizar las infraestructuras en provecho del factor de localización que le es propio; sin embargo, los
impactos del programa aún son tímidos en el territorio y sus reacciones en el mercado responden más a
la dinámica del mercado que a los efectos de la norma urbana.
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