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Se define como aquel que busca la transformación de zonas desarrolladas de 
la ciudad que tienen condiciones de deterioro o subutilización de las 
estructuras físicas existentes para, lograr un mejoramiento del entorno 
urbano, y la calidad de vida de sus habitantes. 

Renovación Urbana 
Como tratamiento urbanístico 



Sectores donde se requiere un reordenamiento para generar un nuevo 
espacio urbano, con sustitución total o parcial de los sistemas generales, 
del espacio edificado, e introducción de nuevos usos con un 
aprovechamiento constructivo más alto, generando estructuras de soporte  
requeridas. 

Renovación Urbana 
Modalidades de Renovación - Redesarrollo 

Las intervenciones de redesarrollo se ejecutan a través de 
plan parcial de Renovación Urbana 



Renovación Urbana 
Modalidades de Renovación - Reactivación 

Sectores donde se requiere la habilitación y mejoramiento parcial del  
espacio público con sustitución parcial y paulatina del espacio edificado. 
Incluye intensificación en la utilización del suelo y de las condiciones de 
edificabilidad (ocupación y construcción). 



1. Diagnóstico 



2004 
920 has. definidas  
 Tratamiento de Renovación 

2011 
más de 1.334 has.  

  I  n  c  o  r  p  o  r  a  d  a  s   

Para un total de 2.254 has. 



Renovación Urbana 
¿Cómo se ha venido haciendo la Renovación Urbana? 

Desarrollo en la ciudad predio a predio (2003 al 2010) 

Desde 2003, la renovación predio a 
predio se ha desarrollado en 258 has. 
de terreno y existían construcciones 
que sumaban un total de 651.690 m2.  

Para 2010 el mismo suelo ya contaba 
con un área construida total de 
7’515.642  m2.  

2003 2010 

Área de Terreno 
(has.) 

258  258 

Área Construida 
(m2) 

651.690  7’515.642 

Predios 3.198 89.115 
El área construida en estos 7 años suma 
un total de 6’863.952 m2. (aprox. 
1’000.000 m2 por año) 

A la fecha se ha adoptado un plan parcial de Renovación Urbana: Proscenio 



Limitaciones para la Renovación Urbana 
1. Territorial 

 Insuficiencia en infraestructuras de 
soporte. 

Déficit de alcantarillado 
Fuente: EAAB 

Alta 
Moderada 
Limitada 
Sin remanente 
Expansión 



Limitaciones para la Renovación Urbana 
2. Gestión Gestión institucional 

• Déficit y desactualización de información 

• Falta de coordinación interinstitucional 

• Debilidad en la articulación entre planes de desarrollo distrital (plan de 
inversión) y POT. 



Distorsión vocación instrumento Plan Parcial 
 

           - Uso instrumento para cambio de norma UPZ 
           - Planes de implantación o de regularización y 
 manejo  con obstáculos normativos. 

 
 
Ausencia de reglas de juego claras 
 
   - Obligaciones urbanísticas 
                            - Mecanismos asociación público - privado 
   - Aprovechamientos 
   - Financiación 

Modelo 
reparto de 

cargas y 
beneficios 

Limitaciones para la Renovación Urbana 
2. Gestión Gestión de suelo 



• En lo conceptual: Es necesario avanzar en la definición de lo social en 
Renovación Urbana 

• En lo procedimental: En proceso de construcción un procedimiento para la 
Participación Ciudadana y la Gestión Social en Planes Parciales de 
Renovación Urbana, que defina competencias y responsabilidades de cada 
uno de los actores (Estado – Promotor – Comunidad ) 

Gestión Social 

Limitaciones para la Renovación Urbana 
2. Gestión 



• Derivado de estas limitaciones, encontramos: 

  

1. Resistencia de la ciudadanía a la Renovación Urbana 

2. Temor a la expropiación 

3. Lectura de la Renovación Urbana, por parte de los residentes, como un 
proceso que genera desplazamientos territoriales 

4. Percepción de detrimento del patrimonio y la calidad de vida en los 
sectores que son marcados con el tratamiento de Renovación Urbana. 

Limitaciones para la Renovación Urbana 



2.¿En qué estamos? 



Régimen Distrital 

Decreto 619 DE 2000 
Plan de Ordenamiento Territorial. 2

0
0

0
 Ley de Desarrollo Territorial  

388 de 1997.  1
9

9
7

 
Régimen Nacional 

Decreto 4300  DE 2007  
Por el cual se reglamentan las disposiciones 
relativas a planes parciales de que tratan los 
artículos 19 y 27 de la Ley 388 de 1997 y el 
artículo 80 de la Ley 1151 de 2007, se subrogan 
los artículos 1°, 5°, 12 y 16 del Decreto 2181 de 
2006 y se dictan otras disposiciones. 

2
0

0
7

 

Decreto 2181 de 2006  
Por el cual se reglamentan parcialmente las 
disposiciones relativas a planes parciales 
contenidas en la Ley 388 de 1997 y se dictan 
otras disposiciones en materia urbanística. 

2
0

0
6

 

Decreto 190 DE 2004 
Revisión Plan de Ordenamiento Territorial 2

0
0

4
 

Decreto 638 DE 2001 
Por el cual se conforma el Comité Distrital de 
Renovación Urbana, se definen sus funciones 
y se dictan otras disposiciones.  

2
0

0
1

 

Normativa 



Resolución de 
determinantes  

Estudio Normativo + 

Validación polígono + 

Archivo + Terreno + 

Conceptos técnicos + 

estudio de estructura 

de soporte (sistemas 

generales) 

DTS + Cartografía + 

Normativa + 

Proyecto Decreto + 

4 socializaciones 

en el proceso de 

formulación 

DTS + Cartografía + 
Normativa + Actas 

proceso de 
socialización + 
Expediente + 

Decreto adoptado 

 

Socialización Proyecto de 

Decreto 

DETERMINANTES FORMULACIÓN ADOPCIÓN 

Dec. 2181 de 2006 - Dec. 
4300 de 2007 

Resolución de Viabilidad 

Procedimiento 



2009 2011 

Área (has.)        396,30  Área (has.)       211,17 

38 24 
PPRU PPRU 

Depuración 



Nº de Planes Parciales de Renovación urbana en trámite 
Total trámites en SDP: 23   

Estado actual 



Imagen: Plan Parcial  de Renovación Urbana Proscenio. 
Fuente: DTS Plan Parcial 

Primer plan parcial de renovación urbana 
en el Distrito, con el cual se generarán: 

• 8 hectáreas habilitadas 

• 12.500 m2 de construcción para 
equipamiento cultural  

• 56.500 m2 de construcción para 
vivienda 

• 4.400 m2 de cesión al Distrito 

• 6.326 m2 de espacio público y vías 
adecuados 

• 11.640 m2 de áreas libres. 

Plan Parcial de Renovación Urbana 
Proscenio 

Dec. 334/2010 – Dec. 271 /2011 

Adopción 



Conclusiones 

La experiencia en el proceso de Renovación Urbana ha servido para: 

• Definir la participación y estrategia de lo público en la Renovación 
Urbana. 

• Mejorar el procedimiento para precisar reglas 

• Fortalecer metodologías de participación, obteniendo mayor 
comprensión e interlocución en cada uno de los componentes de los 
proyectos (social, económico, financiero, jurídico, urbano) 

• Diseñar herramientas para la Participación Ciudadana, la Comunicación y 
Gestión Social en las etapas de formulación e implementación del Plan 
Parcial 



3.¿Hacia dónde vamos? 



Edificabilidad (m2) por 
cada un (1) m2 cuadrado 

de suelo cedido 

  
 Promedio anual: 5.8 
 

  
 Desarrollo  

(Decreto 327) 
 

Tratamiento 

  
 Promedio anual: 3.1 
 

  
 Desarrollo  

(Decreto 436) 
 

  
 Promedio anual: 261 
 

  
Consolidación 

 (Plusvalía por edificabilidad) 
 

449.996 

2.074.741 

552.000 
673.230 

Sin Licencia Licencias de
Construcción

Licencias de
Urbanismo

Planes
Parciales

M² Construidos por año 

Área construida en Bogotá por tipo de 
instrumento Anualizado para 2007-

2009 

¿Aporta espacio público? Sí No 

67% de 3.75 
millones de 

m² totales  no 
aportan 

Tendencia a 
disminuir por 

escasez de suelo 
libre 

Estimación carga promedio anual 2005-
2011 



Apuesta POT 

POT de oportunidades y  
no solo de requerimientos normativos 

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49

Distribución de la Densidad Poblacional en 
el territorio 

Centro 

Periferia Periferia 

Pericentro 
Teusaquillo 

Pericentro 
Teusaquillo 

Bogotá D. C. 

Ciudades Desarrolladas 

CIUDAD DENSA Y COMPACTA E  INTEGRADA A LA REGIÓN 

Equidad, productividad, 
sostenibilidad 

Fortalecimiento de la 
estructura ambiental 

Grandes proyectos 
urbanos 

Tratamientos, todos 
aportan 

Estado de lo público - 
estado de lo privado 



+ + 

Zonas Centralidades Ejes Estrategia 
espacial 
urbana 

 

ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA INTENSIVA 

Estrategia Espacial Urbana 



Política de Renovación Urbana - Condiciones generales 

Déficit de alcantarillado 
Fuente: EAAB 

Sectores Renovación Urbana 

Alta 
Moderada 
Limitada 
Sin remanente 
Expansión 



Capacidad 
Alcantarillado y  

Renovación 
Urbana 

Alcantarillado y 
Renovación 

Urbana 

PROPUESTA PROBLEMA 



Política de Renovación 
Urbana 

Sectores de 
renovación tipo 1 

•Con Cargas generales  

( Redes matrices alcantarillado) 

* Con Cargas Locales. 

Sectores para 
renovación tipo 2 

* Con Cargas Locales. 

* Edificabilidad con aportes ( 1 m2 – 5.6 m2) 

 

Sectores para 
renovación tipo 3 

* Con cargas locales.  

* Edificabilidad con aportes ( 1 m2 – 5.6 m2). 

* Mayores edificabilidades. 

 

Grandes proyectos 
de renovación.  

(Interés público). 

* Reparto de cargas.  

* Plan Parciales 

* Mayores edificabilidades. 

* Estado como socio. 

* Expropiación por motivos de utilidad pública. 
(Calle 26 Kr. Décima) 

Los procesos de renovación urbana se podrán adelantar en 
cualquier sector urbano de la ciudad. 

Los predios y sectores de conservación no son objeto de renovación urbana 



Grandes proyectos estratégicos de renovación  (Interés Público) 

• Recuperar el liderazgo y garantizar la participación del sector público en la 
formulación, gestión, financiación y ejecución de los proyectos. 

• Estado como responsable de  velar por el interés colectivo, la coordinación de 
actores de la ciudad y visión a largo plazo. 

• Dar claridad frente a la intervención de la administración en procesos de gestión 
social, esquemas financieras, reglas urbanísticas   

Política de Renovación Urbana - Condiciones generales 



PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE RENOVACIÓN URBANA  

• Principios y criterios (urbanísticos, 
financieros, sociales, económico, 
ambientales y de gestión) para la 
identificación, priorización, formulación 
y ejecución de PER. 

GESTIÓN SUELO, GESTIÓN SOCIAL, GESTIÓN INSTITUCIONAL Y 
GESTIÓN EN PROCESOS 

• Identificación y desarrollo  PER  
 (interés público) 

• Iniciativa pública, gestión mixta o pública 
• Gestión mixta: proceso de selección 

pública para el socio en la formulación y 
gestión del proyecto de renovación 

• Programación planes parciales renovación 
urbana 

• Estrategia de gestión social 
• Aplicación de instrumentos de gestión y 

financiación 
• Reglas de juego claras y oportunidad. 

Política de Renovación Urbana - Condiciones generales 
Líneas estratégicas 

TERRITORIAL GESTIÓN 

PROYECTO DE DECRETO DE RENOVACIÓN URBANA 



4. Líneas decisión – 

Modificación POT 



Modificación excepcional – POT 2011 

RENOVACIÓN URBANA COMO 
“TRATAMIENTO PRINCIPAL” 

En el marco de la Estrategia Espacial de la ciudad, 
se toma la decisión en determinada zona, de 
mantener las condiciones existentes  
(CONSOLIDACIÓN) o modificar el patrón de 
ocupación actual (RENOVACIÓN URBANA) 



Modificación excepcional – POT 2011 

TRATAMIENTO DE RENOVACIÓN 
URBANA 

Regula la intervención en los territorios  donde se 
busca un cambio radical del patrón de ocupación 
o mayor densificación, con el fin de detener el 
proceso deterioro físico y ambiental del suelo, 
lograr un aprovechamiento intensivo de la 
infraestructura existente o generar nuevos polos 
de desarrollo a través de la inversión pública y el 
incentivo a la inversión privada 



Modificación excepcional – POT 2011 

MODALIDADES RENOVACIÓN URBANA 

Redensificación Redesarrollo 



Modificación excepcional – POT 2011 

•Se permite en predios individuales o en englobe 
(dentro del rango de edificabilidad POT) 

•Cuando el proyecto comprende mínimo 1 manzana, se 
permiten acceder a la edificabilidad POT + 1 en áreas de 

tratamientos principales. 

Redensificación 



Modificación excepcional – POT 2011 

Redesarrollo 

PLANES PARCIALES 
CATEGORÍA 1 

PLANES PARCIALES 
CATEGORÍA 2 

PLANES PARCIALES 
CATEGORÍA 3 

PLANES PARCIALES 
CATEGORÍA 4 

ZONAS 

Centro expandido 
Pericéntrica de Servicios 

Zona Mixta Central, Residencial Norte, 
Residencial Sur, Residencial Occidental, 

Periferia Occidental, Periferia Sur, 
Periferia Suroccidental 

Renovación Redensificación 

Zonas de interés público 

CONDICIONES 

Asumen cargas 
generales y locales.  

Mayores a 2 manzanas 

Asumen cargas locales 
Mayores a 2 manzanas 

Asumen cargas locales y 
generales según zona donde se 

localice. Administración 
participa en esta categoría 

Asumen cargas locales y 
puede asumir generales 
Mayores a 2 manzanas 



Modificación excepcional – POT 2011 

Redesarrollo 

•El sistema de reparto de cargas y beneficios 
en los PPRU será reglamentado por la SDP 

 
•Se permite el desarrollo de PPRU para la 
expansión de centralidades (condición como 
mínimo 1 manzana) 



Gracias 


