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Objetivo

Presentar a la ciudad la situación de la gestión de 

la renovación urbana y proponer estrategias para la renovación urbana y proponer estrategias para 

generar acciones de alto impacto en los procesos 

urbanos



• La Cámara de Comercio de Bogotá en el Observatorio

Urbano ha realizado:

– Análisis de la información de la Secretaría de Planeación
Distrital sobre Planes Parciales.

Metodología

Distrital sobre Planes Parciales.

– Encuestas de percepción empresarial respecto al

ordenamiento territorial y la renovación urbana de

Bogotá a dos grupos:

• Muestra representativa de empresarios de la ciudad

• Muestra representativa de empresarios del sector inmobiliario y

de la construcción

– Entrevistas en profundidad con los promotores de planes
parciales de renovación urbana.



Empresa contratante Cámara de Comercio de Bogotá

Empresa contratada Asesores y Consultores en Mercadeo S.A.S. ACM.S.A.S.

Objetivo General
Percepción de los empresarios sobre el ordenamiento

territorial y la renovación urbana en Bogotá

Grupo Objetivo
Empresas grandes y medianas del sector comercio,

industria, hoteles y restaurantes

Ficha Técnica Encuesta de Percepción de las Grandes y 

Medianas Empresas de los Sectores comercio, 

industria y hoteles y restaurantes

Encuestado

Gerente, Administrador, gerente o director de

planeación, gerente o director de operaciones y gerente

o director jurídico

Cubrimiento Bogotá.

Metodología Cuantitativa.

Técnica Encuesta personal 

Tamaño muestra 562 encuestas

Margen de error máximo permitido 3.9%

Nivel de confianza 95%

Fecha de aplicación Septiembre 20 a  Octubre 8 de 2010



Ficha Técnica Encuesta de Percepción de las Grandes y 

Medianas Empresas del Sector inmobiliario y de la 

construcción

Empresa contratante Cámara de Comercio de Bogotá

Empresa contratada Asesores y Consultores en Mercadeo S.A.S. ACM.S.A.S.

Objetivo General
Percepción de los empresarios sobre el ordenamiento

territorial y la renovación urbana en Bogotá

Grupo Objetivo
Empresas grandes y medianas del sector inmobiliario y

de la construcción
Grupo Objetivo

de la construcción

Encuestado

Gerente, Administrador, gerente o director de

planeación, gerente o director de operaciones y

gerente o director jurídico

Cubrimiento Bogotá

Metodología Cuantitativa

Técnica Encuesta personal 

Tamaño Muestra 338 encuestas

Margen de error máximo permitido 3.8%

Nivel de confianza 95%

Fecha de aplicación Septiembre 20 a  Octubre 8 de 2010



Entrevistas a profundidad a 

promotores de planes parciales

Empresa contratante Cámara de Comercio de Bogotá

Empresa contratada Productos Urbano Ltda.

Objetivo general
Percepción de los promotores de planes parciales de

renovación urbana en Bogotá

Grupo objetivo
Empresarios promotores de planes parciales de

renovación urbana en Bogotárenovación urbana en Bogotá

Entrevistado Gerente o presidente

Cubrimiento Bogotá

Metodología Cualitativa

Técnica Entrevista personal 

Tipo de estudio Análisis de discurso

Instrumento Cuestionario semi-estructurado

Tamaño Muestra 12 entrevistas

Fecha de aplicación Agosto- Septiembre de 2010



PERCEPCIÓN EMPRESARIAL
RENOVACIÓN URBANA Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL



Los empresarios  si bien en mayor proporción dicen 

conocer algo sobre el ordenamiento territorial 

consideran necesario una mayor difusión

El 56% de los empresarios sabe o ha

escuchado algo sobre el ordenamiento

territorial
Si 

56%

No
44%

¿Sabe o ha escuchado algo sobre el 
ordenamiento territorial?

56%
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En desacuerdo De acuerdo No sabe/ no opina

19,20%

69,90%

10,90%

Opino que a la norma urbana en Bogotá le 
falta mayor difusión

El 70% de los empresarios

opina que es necesaria una

mayor difusión de la norma

urbana



Los empresarios saben que el POT se está 

revisando y su participación es del 20%

36,2

42,6

¿Sabe en qué estado se encuentra el POT de Bogotá?

No sé Se está revisando, la 

empresa ha asistido

Se está revisando, la 

empresa no ha asistido

36,2

21,2



Muy pocos conocen o han participado en la 

formulación de los diferentes instrumentos de 

planeamiento urbano de Bogotá

23%

77%

¿Conoce los instrumentos de planeamiento urbano 
de Bogotá?INSTRUMENTOS

•Plan de Ordenamiento Territorial

•Planes maestros

•Planes zonales

•Unidad de Planeamiento Zonal

•Planes de reordenamiento

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Si ha participado No ha participado

27,0%

73,0%

Participación en los espacios convocados, para la 
formulación o definición de instrumentos de la norma 

urbanaEl 77% no conoce los diferentes

instrumentos de planeamiento

urbano y sólo el 27% ha

participado en su formulación

Si conoce No conoce

23%•Planes de reordenamiento

•Planes directores para parques



La mayoría de los empresarios no conocen la 

política de renovación urbana de la ciudad

No conoce
79%

Grado de conocimiento de la política  de renovación urbana

Si conoce
21%

79%



Las oportunidades de renovación urbana de la 

ciudad se encuentran en el centro de la ciudad 

y en la zona del aeropuerto.

� La ciudad cuenta con 1.933 Has. de

renovación urbana

• 920 definidas en el POT

• 1.013 mediante las UPZ

     

Fuente: SDP, 2010

� El 43% de las zonas de renovación

urbana se encuentran en el centro y

el entorno del aeropuerto:

• Centro: 530 ha. (PZC)

• Aeropuerto: 310.22 ha. (POT)



Otras zonas de la ciudad son más atractivas 

para desarrollar proyectos inmobiliarios que 

las zonas de renovación urbana

49,8%
42,8% 40,0%

Principales zonas de la ciudad para el desarrollo de 
proyectos inmobiliarios

Respuesta con opción múltiple, corresponde únicamente al sector inmobiliario y de la 

construcción

42,8% 40,0%

30,2%
26,0%

Zonas de expansión 

norte

Otras zonas de la 

ciudad

Zonas de expansión 

Usme

Zonas de renovación 

urbana de Bogotá

Otros municipios 

cercanos a Bogotá



El Distrito es el agente clave para la 

renovación urbana, le sigue en importancia las 

empresas público-privadas

62,0%

¿Quién debe liderar los proyectos de renovación 
urbana?

62,0%

38,4%

24,0%
20,5%

Distrito Empresas público -

privadas

Empresas públicas Empresas privadas



La renovación urbana está asociada en una 

menor proporción con una oportunidad para 

la inversión del sector privado

El término "Renovación Urbana" ¿con cuál de las siguientes frases 
lo asocia más?

Zonas con 
oportunidad de 
inversión para el 

sector privado
18%

Una política del 
distrito para 

recuperar zonas 
deterioradas

82%



Pocos empresarios consideran que la norma 

urbana motiva para invertir en proyectos de 

renovación urbana

No

¿Cree que la actual norma urbana de Bogotá, motiva a las 
empresas a participar en proyectos de renovación urbana?

Si
34%

No
26%

No responde
40%



No es fácil hacer renovación urbana en la

ciudad

� En la ciudad se han radicado, desde 2004, 29 solicitudes de planes parciales de

renovación urbana, 26 de iniciativa privada y 3 de iniciativa pública .

� Hasta la fecha sólo se ha aprobado uno, radicado en 2004 y reglamentado mediante

decreto en agosto de 2010.

�Otros proyectos que tienen viabilidad son la Favorita* y San Victorino, en la localidad de

los Mártires.

Para los promotores 

inmobiliarios de PPRU, hoy 

en Bogotá no existe 

certidumbre normativa que 

garantice sus inversiones en 

estos proyectos.

Solicitud de 

determinates

Formulación Proyecto Concepto de 

Viabilidad

Adopción

12

7 7

2
1

Planes Parciales de Renovación Urbana en trámite ante la Secretaría 
Distrital de Planeación 2004-2009

Fases del Proyecto

*La norma para esta solicitud se 

emitirá mediante el decreto 

reglamentario de la UPZ



El apoyo financiero por parte del Distrito y las 

reglas claras son los factores más importantes 

para que un empresario decida invertir en 

renovación urbana

Factores que serían determinantes para que la empresa decida 
invertir en un proyecto de renovación urbana

48,7%
45,2% 43,2%

35,4%

12,2%
7,6%

Apoyo financiero por 

parte del Distrito

Reglas claras Apoyo del Distrito en la 

gestión del suelo

Apoyo del sector 

financiero

La no disponibilidad del 

suelo urbanizable en 

otras zonas de la ciudad

La empresa no está 

interesada 



En síntesis

•Los empresarios si bien en mayor proporción dicen conocer algo

sobre el ordenamiento territorial consideran necesario una mayor

difusión.

•Los empresarios saben que el POT se está revisando y su•Los empresarios saben que el POT se está revisando y su

participación es del 20%.

•Muy pocos conocen o han participado en la formulación de los

diferentes instrumentos de planeamiento urbano de Bogotá.

•La mayoría de los empresarios no conocen la política de

renovación urbana de la ciudad.



En síntesis

•Las oportunidades de renovación urbana de la ciudad se

encuentran en el centro de la ciudad y en la zona del aeropuerto.

•Sin embargo, para los empresarios otras zonas de la ciudad son

más atractivas para desarrollar proyectos inmobiliarios que lasmás atractivas para desarrollar proyectos inmobiliarios que las

zonas de renovación urbana.

•El Distrito es el agente clave para la renovación urbana, le sigue

en importancia las empresas público-privadas.

•La renovación urbana está asociada en una menor proporción con

una oportunidad para la inversión del sector privado.



En síntesis

•Pocos empresarios consideran que la norma urbana motiva para

invertir en proyectos de renovación urbana

•No es fácil hacer renovación urbana en la Ciudad

•El apoyo financiero por parte del Distrito y las reglas claras son los

factores más importantes para que un empresario decida invertir

en renovación urbana



RECOMENDACIONES



Cambio de paradigma en la 

política de renovación urbana

•La renovación urbana debe estar relacionada con la

sostenibilidad fiscal de Bogotá; como un proceso para la

generación de nuevos contribuyentes y nuevos ingresos para la

ciudad por impuestos predial, ICA, valorizaciones y consumo de

•La política de renovación urbana debería entenderse como una

forma de intervenir el territorio construido y no sólo como un

problema de zonas deterioradas

ciudad por impuestos predial, ICA, valorizaciones y consumo de

servicios públicos domiciliarios.



Para mejorar la planeación de la 

renovación urbana

•Definir estrategias diferenciales para tres ámbitos de

intervención:
• Desarrollar el suelo construido

• Gestionar proyectos de alto impacto con participación• Gestionar proyectos de alto impacto con participación

público privada

• Reactivar zonas deterioradas de la ciudad

• Focalizar la inversión pública a fin de hacer más

eficiente el manejo de los recursos financieros y

humanos, impulsando proyectos de alto impacto.



Atraer inversión privada

•Definir criterios claros y objetivos respecto a la forma en que se

establecen las cargas y beneficios:
•En el POT, artículo 37, se abre la posibilidad de cargar a los Planes

Parciales los costos de la construcción de las redes matrices de servicios

públicos

•Dado el valor elevado del suelo en zonas de renovación urbana, generar•Dado el valor elevado del suelo en zonas de renovación urbana, generar

estas cargas adicionales (que además debería repartirse en áreas de

influencia más altas) son desincentivos para el empresario

•Establecer mecanismos para garantizar los derechos de los

promotores de Planes Parciales de Renovación.

•Establecer criterios claros para el cobro de las plusvalía, y evaluar

si su exención se puede constituir en un incentivo para invertir en

renovación urbana, cuando la complejidad predial eleve los costos



Fortalecer la capacidad 

institucional

• Posicionar la renovación urbana como una

estrategia decisiva para el desarrollo de la ciudad.

• Se requiere un mayor liderazgo y priorización de la• Se requiere un mayor liderazgo y priorización de la

renovación urbana por parte administración distrital.

• Mejorar la capacidad institucional y generar las

condiciones para desarrollar planes parciales de

renovación urbana con participación público privada.




