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“Bogotá perdió una oportunidad
histórica de cambiar el rumbo”:
Diego Cancino le dice NO al POT
Bogotá, noviembre 5 de 2021
En una sentida intervención sobre su visión de ciudad y de la manera colectiva y
participativa en la que debió discutirse y construirse el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) como una nueva y revolucionaria apuesta de ciudad, el concejal de
Bogotá, Diego Cancino, anunció que votará negativamente a la apuesta del
gobierno distrital.
“El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) debe ser ese horizonte común donde
convergen y se tensionan intereses, razones, emociones, necesidades, imaginarios,
angustias. Nuestro POT es una representación donde se depositan nuestras
interacciones diarias y nuestras formas de habitar esta ciudad, es el ordenamiento
de nuestra cotidianidad, nos afecta en el fondo de nuestros tuétanos, de nuestro
territorio y nuestros territorios. El POT, en últimas, es una de las herramientas de
transformación pedagógica y cultural más potentes de esta ciudad. Pero, agregó
“(…) Este POT, como se ha visto en las localidades y en los cabildos no tejió esa
confianza. Este POT en los territorios de esta ciudad genera desconfianza (…)”.
“(…) en este POT nuestra alcaldía eligió perpetuar el modelo urbanístico que ha
prevalecido por décadas y que ha construido una ciudad altamente inequitativa,
poco inspiradora y confiable, agresiva con sus orgullos ambientales, como la cuenca
del Tunjuelo, hostil con su espacio urbano y, sobre todo, con las poblaciones más
vulnerables. Se cedió, en términos políticos, a poner la fuerza gravitacional del
desarrollo urbanístico alrededor del mercado inmobiliario y la infraestructura de
movilidad, ignorando los clamores ciudadanos de volcar la visión de la ciudad hacia
el cambio climático, la vida y la vivienda digna”, aseguró Cancino en su discurso.
Cancino criticó el manejo de la plusvalía en el POT y aseguró que los nuevos
porcentajes favorecen ampliamente al mercado inmobiliario en detrimento de las
ganancias de la ciudad y por ende, de la ciudadanía.
De la mano de la experta Angélica Camargo y tras analizar 16 Planes Parciales de
Renovación Urbana (5 que ya fueron adoptados y 14 que fueron formulados), el
concejal de Bogotá, proyectó el valor de la plusvalía que aportaría su
implementación.
Al analizar la información financiera que aportan 16 Planes Parciales de Renovación
Urbana que se han formulado en Bogotá en los últimos años, se calcula que el valor
de la plusvalía que aportarían estos es de aproximadamente $2,4 billones, lo cual
corresponde al 13% de las ventas totales que se proyectan estos Planes.
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De acuerdo con la información que se presenta en estos Planes, el valor de las
cargas urbanísticas correspondería a $1,1 billones. Es decir que, en esos Planes
se contempla transferir a la ciudad ese valor; sin embargo, los $1,3 billones
restantes del total de la plusvalía es un valor que se apropiaría privadamente y que
dejaría de capturar la ciudad.
¿De dónde salen los $1,3 billones? El valor total de las ventas que generaría la
implementación de estos 16 Planes asciende a $18,8 billones. En los Planes se
calcula que de estos 18,8 billones, el 65% se utilizará para cubrir los costos de
construcción, el 10% se utilizará para pagar el valor del suelo, el 12% serían las
utilidades de los constructores y el 6% es el valor de las cargas urbanísticas que se
transfieren a la ciudad. Al restar todos estos valores del total de las ventas quedan
$1.3 billones (el 7%), los cuales, al no tener un instrumento adecuado de captura
social de riqueza, serían apropiados privadamente
“Este análisis nos permite concluir que la ciudad está perdiendo una gran cantidad
de recursos vía plusvalía derivada de la edificabilidad que se está permitiendo y los
cambios de uso que se plantean”, señaló Cancino.
El concejal de Bogotá añadió que: “Los cálculos de los 16 Planes Parciales nos
muestran que las cargas representan el 6%. Con el POT se está proponiendo que
las cargas sean 4%. ¿Entonces se está proponiendo cargas menores a la que
establecen los Planes Parciales?”
Diego Cancino cerró su intervención señalando que un cambio para una “apuesta
grande en función de la vida y el ambiente, requiere riesgo, convicción y voluntad
política. Claudia López, tiene el talante para hacerlo. Todavía podemos, desde mi
bancada, desde mi partido y desde el liderazgo de Claudia López dar ese giro”

¿Dónde

está

la

nueva

fuerza

gravitacional

del

Plan

de

Ordenamiento Territorial para Bogotá?
Diego Cancino

Isaac Newton puso a girar el universo alrededor del Principio de Gravitación
Universal, fue una ley que dio fuerza a todo fenómeno del universo y explicó el
movimiento de los cuerpos a la luz de una atracción casi mística, mágica.
Necesitamos y anhelamos poner a girar esta ciudad alrededor de un nuevo principio
de gravitación distrital, una fuerza que jale e inspire esta ciudad, una fuerza que
cautive y mueva a Bogotá. Lo merecemos. Una fuerza que nos atraiga y nos empuje
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a construir día a día un horizonte común, un punto de fuga potente y audaz. Ese
horizonte común debió haber sido este POT. Teníamos la oportunidad histórica de
construir ese horizonte común, y esa ley de Gravitación distrital, que convoca, que
mueve, pudo haber sido la CONFIANZA.
No hay CONFIANZA ¡La gente en Bogotá está inconforme! como se evidenció en
el Cabildo y los recorridos por las Localidades.

Las principales emociones

percibidas fueron descontento, frustración, miedo, zozobra, desconcierto, desazón
e indignación, la gente desde Ciudad Bolívar y Usme hasta Usaquén y Suba no se
siente escuchada y reconocida 1
El Cabildo evidenció 4 puntos fundamentales sobre la elaboración del POT:
i.

La insuficiente participación ciudadana en la elaboración del POT. No se
reconoció la capacidad pedagógica de construir y reconocer la voz del otro,
de transformarse y transformar el POT de la mano de TU voz; denuncian
que este POT no fue construido desde la ciudadanía. Mencionan la
inconformidad con la organización de la ciudad a través de UPLs. No fue
consultada y no fue construida desde una metodología de visión compartida
de ciudad y de región.

ii.

Inconsistencias frente a la Protección de la Estructura Ecológica principal.
Se siguen afectando los humedales, no se salda la deuda ambiental con el
sur de la ciudad, es insuficiente lo que se propone frente al relleno Doña
Juana y no se incorporaron las propuestas ciudadanas. Este plan en vez de
organizarse alrededor de la estructura ecológica principal plantea un modelo
de ciudad alrededor del transporte.

iii.

Falta de concertación frente al tratamiento de Renovación Urbana.
Ciudadanos de algunos barrios solicitaron ser incluidos en este tratamiento,

1

Antes, una aclaración, reconocemos la actitud de la administración y de la alcaldesa frente a la

acción colectiva y admirable de las y los recicladores, en general sus peticiones legítimas fueron
reconocidas.
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mientras que otros solicitaron salir de este tratamiento. Por su parte, otros
manifestaron que es exagerado proponer 6.900 hectáreas de renovación
urbana y plantearon que esto fomenta la expropiación.
iv.

Falta de concertación frente al uso del suelo residencial. De diferentes
barrios las y los ciudadanos manifestaron la necesidad de mantener el uso
residencial de sus barrios frente a la presión de comercios y renovación
urbana.

Todo lo descrito nos hace pensar que esta administración debió implementar
estrategias audaces e innovadoras de trabajo con las comunidades que permitieran
recoger las angustias, propuestas y anhelos de la ciudadanía y traducirlas en
instrumentos de ordenamiento territorial que potenciarán los elementos positivos de
la ciudad y mitigaran las diversas problemáticas.
Estamos perdiendo la oportunidad de poner a gravitar esta ciudad en un centro de
gravedad histórico, pedagógico y revolucionario, es decir, que esta ciudad gire en
otra revolución.
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) debe ser ese horizonte común donde
convergen y se tensionan intereses, razones, emociones, necesidades, imaginarios,
angustias. Nuestro POT es una representación donde se depositan nuestras
interacciones diarias y nuestras formas de habitar esta ciudad, es el ordenamiento
de nuestra cotidianidad, nos afecta hasta el fondo de nuestros tuétanos y nuestros
territorios. El POT, en últimas, es una de las herramientas de transformación
pedagógica y cultural más potentes de esta ciudad. El POT es aquel punto de fuga
que puede convocarnos a sacar, lo mejor de cada uno en esta ciudad y hacerlo por
medio de la confianza ¡Caramba, Bogotá merece ser una obra de arte y este
POT no está tejiendo esa obra de arte!
Sin embargo, esta oportunidad, en su estructura, en su núcleo, en su esencia se
nos está diluyendo entre las manos. Claro que hay apuestas que reconocemos: la
economía del cuidado, la estructura ecológica principal se amplía un poco; pero en
su núcleo no le está dando ese giro a esta ciudad, no nos está enorgulleciendo y
eso lo dice la gente cotidianamente.
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Este POT en vez de construir un horizonte común o una visión compartida de
Bogotá -que intensifica la confianza, arriesgándose a reconocer y construir a la luz
de la voz de la gente, de sus intereses, luchas, resistencias, imaginaciones,
indignaciones y atracciones-, eligió perpetuar el modelo urbanístico que ha
prevalecido por décadas y que ha construido una ciudad altamente inequitativa,
poco inspiradora y confiable, agresiva con sus orgullos ambientales, como la cuenca
del Tunjuelo, hostil con su espacio urbano y, sobre todo, con las poblaciones más
vulnerables. Se cedió, en términos políticos, a poner la fuerza gravitacional del
desarrollo urbanístico alrededor del mercado inmobiliario, ignorando los clamores
ciudadanos de volcar la visión de la ciudad hacia el Cambio climático, la vivienda
digna como lo dice la Constitución y, sobre todo, repito, alrededor de la construcción
de confianza.
Se decidió no reconocer, por ejemplo, que el ¡Sur También Existe! No se reconoce,
hondamente, el sur como un punto fuga en el que se deben superar las condiciones
indignas de vivienda y las condiciones demoledoras en términos ambientales. Claro
que reconocemos toda la apuesta de Cerro Seco. Bienvenida y no la vamos a
criticar. Es necesaria, pero no es suficiente. Nosotros tenemos que apostarle en
esta ciudad a una vida ambiental, donde los corredores ambientales, donde las
resistencias de estas ciudades, que están tejiendo ciudad cotidianamente, tengan
incidencia en esa visión compartida de ciudad.
Necesitamos coger el artículo de la Constitución de vivienda digna y volverlo
sagrado. El norte de la vivienda digna para nosotros es que el Estado decida, sin
dejarlo al mercado inmobiliario, que los más pobres, las personas más vulnerables
vivan en condiciones dignas: allá en Mochuelo, allá arriba en Lijacá. Si lo dejamos
al mercado inmobiliario, las constructoras jamás van a garantizar ese artículo de la
Constitución y esa entonces debe ser una apuesta del Estado. Es cumplir con la
Constitución. Ese es el mandato de un POT.
A continuación, expondremos a profundidad dos dimensiones fundamentales de
nuestro análisis sobre el POT: vida digna y vida ambiental.
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Vida y vivienda Digna
El derecho a la vivienda es un derecho fundamental consagrado en la Constitución
Política (“Artículo 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. “El
Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y
promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación
a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.” y
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- PIDESC
(numeral 1º, artículo 11 2), suscrito por Colombia, por lo cual, las autoridades
administrativas son las primeras que deben garantizarlo y respetarlo; y en
consecuencia, la apuesta de vivienda popular del POT debe basarse en la
Constitución y en los tratados internacionales 3.
En ese sentido, la Corte Constitucional señala que este derecho “implica contar de
un espacio físico privado propio o ajeno, que les permitan a las personas, por un
lado, protegerse de los rigores del medio ambiente y, por el otro, desarrollar sus
actividades personales y familiares en un ambiente de intimidad, con unas mínimas
condiciones de dignidad y que permita satisfacer su proyecto de vida” 4
Sin embargo, la propuesta del POT frente a la producción de vivienda y hábitat sigue
siendo insuficiente, pues deja en manos del mercado la producción de vivienda
social a través de incentivos y de la implementación de obligaciones urbanísticas.

2

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. “Artículo 11. 1. Los Estados Partes en el

presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados
Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la
importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”
3

En ese sentido, en la sentencia T-109 de 2011, la Corte Constitucional conoció un caso de una familia que habitaba

en una zona de alto riesgo no mitigable en el municipio de Yumbo y en una vivienda con malas condiciones de
habitabilidad. En la acción de tutela, la familia –representada por la Personería de Yumbo– solicitó la reubicación
a una vivienda definitiva. En este caso, la Corte Constitucional amparó el derecho a la vivienda digna y le ordenó
a la Alcaldía de Yumbo reubicar a la familia en una vivienda definitiva dentro de los 6 meses siguientes a la
notificación.
4Corte

Constitucional. Sentencia T-238A de 2011, M. P.: Mauricio González Cuervo.
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Este POT deja al mercado inmobiliario un mandato constitucional de garantizar vida
digna, nunca ese mercado va a ir al mochuelo o a capellanía o a los bordes de esta
ciudad a garantizar vivienda digna a la genta más vulnerable y victimizada de este
país. La Vivienda de Interés Social no la va a lograr.
Si asumimos que el acceso real de la población pobre al mercado de vivienda formal
está dado por el acceso a los Subsidios de Vivienda, Bogotá estaría apenas
cubriendo las necesidades de 974 hogares al año en promedio 5. Esto es una cifra
muy baja tomando como referencia el déficit de vivienda cuantitativo en Bogotá
corresponde a aproximadamente 55 mil hogares 6.
Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta de vivienda popular debe construirse a
partir de la demanda y de la acción estatal decidida, que permita cubrir la necesidad
real que existe. Nosotros tenemos un mandato constitucional, que JAMÁS
vamos a cumplir si lo dejamos A LA LÓGICA del mercado.
Ahora bien, si la problemática identificada en el POT es que no hay suficientes
recursos para financiar las necesidades de vivienda de las personas más pobres,
entonces ¿por qué no se están implementando la mayor cantidad de instrumentos
posibles de captura de rentas del suelo derivadas de la urbanización si éstas van
en defensa del interés común? La mejor herramienta para tener una captura del

5

El acceso real de la población pobre a las viviendas VIS y VIP construidas en la ciudad es potencialmente menor

a la producción de vivienda en estos segmentos. Al comparar las unidades de vivienda VIS vendidas en promedio
por año entre 2017 y 2020 (18.739) con los subsidios de vivienda entregados en el marco del Programa del
Gobierno Nacional Mi Casa Ya durante ese mismo periodo (974), se podría concluir que apenas el 1 9% de la
vivienda VIS en Bogotá estaría supliendo las necesidades de vivienda de población de menores ingresos. Los
subsidios de vivienda del Distrito son de complementariedad al subsidio nacional, por tal razón no suman nuevos
hogares beneficiados.
6

De acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida el déficit cuantitativo de vivienda en

Bogotá durante el 2020 es del 2.1%, lo cual corresponde a aproximadamente 55 mil hogares; mientras que el
déficit cualitativo de vivienda en Bogotá durante el 2020 es del 10.6%, lo cual corresponde a aproximadamente
285 mil hogares.
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suelo en beneficio del bien público y de la ciudadanía es la participación en
plusvalía. Esta apuesta NO es profunda en el POT.
Veamos: La Constitución Política

y la Ley 388 de 1997

establecen que la

participación en plusvalía es un instrumento que busca el desarrollo y la evolución
del sistema urbanístico a través de la captura del plusvalor causado por las acciones
del Estado, por tanto, es un instrumento orientado a recuperar la riqueza generada
por las intervenciones de las entidades públicas en la regulación y administración
del uso del suelo y del espacio aéreo urbano, con el fin de ordenar las ciudades,
desarrollarlas equitativamente y proporcionar a sus habitantes calidad de vida.
¿Qué es la plusvalía? La plusvalía es el incremento del valor de un inmueble a
través del tiempo debido a diferentes factores como la accesibilidad, la ubicación
dentro del entorno urbano, los servicios e infraestructura; es decir, por factores que
los propietarios no pueden controlar o influir en ellas y que significan un aumento
del valor del inmueble.
Teniendo en cuenta la definición anterior y entendiendo entonces que la plusvalía
es una riqueza generada por la intervención del Estado, entiéndase por el esfuerzo
colectivo de la sociedad, es vital que haya una apropiación social de ese valor, en
beneficio público, en vez de una apropiación privada.
Entonces, necesitamos asumir la apropiación social de nuestra plusvalía como una
acción admirable que puede contribuir a la construcción de confianza y de un bien
público que vamos a llamar Bogotá.
Veamos: ¡Claro que con este POT se están garantizando obligaciones urbanísticas
para los constructores!, pero al analizar 16 Planes Parciales de Renovación Urbana
que se formularon en Bogotá nos dimos cuenta que las obligaciones urbanísticas
ya eran significativas antes de este POT.
En el POT se establece que las obligaciones urbanísticas serán el 4% de las ventas
totales, pero al analizar los 16 planes parciales nos damos cuenta que las
obligaciones urbanísticas son el 6% de las ventas totales. Y entonces ¿qué es lo
que está aportando este POT? Pues sigamos con el análisis.
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Luego de descontar de las ventas totales de estos planes parciales el precio del
suelo, la utilidad y el costo de construcción, queda una plusvalía total de $2.4
billones. De esta plusvalía, las cargas representan $1.1 billones (6%), pero quedan
$1.3 billones, por lo cual nos preguntamos ¿a dónde van a parar esos $1.3 billones?
(ver gráfica a continuación).

Pues los grandes constructores han dicho que con las obligaciones urbanísticas
ellos van a perder, pero sumando los 16 planes parciales, la utilidad es del 2.2
billones de pesos, y, además, en estos planes parciales los mismos constructores
registran utilidades del 15%; por lo cual yo quiero que alguien me diga ¿qué negocio
da de utilidad el 15%?
Entonces ahora vamos a hacer la caridad de rebajar las obligaciones urbanísticas
del 6% al 4%. Señores, la plusvalía es nuestro orgullo, es nuestra ciudad y ahí en
esa plusvalía que es del 7%, $1,3 billones, en esos 16 planes parciales, la ciudad
debería apropiarse al menos de la mitad.
Pero, además, con estos Planes Parciales se construirían 38 mil viviendas. Pues
este POT tiene contemplado construir 380 mil, es decir, ese 1.3 billones serían

CONTIGO LA ROMPEM S

mínimo $10 billones con lo que contempla construir este POT. ¡Una suma
astronómica!
Acá hay una reflexión que tenemos que hacer profunda de apuesta de ciudad, una
reflexión audaz donde la construcción de confianza es necesaria para construir una
visión compartida de apuesta de ciudad.
Vida ambiental - El sur también existe.
La apuesta ambiental en el POT debería estar orientada a realizar cambios
estructurales en la relación de la ciudad con el entorno natural y el agua.
En primer lugar, en el POT no se impulsa decididamente un ordenamiento alrededor
del agua, del Río Bogotá y una recuperación integral de las cuencas de los ríos. Los
cuerpos hídricos naturales y artificiales no cuentan con un instrumento de manejo
definido, además muchos humedales quedaron sin reconocimiento y sin protección.
El POT permite el licenciamiento para el desarrollo de procesos de urbanización en
zonas susceptibles de movimientos de masas, inundaciones, avenidas torrenciales
y/o crecientes súbitas.
En segundo lugar, en el POT debería impulsarse la construcción de un alcantarillado
pluvial que integre toda la ciudad. Eso implica reestructurar el cableado interno de
la ciudad para poder canalizar las aguas de la lluvia y para generar un reciclaje
eficiente del agua. En la actualidad hay un uso ineficiente, costoso y a largo plazo
insostenible del recurso hídrico en Bogotá, pues el agua potable de la ciudad se
utiliza para abastecer las unidades sanitarias y el agua lluvia no se utiliza, sino que
se junta con las aguas residuales para el proceso de tratamiento de estas últimas.
En tercer lugar, la apuesta ambiental en el POT tendría impactos desiguales
territorialmente. Por eso debemos decir: el sur también existe. La Administración no
ha cambiado el mapa que garantiza que no se construya en zonas donde pueda
haber inundaciones, en ese sentido, no se está aplicando el principio de precaución,
lo cual es fundamental para garantizar la sostenibilidad de los asentamientos de la
población del Sur.
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La RTVDH del sur es la cuenca del Tunjuelo y todo el POT debería girar alrededor
de esto porque estamos en una crisis climática que fue declarada por el Concejo de
Bogotá. En la cuenca del río Tunjuelo hay un potencial de construir entre 40 mil y
50 mil nuevas viviendas (según lo presentado en la administración en reunión en la
Secretaría de Ambiente el 24 de agosto de 2021). Nos preguntamos, con todas esas
nuevas viviendas, ¿Dónde va a reverdecer el Río Tunjuelo?
Es necesario buscar alternativas innovadoras para recuperar el río y experiencias
internacionales de las cuales podamos aprender. Una de ellas es el proyecto de
Madrid Río que nació en 2003 con la soterración de un tramo del primer gran anillo
de circunvalación de la ciudad que pasaba sobre el río Manzanares y que implicó
una ruptura con los vínculos entre la ciudad y su río.
Para el desarrollo de este proyecto que benefició alrededor de 1’200.000 personas
y que costó alrededor de 3.600 millones de euros en obras de ingeniería urbana y
420 millones de euros en obras de diseño urbano, el ayuntamiento aportó el 80%
de los recursos a través de su capacidad de endeudamiento “El diseño
imaginativo, riguroso y bien construido de ingeniería financiera, realizado por
el

equipo

económico-administrativo,

permitió

al

equipo

municipal,

contrariamente a lo que se ha difundido en los medios de comunicación,
articular las cargas financieras de acuerdo a la potencia económica de la
ciudad, con un producto interior bruto de más de doscientos treinta mil
millones de euros. Lo más importante, y excepcional, es que la totalidad de
los recursos económicos fueron empleados en la construcción de
infraestructuras y espacios públicos, sin ningún retorno económico por venta
de activos”
Las mejoras urbanas derivadas de este proyecto fueron destinadas principalmente
a los barrios más desfavorecidos que se veían afectados negativamente por la
autopista, el abandono del río, la desconexión con el centro, la falta de
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equipamientos, la inexistencia de espacio público de calidad y un tejido urbano
deteriorado. 7
Para la recuperación de la cuenca del Río Tunjuelo es posible usar herramientas
innovadoras que permitan una intervención eficaz, entre ellas la participación en
plusvalía y el cupo de endeudamiento, en vez de continuar perpetuando la forma en
la que se ha venido haciendo ciudad en los últimos años.
El modelo de ciudad que propone el Plan de Ordenamiento Territorial sigue estando
alrededor de la infraestructura de transporte y no alrededor de los ecosistemas. Este
plan adiciona hectáreas a la Estructura Ecológica Principal con respecto a lo
existente en el POT vigente (decreto 190 de 2004) y propende por la protección de
la Reserva Thomas van der Hammen y los Cerros Orientales, pero trae también
elementos negativos, entre ellos, que permite las reservas viales sobre los
humedales, afectando negativamente estos delicados ecosistemas.
Por su parte, en lo que concierne con el sur de la ciudad la apuesta es tímida,
reconoce el Parque Ecológico Cerro Seco en Ciudad Bolívar, lo cual es un avance,
pero desampara la cuenca del río Tunjuelo mediante la formulación de la Actuación
Estratégica Reverdecer del Sur.
Las ciudadanas y ciudadanos habitantes de la cuenca del río Tunjuelo trabajaron
con apoyo de técnicas y técnicos una propuesta urbana, social y de recuperación
ambiental alrededor de la cuenca que entregaron a la administración distrital, sin
embargo, no fueron escuchados ni tenidos en cuenta y la propuesta que quedó en
la formulación siguió con el mismo modelo que había sido planteado en el pasado,
una forma de ordenamiento que desconoce el papel ordenador del río.
Esta propuesta va en detrimento de la Estructura Ecológica Principal y propicia la
urbanización, pues la administración plantea que no hay suficientes recursos para
la recuperación ecológica, por lo cual debe hacerse un desarrollo a través de planes

7Fuente

Madrid

Río:

http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3883/3867#:~:text=El%20proyecto%20Madrid%20R%C3%ADo%20es,ambiciosos%20construidos%20reciente
mente%20en%20Europa.&text=Con%20esta%20intervenci%C3%B3n%20la%20ciudad,a%20la%20geograf%C3%ADa%20del%20r%C3%ADo.
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parciales donde se permita una alta edificabilidad para que a través del instrumento
de reparto equitativo de cargas y beneficios se financie la recuperación ecológica,
cuando podrían usarse otros recursos, entre ellos la participación en plusvalía y el
cupo de endeudamiento. Además, el incentivo para el cierre minero consiste en
permitirle a las mineras convertir lo que ahora son minas en suelo urbanizable, lo
cual no responde a las afectaciones ambientales históricas de estas intervenciones
ni saldan la deuda ambiental histórica con el sur de la ciudad, teniendo en cuenta
que para saldar esta deuda es necesario permitir que se regeneren los ecosistemas
que han sido afectados por la actividad minera en vez de urbanizarlos en
condiciones que, según expertos como el profesor Alejandro Franco, podrían
implicar un riesgo.
Como ciudad debemos darle el mismo valor a los activos ambientales del sur que
le damos a la van der Hammen, el sur también existe y es un tesoro que debemos
proteger.

Conclusión
Nosotros tenemos la oportunidad de poner a girar esta ciudad en otra órbita, desde
la confianza, desde una apuesta grande a la vida digna, desde una apuesta grande
a la vida ambiental, de tal manera que nos levantemos en 20 años y volteemos la
mirada y digamos contribuí a una ciudad que me enorgullece. Para eso se necesita
riesgo, convicción, voluntad política. Se necesita apostarle a un modelo donde la
transformación cultural y social es la guía de esta ciudad. Claudia López, tiene el
talante para hacer eso y todavía podemos desde mi bancada, desde mi partido y
desde el liderazgo de Claudia López darle ese giro.
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ANEXOS:
Anexo 1. Argumentos centrales del Curso de alto Gobierno para Concejales y
Concejalas: El Pot, un Horizonte común por construir en Bogotá
1.

¿Es necesario habilitar más suelo de expansión y apostarle a 1 '067.525

viviendas (según DANE) dadas las condiciones demográficas y ambientales de
Bogotá?, ¿cómo entender la apuesta por un desarrollo regional integral? la
respuesta es que no porque:
Carmenza Saldías advierte que se debe considerar el POT de Bogotá como un
componente central de la estructura urbano-regional en términos geopolíticos,
económicos y sociales. Y también propone una reflexión sobre cómo el
ordenamiento territorial de Bogotá se ha diseñado en los últimos años
especialmente a manos de los grandes constructores y dueños de la tierra en
función de las necesidades y consideraciones del mercado.
Angélica Camargo advierte que en el POT se afirma que es necesario construir
1 '065.525 viviendas (cifra proyectada por el DANE), pero:
A.

Desde el punto de vista cuantitativo esta proyección:
● No considera los efectos del ciclo de vida de los hogares en el stock de
vivienda: El cálculo de la cantidad de viviendas que se habilitan a partir de
los decesos de jefes de hogar (encuesta multipropósito 2017) y la tasa de
mortalidad para cada grupo de edad durante la vigencia del ejercicio. Al
realizar este ejercicio, se obtiene que 134 mil viviendas ya estarán
disponibles bajo este fenómeno.
● No

considera

la

dinámica

de

movilidad

residencial

(intraurbana,

intrametropolitana) y sus efectos en el mercado y el stock de vivienda:
Hogares que se desplazan o migran - Según datos del Censo 2018, 513.903
personas que actualmente habitan en otro municipio del país vivían en
Bogotá hace cinco años (es decir que migraron), de las cuales 253.583 hacia
municipios de Cundinamarca. Si solo la mitad de estos hogares liberaron
vivienda, serían cerca de 80 mil viviendas.
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● No considera las dinámicas del stock existente (diversificación,
transformación y subdivisión): En un análisis de datos del Censo y de
Catastro se identificaron 608 manzanas en las cuales no aumentó la cantidad
de metros cuadrados en ese periodo según los datos de catastro (20072018). En estas mismas manzanas, de acuerdo con los datos de los censos
(2005-2018), hubo un aumento de 41.634 viviendas en el periodo intercensal,
que correspondería a nuevas unidades de vivienda mediante subdivisión.
● No cuestiona la relación 1 a 1 entre hogares y viviendas: la diversidad en
las estructuras familiares y los cambios en composición de la población,
hacen necesario pensar en la diversificación de las estrategias de los
arreglos residenciales (Coulter y otros, 2016). Al aplicar este factor a la
demanda identificada por el DANE, la oferta nueva necesaria se reduce en
cerca de 90 mil unidades.
● Se estima que cerca de 460.000 viviendas se producirían y habilitarían como
parte de la oferta a partir del stock existente. Por ende, la oferta de vivienda
nueva que requiere Bogotá es menor a la proyectada.
B.

Desde el punto de vista cualitativo: No tienen en cuenta todos los factores

socioculturales y económicos que afectan el mercado de la vivienda en Bogotá. El
problema de la vivienda no es sólo de oferta sino de acceso y se hace necesario
tener en cuenta las capacidades de pago de la población.
● El déficit cualitativo de vivienda es de 254,342 hogares, por factores de
hacinamiento, ausencia de servicios o materiales de baja calidad. Por otro
lado, en términos de demanda, históricamente hay un 20% de la población
que se encuentra fuera del mercado, puesto que no pueden pagar las
viviendas (población que gana menos de dos salarios mínimos).
● El 72% de la vivienda nueva debería estar dirigida a hogares con ingresos
menores de 4 SMLV. El POT destinó 20%VIP-20%VIS desarrollo, 10%VIP15%VIS

(20%PP)

renovación,

10%VIP-10%VIS

consolidación.

Ese

porcentaje es insuficiente con respecto a la necesidad y además depende de
la demanda solvente, incentiva la disminución de cargas y no garantiza que

CONTIGO LA ROMPEM S

únicamente llegue a la población de bajos ingresos. Una parte de los
subsidios a la demanda termina dirigiéndose al suelo. A mayor capacidad de
pago suben los precios de las viviendas.
● Población que no tiene capacidad de compra por el mercado formal. Cerca
de 500 mil hogares arrendatarios no podrían acceder a una vivienda formal.
Solo el 27% de los arrendatarios podría costear una vivienda formal.
● El POT promueve la densificación de las zonas más densas en los
asentamientos de origen informal consolidados y la expulsión de población
de bajos ingresos a zonas más periféricas. Elimina zonas extremadamente
deficitarias y densas del tratamiento de mejoramiento. Mercado informal que
no es tenido en cuenta por el POT:
➔ 35 millones de metros cuadrados construidos en barrios de
origen informal 2007-2017.

➔ 16 mil viviendas anuales producidas en barrios de origen
informal.

➔ 27 mil ocupaciones ilegales en asentamientos informales.
Andrés Hernández: El POT plantea actuaciones estratégicas para consolidar la
economía de la aglomeración. Sin embargo, en este POT se potencian los conflictos
territoriales existentes. En el aspecto socioeconómico se enfrenta diferentes retos
como alcanzar los beneficios reales de la aglomeración, impulsar la revitalización
sin gentrificación e impulsar modelos de gobernanza participativa.
Mario Noriega: Proyectos como “Valles de Torca” y “Regiotram” demuestran que
dentro del POT hay una mirada para concentrarse en la ciudad capital, dejando de
lado proyectos que puedan beneficiar el trabajo regional, por ejemplo se prioriza
“Valles de Torca” en tanto permite generar urbanizaciones en la ciudad (que en
realidad generan otros problemas), pero no se resuelven ni establecen suficientes
estudios para el desarrollo de “Regiotram” que ayudaría a construir una red de
conexión capital y región.
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2.

Norma urbanística, densidad y rentas del suelo ¿Cómo la norma urbanística

transforma la ciudad y propicia la generación de rentas del suelo, su recuperación y
redistribución?
José Salazar:
● La propuesta de POT se justifica en un alto déficit de vivienda a través de
una serie de normativas y “peripecias contables” para aumentar la capacidad
de edificabilidad en un sector y justificar construcciones que se planean
hacer, pero con un menor equipamiento comunal. Es decir, se aumenta el
índice de construcción y se exigen menores cesiones.
● La norma se justifica con “modelaciones de rentabilidad” siendo este
prácticamente el valor estrella para determinar la norma urbanística en el
POT sin fijarse en la captura de valor. Al mismo tiempo, privilegia lo nuevo y
el aumento de la edificabilidad.
Alex Araque: En Bogotá la ocupación territorial y la estructura urbana han sido
dirigidas conforme las fuerzas del mercado determinan. Esto evidencia que el
control gubernamental es insuficiente, lo que ha generado una ocupación del
territorio acelerada y dinámicas de informalidad metropolitana.
Todxs coinciden en que la norma urbanística en Bogotá ha sido controlada y dejada
a manos y beneficio del sector constructor y de los propietarios del suelo. También,
resaltan que en el POT se prioriza la urbanización de la ciudad, incluso cuando no
es lo más apropiado.
3.

El componente ambiental del POT de Bogotá ¿Es el POT de Bogotá un

instrumento efectivo de adaptación a los cambios ambientales?
Todxs lxs profesores destacaron la importancia de la EEP como eje del
planteamiento del POT, así como la necesidad de proteger y restaurar el medio
ambiente con un enfoque ecológico, ecosistémico y natural, por encima de
perspectivas paisajísticas, en donde lo que se busque sea priorizar el entendimiento
de las dinámicas naturales y las consecuencias de las intervenciones humanas en
estas zonas.
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Una de las principales discrepancias que se presentan tiene que ver con las
hectáreas que se aumentan respecto a las zonas de reservas y de la EEP. Manuel
Rodríguez Becerra señala que es un gran avance este aumento en hectáreas,
mientras que Alejandro Franco puntualiza que, si bien aumentan las hectáreas,
estas no reducen la fragmentación de la EEP al aumentar en zonas no tan
importantes. Asimismo, Bairon Calvache resalta que si bien aumentan las hectáreas
aún faltan muchos humedales por ser declarados.
Julio Fierro y Bairon Calvache destacan la importancia de prestar atención a los
planes de gestión de riesgos y amenazas en los valles aluviales e inundables de la
ciudad, puesto que se ponen en peligro múltiples ecosistemas y son una amenaza
para las poblaciones en estas zonas.
Julián Fierro: En el POT sólo se presentan estudios básicos de las zonas con
proyección a ser inundables, lo cual es insuficiente y hace obligatorio que se
generen estudios de detalle, especialmente, para tomar decisiones de fondo sobre
vulnerabilidad y riesgo de la población y el territorio, al igual que decisiones de
obras, reasentamientos, zonas de protección y en riesgo.
Trae a colación los riesgos de inundación en la confluencia del Río Tunjuelo y el Río
Bogotá, el Hospital de Bosa y los proyectos de urbanización en las periferias del Río
Tunjuelo. En “Cerro seco” no hay ningún tipo de estudio detallado sobre la zona, en
donde viven más de 100 tipos de animales, de los cuales 14% son únicos de la
zona, menos del 2% enfrentan grave amenaza y 3% están protegidos por la
convención CITES; asimismo, hay 350 tipos de plantas, de las cuales 9% son únicas
de la zona, 2% enfrentan amenaza de extinción, 17% se encuentran vedadas por
las autoridades y el 8% están protegidos por la convención CITES.
Alejandro Franco: La EEP de Bogotá se encuentra fragmentada y quedan dos
grandes espacios: la reserva Van Der Hammen y las rondas del Río Tunjuelo.
Debido a múltiples factores se ha hecho daño a estos espacios.
El reto es reducir la fragmentación presente en la EEP y construir corredores
ecológicos que garanticen la conectividad ecosistémica tanto en términos
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funcionales como espaciales. Para desarrollar este tipo de corredores ecológicos
existen dos visiones: la ecológica que le apunta a la libertad y la paisajística que le
apunta al endurecimiento. En Bogotá se apuesta por la recuperación y
renaturalización, esta es una especie de punto medio entre la visión ecológica y la
visión paisajística.
Por otra parte, en relación con la propuesta del POT, no se restringen los proyectos
asociados a obras o actividades de la malla vial en áreas que tienen superposición
con zonas de la reserva distrital de humedales.
En lo que respecta al estado de la EEP, el sur es la zona ambientalmente más
deteriorada de la capital, principalmente, por la localización de actividades de alto
impacto como el “parque minero” y el “relleno sanitario doña Juana”, los cuales
representan una deuda con el sur de la ciudad que no se ve beneficiada por la
presencia de estas actividades en sus zonas, pero sí asume los costos y riesgos
medioambientales que se genera.
De igual manera, destaca que las áreas de protección que se crean acentúan la
fragmentación de la EEP. Además, los conectores ecológicos sufren cambios
inexplicados y que están fuera de la EEP. La propuesta de actuación estratégica
“Reverdecer del Sur” es problemática porque toma como base la Re. 2304 de 2019
de la Secretaría de Ambiente, la cual redujo en un 69% la ronda del río. En este
sentido, a través de la resolución se permite urbanizar zonas que representan
amenaza de inundación por ser zonas del valle aluvial del río.
Esta actuación estratégica no busca saldar la deuda histórica que existe con el sur
de la ciudad, pues plantea que la recuperación ecológica sea realizada a partir del
reparto equitativo de cargas y beneficios de un futuro plan parcial del cual no se
sabe nada aún, entonces la recuperación del río está supeditada a que dentro de
la zona se construya con más densificación para poder obtener los recursos que
podrían usarse para dicha recuperación, esto quiere decir que el saneamiento del
río y su cuenca está en veremos.
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4.

POT y reactivación económica ¿Cómo es posible potenciar la reactivación

económica a través del ordenamiento territorial?
Alex Araque: Dispersión de los sectores económicos, toda vez que se está dando
principal énfasis al sector constructor. Sin embargo, el sector constructor no “jalona”
a más sectores de la economía. En este mismo sentido, los datos evidencian que
los sectores que generan menos empleo son los sectores más fuertes en el país y,
paralelamente, los sectores que generan más empleo son los sectores con menos
fuerza e incidencia en el país. Adicionalmente, recalca que debe generarse un
capitalismo inclusivo, toda vez que se pagan rentas, pero no se le retribuye nada a
la sociedad.
Carmenza Saldias y Santiago Carvajal: Propone pensar el aeropuerto como punto
de sostenibilidad y conexión nacional e internacional. Sin embargo, hay una serie
de factores que hay una serie de factores que problematizan la relación de
planificación armónica entre el aeropuerto y la ciudad. En primer lugar, el aeropuerto
es un equipamiento nacional, lo cual limita la capacidad de acción de la ciudad sobre
este. La Aerocivil es la dueña del aeropuerto y tiene capacidades para generar
directrices de ordenamiento territorial que Bogotá no puede controlar. En segundo
lugar, se presenta una fragmentación territorial provocada por la desarticulación
institucional.
Es necesario cambiar la visión que se tiene de El Dorado y pensarlo en términos de
puertos y conectores. Puesto que el aeropuerto es un puerto y funciona como un
puerto para la ciudad de Bogotá. Además, tiene la capacidad de generar nueva
riqueza para la ciudad y la región.
Adicionalmente, con relación al aeropuerto El Dorado hay un modelo de gobernanza
vertical y una economía de enclave que genera problemas de calidad de vida,
movilidad conectividad y competitividad.
En este mismo sentido, destaca que Bogotá no recibe recursos del aeropuerto, pero
sí está obligada a mitigar los efectos de este, en especial en sectores como Fontibón
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y Engativá qué sufren las mayores consecuencias por su presencia, disminuyendo
los estándares de calidad de vida de sus pobladores.
José Salazar: Sobre “La ciudad de 30 minutos” señala que, para generar este
sistema en Bogotá, se necesita cambiar el modelo actual y la perspectiva que se
tiene de la ciudad. Para lograrlo se necesita que se enfoquen los esfuerzos
urbanísticos en un sistema de acumulación histórico y no en uno de renovación
urbana. También es necesario desarrollar estudios de proximidad y leyes que
reconozcan los valores urbanísticos de la zona popular, puesto que es en estas
zonas donde sería más factible y beneficioso aplicar el modelo de la ciudad de 30
minutos.

Principales intereses en el resumen del cabildo, rabias, emociones:
1.

Las principales emociones percibidas: descontento, frustración, no sentirse

escuchado, no sentirse reconocido, miedo, zozobra, desconcierto, desazón e
indignación.
2.

Desaciertos del POT de acuerdo con la ciudadanía:
1. Deroga Alameda entreparques.
2. No hubo participación.
3. El POT tiene protección a moradores, pero no los hace
partícipes en proyectos de renovación urbana, ni en beneficios,
y la protección no es suficiente.
4. Claudia López, al igual que Peñalosa, viola la Ley 742, ya que
no vinculan a las comunidades en los proyectos de renovación
urbana.
5. Hiperdensificación.
6. Desaparición de algunas UPZ y alcaldías locales.
7. El POT no debe hacerse a través de los modelos de transporte,
sino “desde los barrios”.
8. No se reconoce el humedal El Burrito.
9. Las rutas circulares y barriales desaparecieron
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10. La renovación urbana permite la densificación, pero solamente
a los grandes constructores, ya que los planes parciales van
atados al “re- desarrollo”.
11. El POT no reconoce el millón 300 mil árboles dentro de la
estructura ecológica principal. El POT no mitiga el cambio
climático, especialmente las inundaciones.
12. El diseño de TM y el metro condena a Bogotá a las
inundaciones.
13. Hay ausencia total de propuestas sobre acceso a la vivienda.
No hay formas alternativas de vivienda, ni forma en que la
ciudadanía participe en la creación de vivienda. Se sigue
llevando a la periferia, no se garantiza el transporte digno.
14. Este POT genera gentrificación.
15. El modelo de ocupación del suelo no permite generar vivienda
para 700 mil hogares. Se afecta la estructura ecológica
principal.
16. El nuevo POT reconoce de manera genérica los derechos de la
zona de adecuación, pero no de manera suficiente.
17. El POT no representa a los recicladores. El gobierno no ha
cumplido las acciones afirmativas y les está quitando el
derecho al trabajo.
18. No están de acuerdo con la zonificación por manzanas porque
permite moteles y otros a sus alrededores.
19. Tratamiento de renovación urbana con graves consecuencias
a los moradores.
20. Solicitan no aplicar renovación urbana, pues además se verán
afectados por las áreas estrategias y áreas de actividad
estructurante. Afecta a moradores y a la EEP.
21. Barrio Campin no está amparado por el POT.
22. En San Bernardo Centro hay abandono institucional del sector
y ahora proponen renovación urbana.
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23. El POT no responde a una declaratoria de emergencia
climática, ni para contrarrestar la desigualdad social y
ambiental.
24. De aprobarse el POT, que incrementa los pisos y admite
viviendas multifamiliares, se talarían 3500 árboles al tener que
construir sótanos.
25. El Proyecto Reverdecer del Sur incrementa el caudal por
eliminación de zonas de amortiguación generando amenaza de
inundación.
26. No hay una propuesta para la planta de tratamiento de los
residuos de Doña Juana.
27. Exterminio de la localidad La Candelaria. Hay pérdida de
autonomía administrativa. Desaparición del barrio Santa
bárbara, primer barrio patrimonial.
28. Crítica a la renovación urbana en Barrios Unidos, sumada a la
afectación a las áreas estratégicas.
29. El POT es un modelo de ciudad que ya se viene perpetuado
desde la alcaldía de Peñalosa.
30. Cerro Seco: hay una reducción de 78,8 hectáreas respecto de
la primera versión.
31. La administración solo le ha dado prevalencia al componente
técnico. El tratamiento de consolidación permite construir con
mayor edificabilidad a quienes puedan adquirir una manzana
completa, es decir que está dirigido a los intereses de las
grandes constructoras.
32. No hay ningún reverdecer del sur.
33. El corredor ecológico brazo el salitre no se reconoce. La
reserva vial de la Av. El Salitre fue retirada, se modificó en una
vía Intermedia que no se encuentra priorizada.
34. No se avanza en la estructuración de la ciudad. Critica la
definición de un espacio de 42mts para vivienda familiar. Critica
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la concesión de basuras y el olvido a los recicladores. El POT
no incorpora a los moradores ilegales.
35. La vivienda de interés prioritario no ha sido la solución, por el
contrario, la asignación indiscriminada permite encuentros
entre víctimas y victimarios sin procesos de mediación.
36. Localidad Mártires, Santafé y Candelaria, el POT propone unir
las tres localidades. Rechazo a esa integración. No hay
respuesta por las ollas que se crean en esos espacios. El centro
no se puede manejar en una sola localidad.
37. Con la gentrificación están desplazando a las comunidades a
la periferia. Vulnera el derecho a una vivienda digna y a un
ambiente sano porque las medidas de las viviendas deprimen
y afecta psicológicamente, principalmente, a los adultos
mayores.
38. El POT homogeniza y desconoce los barrios.
39. El POT aprueba dos artículos que pasan por humedales y con
medidas de mitigación que no compensan a los humedales.
40. El espacio público disminuye por habitante. No se protege el
Humedal Capellanía, no cambian el trazado de la Alo. Parque
Canal Guayaca, en esta versión redujeron su tamaño.
41. Este POT desconoce los problemas del modelo económico y
las necesidades de las personas que deben acceder a los
micronegocios. El POT no contempla el uso económico del
espacio público para las personas que trabajan en el espacio
público y en el transporte público.
42. La planeación urbana la hará el mercado inmobiliario y no la
ciudadanía.
43. No a la división de UTL del POT.
44. No hay conservación del patrimonio histórico.
45. El asunto étnico consultivo no aparece. Participaciones
ausentes, no es legítimo el POT. No ha habido diálogo abierto.
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