ANEXOS
DOCUMENTO
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Anexo 01
Cumplimiento requerimientos
Decreto 1232 de 2020
Diciembre de 2021

UBICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL DECRETO 1232 DE 2020 EN LOS CONTENIDOS
DE LA REVISIÓN GENERAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Etapa
Etapa de
Seguimiento y
Evaluación

Etapa de
Diagnóstico

Contenido requerido por Decreto 1232 de 2020

Ubicación del contenido requerido en los documentos del POT
Contenidos por etapas
ARTÍCULO 2.2.2.1.2.1.5 Etapa de Seguimiento y
Evaluación. El seguimiento y evaluación se desarrolla
paralelamente a la etapa de implementación durante la
Documento de Seguimiento y Evaluación del Decreto 190 de 2004 – Revisión del POT
vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial - POT, con la
2021
participación del Consejo Consultivo de Ordenamiento
Territorial, en los municipios donde exista.
1. Análisis de Capacidades Institucionales, Técnicas y
Financieras
Documento Diagnóstico
• Capacidades Institucionales y Técnicas
Capítulo “La planificación de Bogotá (POT vigente) falló por falta de implementación”
• Capacidades Financieras
2. Balance de Información Disponible
2.1. Inventario de Información Secundaria
• Infraestructura
A lo largo del documento se menciona la información disponible utilizada como insumo para
• Proyectos
estructurar los análisis para cada temática de la fase diagnóstica.
• Estudios
2.2. Inventario de:
Documento Diagnóstico
• Licencias Ambientales
Capítulo “Áreas y paisajes con valor ambiental en riesgo de pérdida”
• Licencias Urbanísticas
Documento Diagnóstico
Capítulo “Abandono de la planeación hacia la ciudad construida”
Subsección “Norma y dinámica urbana”
• Títulos o permisos mineros
Documento Diagnóstico
Capítulo “Deterioro de las condiciones ambientales en la ciudad”
Subsección “Minería”
• Exploración y Explotación de Hidrocarburos
Documento Diagnóstico
Capítulo “Áreas y paisajes con valor ambiental en riesgo de pérdida”
2.3. Inventario de Instrumentos del POT Vigente
Documento Diagnóstico
Capítulo “Desequilibrio territorial urbano/rural y desigualdades”
Subsección “Equipamientos”, “Planes Maestros”, “Planes de Implantación”, “Planes de
Regularización y Manejo”, “Planes de Reordenamiento”
Capítulo “Abandono de la planeación hacia la ciudad construida”
Subsección “Norma y dinámica urbana”

Etapa

Contenido requerido por Decreto 1232 de 2020
2.4. Identificación de áreas o inmuebles declarados
patrimonio cultural material y PEMP existentes

Ubicación del contenido requerido en los documentos del POT
Documento Diagnóstico
Capítulo “Abandono de la planeación hacia la ciudad construida”
Subsección “Norma y dinámica urbana”
Capítulo “Insuficiencia de núcleos de productividad y de sus soportes”
Subsección “Programa de Patrimonio Cultural”

2.5. Información de prestadores de servicios públicos
domiciliarios sobre las capacidades de infraestructura
y fuentes de abastecimiento, la proyección de la
expansión, reposición y/o ampliación de la capacidad
de redes
2.6. Inventario de información primaria que se debe
elaborar
2.7. Determinación de los recursos necesarios para
adelantar elaborar información primaria
2.8. Determinantes ambientales y estudios aportados por la
autoridad ambiental
2.9. Otros establecidos en el art. 10 de la Ley 388 de 1997
(Riesgo)
3. Estrategia de Participación Ciudadana
Análisis de las dimensiones ambiental, económica,
funcional, socio-cultural e institucional
4.1. Ambiental
• Caracterización geográfica

Documento Diagnóstico
Capítulo “Desequilibrio territorial urbano/rural y desigualdades”
Subsección “Servicios públicos”; “Servicios públicos en la ruralidad”.
A lo largo del documento se mencionan los análisis construidos para revisar los aspectos de
cada temática de la fase diagnóstica.
A lo largo del documento se mencionan los análisis construidos para revisar los aspectos de
cada temática de la fase diagnóstica.
En la dimensión ambiental se mencionan los estudios utilizados y lineamientos impartidos por
la autoridad ambiental para abordar las temáticas de la fase diagnóstica.
Se contemplan estas disposiciones en la dimensión ambiental del documento.
Anexo del DTS “Estrategia de Participación”; “Informe de participación fase diagnóstico
2020”; “Informe de sistematización de aportes fase diagnóstico”

4.

• Caracterización sistema biofísico
• Identificación de áreas de conservación y
protección ambiental, planes de manejo y demás
instrumentos para garantizar su conservación

Documento Diagnóstico
Capítulo “Caracterización general del territorio y su población”
Subsección “Contexto geológico y geomorfológico del Distrito Capital de Bogotá”
Documento Diagnóstico
Capítulo “Acciones desde el Distrito Capital desarticuladas del contexto regional”
Subsección “Estructura biofísica”
Documento Diagnóstico
Capítulo “Acciones desde el Distrito Capital desarticuladas del contexto regional”
Subsección “Estructura biofísica”
Subsección “Los retos del ordenamiento territorial en contexto regional” (Consolidación de la
EER)
Capítulo “Áreas y paisajes con valor ambiental en riesgo de pérdida”

Etapa

Contenido requerido por Decreto 1232 de 2020
• Caracterización de cobertura y uso del suelo

• Estudios para la incorporación de la gestión del
riesgo
4.2. Economía
• Estructura predial: análisis del tamaño de los
predios
• Actividades económicas

• Potencialidades y restricciones del desarrollo
económico

Ubicación del contenido requerido en los documentos del POT
Documento Diagnóstico
Capítulo “Norma y dinámica urbana”; “Economía rural insostenible con uso inadecuado del
suelo”
Subsección “Uso inadecuado del suelo”
Documento Diagnóstico
Capítulo “Riesgos incrementados por crisis climática”
Anexo del DTS “Gestión del riesgo y cambio climático en el ordenamiento territorial”
Documento Diagnóstico
Capítulo “Insuficiencia de núcleos de productividad y de sus soportes”
Subsección “Análisis del tamaño de los predios”
Documento Diagnóstico
Capítulo “Insuficiencia de núcleos de productividad y de sus soportes”
Capítulo “Economía rural insostenible con uso inadecuado del suelo”
Documento Diagnóstico
Capítulo “Acciones desde el Distrito Capital desarticuladas del contexto regional”
Subsección “Los retos del ordenamiento territorial en contexto regional” (La competitividad:
atraer inversión en una región conectada, dotada y segura)
Capítulo “Insuficiencia de núcleos de productividad y de sus soportes”

• Empleo
•
Economía
en
regional/nacional/internacional

el

4.3. Socio-cultural
• Población y dinámicas demográficas

contexto

Capítulo “Economía rural insostenible con uso inadecuado del suelo”
Documento Diagnóstico
Capítulo “Insuficiencia de núcleos de productividad y de sus soportes”
Subsección “Estructura socioeconómica y espacial”, “Centralidades”
Documento Diagnóstico
Capítulo “Acciones desde el Distrito Capital desarticuladas del contexto regional”
Subsección “Economías de aglomeración en el entorno regional de Bogotá”; “El
abastecimiento alimentario desconcentrado y eficiente, mediante mejores infraestructuras
logísticas y un sistema distrital de compras públicas y mercados agroalimentarios”
Documento Diagnóstico
Capítulo “Caracterización general del territorio y su población”
Subsección “Estructura territorial y características poblacionales”
Capítulo “Acciones desde el Distrito Capital desarticuladas del contexto regional”
Subsección “Dinámica demográfica y migración reciente”

Etapa

Contenido requerido por Decreto 1232 de 2020

Ubicación del contenido requerido en los documentos del POT
Capítulo “Abandono de la planeación hacia la ciudad construida”
Subsección “Pérdida de población y viviendas desocupadas”

• Cobertura de servicios sociales básicos
• Información poblacional suministrada por el
DANE y otras fuentes

Capítulo “Desequilibrio territorial urbano/rural y desigualdades
Subsección “Vivienda social”
Documento Diagnóstico
Capítulo “Desequilibrio territorial urbano/rural y desigualdades
Subsección “Equipamientos”
Documento Diagnóstico
Capítulo “Caracterización general del territorio y su población”
Subsección “Estructura territorial y características poblacionales”
Capítulo “Abandono de la planeación hacia la ciudad construida”
Subsección “Norma y dinámica urbana”

4.4. Funcional
• Ocupación actual urbano-rural, regional,
asentamientos humanos rurales

Capítulo “Desequilibrio territorial urbano/rural y desigualdades
Subsección “Vivienda social”
Documento Diagnóstico
Capítulo “Acciones desde el Distrito Capital desarticuladas del contexto regional”
Subsección “Los retos del ordenamiento territorial en contexto regional” (La expansión urbana
ordenada: corresponsabilidad territorial)
Capítulo “Abandono de la planeación hacia la ciudad construida”
Subsección “Pérdida de población y viviendas desocupadas”; “Norma y dinámica urbana”

• Déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda,
necesidades de vivienda

Capítulo “Desequilibrio territorial urbano/rural y desigualdades
Subsección “Segregación socioespacial”
Documento Diagnóstico
Capítulo “Acciones desde el Distrito Capital desarticuladas del contexto regional”
Subsección “Dinámica demográfica y migración reciente”
Capítulo “Abandono de la planeación hacia la ciudad construida”
Subsección “Pérdida de población y viviendas desocupadas”
Capítulo “Desequilibrio territorial urbano/rural y desigualdades
Subsección “Vivienda social”; “Segregación socioespacial”

Etapa

Contenido requerido por Decreto 1232 de 2020
• Servicios públicos de acueducto, alcantarillado,
aseo, energía eléctrica y gas

• Infraestructuras del servicio de comunicaciones
(TIC)
• Espacio público

• Infraestructura de transporte

• Equipamientos
• Patrimonio material

4.5. Institucional
• Capacidad de gestión institucional
• Capacidad financiera
• Conflictos de límites con municipios vecinos

Ubicación del contenido requerido en los documentos del POT
Documento Diagnóstico
Capítulo “Acciones desde el Distrito Capital desarticuladas del contexto regional”
Subsección “Servicios públicos y sociales compartidos”
Capítulo “Abandono de la planeación hacia la ciudad construida”
Subsección “Condiciones del espacio público”
Documento Diagnóstico
Capítulo “Desequilibrio territorial urbano/rural y desigualdades”
Subsección “Servicios públicos”; “Servicios públicos en la ruralidad”
Documento Diagnóstico
Capítulo “Deterioro de las condiciones ambientales de la ciudad”
Subsección “Condiciones del espacio público”
Capítulo “Abandono de la planeación hacia la ciudad construida”
Subsección “Condiciones del espacio público”
Documento Diagnóstico
Capítulo “Acciones desde el Distrito Capital desarticuladas del contexto regional”
Subsección “Conmutación frecuente por motivo estudio y trabajo”
Subsección “Los retos del ordenamiento territorial en contexto regional” (El transporte:
Potencial del modo férreo y los modos alternativos en la región)
Capítulo “Deterioro de las condiciones ambientales de la ciudad”
Subsección “Movilidad”
Documento Diagnóstico
Capítulo “Desequilibrio territorial urbano/rural y desigualdades
Subsección “Equipamientos”
Documento Diagnóstico
Capítulo “Abandono de la planeación hacia la ciudad construida”
Subsección “Norma y dinámica urbana”
Capítulo “Insuficiencia de núcleos de productividad y de sus soportes”
Subsección “Programa de Patrimonio Cultural”
Documento Diagnóstico
Capítulo “La planificación de Bogotá (POT vigente) falló por falta de implementación”
Documento Diagnóstico
Capítulo “La planificación de Bogotá (POT vigente) falló por falta de implementación”
Documento Diagnóstico

Etapa

Contenido requerido por Decreto 1232 de 2020
5. Cartografía
5.1. Ambiental
• Información Base (urbano y rural)
• Zonificación climática (rural)
• Geología (rural)
• Hidrografía y áreas hidrográficas (rural)
• Geomorfología (rural)
• Pendientes (rural)
• Capacidad de uso del suelo (rural)
• Cobertura y uso actual del suelo (rural)
(metodología Corine Land Cover)
• Uso potencial del suelo (rural)
• Conflictos de uso del suelo (urbano y rural)
• Áreas de conservación y protección ambiental
(urbano y rural)
• Amenazas

5.2. Economía
Predial (urbano y rural)
5.3. Socio-cultural
• Territorios étnicos (si existen)
5.4. Funcional
• Ocupación actual
• División Político Administrativa (urbano y rural)
• Patrimonio Material (urbano y rural)
• Equipamientos existentes (urbano y rural)
• Espacio público existente (urbano y rural)
• Infraestructura vial y de transporte (urbano y
rural)
• Centros poblados con la caracterización físico
espacial (vías, equipamientos, espacio público,
Servicios Públicos)
• Servicios públicos (urbano y rural)
• Perímetro de servicios públicos

Ubicación del contenido requerido en los documentos del POT
Capítulo “La planificación de Bogotá (POT vigente) falló por falta de implementación”
DA-1.1 Información Base
DA-1.2 Zonificación climática (rural)
DA-1.3 Geología (rural)
DA-1.4 Hidrografía y áreas hidrográficas (rural)
DA-1.5 Geomorfología (rural)
DA-1.6 Pendientes (rural)
DA-1.7 Capacidad de uso del suelo (rural)
DA-1.8 Cobertura y uso actual del suelo (rural)
DA-1.9 Uso potencial del suelo (rural)
DA-1.10 Conflictos de uso del suelo (urbano y rural)
DA-1.11.1 Áreas de conservación y protección ambiental urbano
DA-1.11.2 Áreas de conservación y protección ambiental Rural
DA-1.12.1 Amenaza por remoción en Masa Urbano
DA-1.12.2 Amenaza inundación por desbordamiento
DA-1.12.3 Zonas de tratamiento especial para la mitigación del riesgo por remoción en masa
DA-1.12.4 Suelo de protección por riesgo de remoción en masa e inundación
DA-1.12.5 Microzonificación sísmica
DA-1.12.6 Amenaza Movimientos en masa rural - Centros poblados
DE-2.1 Predial Urbano
DE-2.2 Predial Rural
Bogotá está en el ítem de Comunidades indígenas a nivel Nacional que no están asentadas
dentro de los resguardos indígenas
DF-3.1 Ocupación actual
DF-3.2.1 División Político Administrativa (urbano)
DF-3.2.2 División Político Administrativa (rural)
DF-3.3 Patrimonio Material (urbano y rural)
DF-3.4.1 Equipamientos existentes (urbano y rural)
DF-3.4.2 Equipamientos existentes (urbano y rural)
DF-3.5 Espacio público existente (urbano y rural)
DF-3.6.1 Infraestructura vial (urbano y rural)
DF-3.6.2 Infraestructura de transporte (urbano y rural)
DF-3.7 Centros poblados
DF-3.8.1 Sistema de Acueducto
DF-3.8.2 Sistema alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
DF-3.8.3 Sistema de Drenaje Pluvial Sostenibles

Etapa

Contenido requerido por Decreto 1232 de 2020
• Análisis del crecimiento urbano
• Uso actual del suelo urbano

6.

Síntesis del diagnóstico territorial

1.1. Contenido estratégico
• Políticas, objetivos y estrategias
Etapa de
Formulación
• Acciones sobre el territorio que posibiliten
organizarlo y adecuarlo para el aprovechamiento
de sus ventajas comparativas y su mayor
competitividad en función de la vocación,
oportunidades y capacidades territoriales.

• Acciones necesarias para garantizar el
cumplimiento de las estrategias de desarrollo

Ubicación del contenido requerido en los documentos del POT
DF-3.8.4 Sistema integral de residuos sólidos
DF-3.8.5 Sistema de Energía Eléctrica y alumbrado público y FNCER
DF-3.8.6 Sistema de gas natural, Sistemas alternativos de gas y otros combustibles
DF-3.8.7 Sistema de Tecnologías de la Información
DF-3.9 Crecimiento urbano
DF-3.10 Uso actual del suelo urbano
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Libro I – Componente General
Capítulo “Síntesis diagnóstica: Principales problemáticas y retos territoriales de Bogotá en el
contexto regional”
A. Componente General
Proyecto de Articulado
Libro II – Componente General
Capítulo Único “Políticas, principios rectores, estrategias y objetivos de largo plazo del
ordenamiento territorial”
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Libro I – Componente General
Capítulos “Políticas de ordenamiento territorial del Distrito Capital”; “Principios rectores del
ordenamiento territorial”; “Objetivos y estrategias de ordenamiento territorial”
Proyecto de Articulado
Libro II – Componente General
Capítulo – “Estructuras Territoriales”
Subcapítulo “Estructura Ecológica Principal – EEP”
Subcapítulo “Estructura Funcional y del Cuidado – EFC”
Subcapítulo “Estructura Socioeconómica y Cultural – ESEC”
Subcapítulo “Estructura Integradora de Patrimonios – EIP”
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Libro I – Componente General
Capítulo “Estructura Ecológica Principal – EEP”
Capítulo “Estructura Funcional y del Cuidado – EFC”
Capítulo “Estructura Socioeconómica y Cultural – ESEC”
Capítulo “Estructura Integradora de Patrimonios – EIP”
Proyecto de Articulado
Libro II – Componente General

Etapa

Contenido requerido por Decreto 1232 de 2020
económico, ambiental y social del municipio o
distrito.

1.2. Componente Estructural
• Áreas de protección y conservación ambiental

• Áreas de conservación del patrimonio material

• Gestión del riesgo

Ubicación del contenido requerido en los documentos del POT
Capítulo – “Estructuras Territoriales”
Subcapítulo “Estructura Ecológica Principal – EEP”
Subcapítulo “Estructura Funcional y del Cuidado – EFC”
Subcapítulo “Estructura Socioeconómica y Cultural – ESEC”
Subcapítulo “Estructura Integradora de Patrimonios – EIP”
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Libro I – Componente General
Capítulo “Estructura Ecológica Principal – EEP”
Capítulo “Estructura Funcional y del Cuidado – EFC”
Capítulo “Estructura Socioeconómica y Cultural – ESEC”
Capítulo “Estructura Integradora de Patrimonios – EIP”
Proyecto de Articulado
Libro II – Componente General
Capítulo 2 “Estructuras territoriales”
Subcapítulo. Estructura Ecológica Principal
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Libro I – Componente General
Capítulo “Determinantes de superior jerarquía”
Subsección “Determinantes ambientales”; “Determinantes de gestión del riesgo y cambio
climático”
Capítulo “Estructura Ecológica Principal”
Proyecto de Articulado
Libro II – Componente General
Capítulo “Estructuras territoriales”
Subcapítulo. Estructura Integradora de Patrimonios – EIP”
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Libro I – Componente General
Capítulo “Determinantes de superior jerarquía”
Subsección “Determinantes sobre el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural”
Capítulo “Estructura Integradora de Patrimonios”
Proyecto de Articulado
Libro II – Componente General
Capítulo 2 “Estructuras territoriales”
Subcapítulo. Gestión integral del riesgo de desastres y cambio climático”
Documento Técnico de Soporte (DTS)

Etapa

Contenido requerido por Decreto 1232 de 2020

• Clasificación del suelo

• Infraestructuras básicas existentes y
proyectadas que garanticen las adecuadas
relaciones funcionales entre asentamientos y
zonas urbanas y rurales (movilidad, espacio
público, equipamientos, SSPP, Proyectos
Turísticos Especiales)

Ubicación del contenido requerido en los documentos del POT
Libro I – Componente General
Capítulo “Normas estructurales”
Capítulo “Gestión del riesgo y cambio climático”
Anexo del DTS “Gestión de riesgos y cambio climático”; “Medidas de eficiencia en el
consumo de agua y energía”; “Movimientos en Masa”; “MM Rural”; “MM Centro Poblados”;
MM Urbano y Expansión”; “Inundación”; “Inundación Urbano y de Expansión”; “Inundación
Rural”; “Encharcamiento”; “Avenidas Torrenciales”; “Av. Torrenciales Rural”; “Av. Torrenciales
Centros Poblados”; “Av. Torrenciales Suelo Urbano y de Expansión”; “Incendios Forestales”;
“Sismo”; “Riesgo Tecnológico”; “Anexos Cartográficos Gestión del Riesgo”
Proyecto de Articulado
Libro II – Componente General
Capítulo 1 “Modelo de ocupación territorial y clases de suelo”
Artículo: Clasificación del suelo
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Libro I – Componente General
Capítulo “Clasificación del suelo”
Proyecto de Articulado
Libro II – Componente General
Capítulo 2 “Estructuras territoriales”
Subcapítulo “Estructura Funcional y del Cuidado – EFC”
• Sistema de espacio público peatonal y para el encuentro
• Sistema de movilidad
• Sistema de servicios sociales, de cuidado y básicos
• Sistemas de servicios públicos
Subcapítulo “Estructura Socioeconómica y Cultural – ESEC”
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Libro I – Componente General
Capítulo “Estructura Funcional y del Cuidado”
• Sistema de Espacio público de encuentro
• Sistema de Movilidad
• Sistema de servicios sociales, de cuidado y básicos
• Sistemas de servicios públicos
B.

Capítulo “Estructura Socioeconómica y Cultural”
Componente Urbano

Etapa

Contenido requerido por Decreto 1232 de 2020
Políticas de uso y ocupación del suelo urbano

Determinaciones que aseguran la consecución de los
objetivos y estrategias adoptados para el desarrollo urbano

Áreas de conservación y protección ambiental

Áreas de conservación y protección del patrimonio material

Ubicación del contenido requerido en los documentos del POT
Proyecto de Articulado
Libro III – Componente Urbano
Capítulo “Política, principios rectores, estrategias y objetivos del ordenamiento urbano”
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Libro II – Componente Urbano
Capítulo “Política de ordenamiento urbano del Distrito Capital”
Proyecto de Articulado
Libro III – Componente Urbano
Capítulo “Política, principios rectores, estrategias y objetivos del ordenamiento urbano”
Capítulo “Incorporación De La Gestión Del Riesgo De Desastres En El Componente Urbano”
Capítulo “Estructura Funcional y del Cuidado”
Capítulo “Normas Urbanísticas”
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Libro II – Componente Urbano
Capítulo “Política de ordenamiento urbano del Distrito Capital”
Capítulo “Objetivos del ordenamiento urbano”
Capítulo “Áreas expuestas a amenazas y riesgo naturales”
Capítulo “Estructura Funcional y del Cuidado”
Proyecto de Articulado
Libro III – Componente Urbano
Capítulo “Política, Principios Rectores, Estrategias y Objetivos del Ordenamiento Urbano”
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Libro I – Componente General
Capítulo “Determinantes de superior jerarquía”
Subsección “Determinantes ambientales”; “Determinantes de gestión del riesgo y cambio
climático”
Capítulo “Estructura Ecológica Principal”
Libro II – Componente Urbano
Capítulo “Áreas para la conservación y protección ambiental”
Proyecto de Articulado
Capítulo “Normas Urbanísticas”
Subcapítulo “Tratamientos Urbanísticos”
Sección “Tratamiento Urbanístico De Conservación”
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Libro II – Componente Urbano
Capítulo “Lineamientos y normas asociados a los tratamientos urbanísticos”

Etapa

Contenido requerido por Decreto 1232 de 2020
Delimitación de las zonas con condición de amenaza y
zonas con condición de riesgo

Directrices y parámetros para la formulación de planes
parciales, las acciones urbanísticas, actuaciones,
instrumentos de financiación y otros procedimientos
aplicables en las áreas sujetas de urbanización u
operaciones urbanas por medio de dichos planes

Características de las unidades de actuación urbanística, o
en su defecto el señalamiento de los criterios y
procedimientos para su caracterización, delimitación e
incorporación posterior
Objetivos, estrategias e instrumentos para la ejecución de
programas de vivienda de interés social

Tratamientos urbanísticos y las normas urbanísticas
relacionadas con el trazado (morfología, vías y espacio
público) y la edificabilidad (alturas, volumetría, índices,
aislamientos, voladizos, entre otros)

Ubicación del contenido requerido en los documentos del POT
Subsección “Tratamiento de conservación”
Proyecto de Articulado
Capítulo “Incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en el Componente Urbano”
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Libro II – Componente Urbano
Capítulo “Áreas expuestas a amenazas y riesgo naturales”
Proyecto de Articulado
Libro III – Componente Urbano
Capítulo “Normas Urbanísticas”
Sección “Tratamiento urbanístico de desarrollo”; “Tratamiento urbanístico de renovación
urbana”
Libro VI – Instrumentos de planeación, gestión y financiación
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Libro II – Componente Urbano
Capítulo “Lineamientos y normas asociados a los tratamientos urbanísticos”; “Determinación
de hechos generadores de plusvalía”
Libro IV Instrumentos de planeación, gestión y financiación
Proyecto de Articulado
Libro VI – Instrumentos de planeación, gestión y financiación
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Libro IV Instrumentos de planeación, gestión y financiación
Proyecto de Articulado
Libro III – Componente Urbano
Capítulo “Normas urbanísticas”
Subcapítulo “Estándares de calidad del hábitat”
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Libro II – Componente Urbano
Capítulo “Normas urbanísticas comunes”
Proyecto de Articulado
Libro III – Componente Urbano
Capítulo “Normas urbanísticas”
Subcapítulo “Tratamientos urbanísticos”; Normas comunes a todos los tratamientos sobre
volumetría y cerramientos”
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Libro I – Componente General

Etapa

Contenido requerido por Decreto 1232 de 2020

Áreas de actividad

Criterios de los elementos o áreas de los sistemas
generales o estructurantes del territorio aplicables para el
suelo urbano, así como el señalamiento de las cesiones
urbanísticas gratuitas correspondientes

Políticas de uso y ocupación del suelo rural

Ubicación del contenido requerido en los documentos del POT
Capítulo “Modelo de Ordenamiento Territorial (MOT) de Bogotá en el contexto regional”
Subsección “Estrategia normativa del POT”
Libro II – Componente Urbano
Capítulo “Lineamientos y normas asociados a los tratamientos urbanísticos”; “Normas
urbanísticas comunes”; “Estacionamientos”
Proyecto de Articulado
Libro III – Componente Urbano
Capítulo “Normas urbanísticas”
Subcapítulo “Usos del suelo y áreas de actividad”
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Libro I – Componente General
Capítulo “Modelo de Ordenamiento Territorial (MOT) de Bogotá en el contexto regional”
Subsección “Estrategia normativa del POT”
Libro II – Componente Urbano
Capítulo “Lineamientos y normas asociadas a los usos del suelo”; “Acciones de mitigación
asociadas a los usos del suelo y las infraestructuras de los sistemas generales”
Proyecto de Articulado
Libro II – Componente General
Capítulo “Estructura Funcional y del Cuidado”
Libro III – Componente Urbano
Capítulo “Normas urbanísticas”
Sección 1 – “Definiciones y Condiciones Generales Aplicables a todos los Tratamientos
Urbanísticos”
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Libro I – Componente General
Capítulo “Estructura Funcional y del Cuidado”
Libro II – Componente Urbano
Capítulo “Lineamientos y normas asociadas a la Estructura Funcional y del Cuidado”;
“Acciones de mitigación asociadas a los usos del suelo y las infraestructuras de los sistemas
generales”; “Normas urbanísticas comunes”
C. Componente Rural
Proyecto de Articulado
Libro IV – Componente Rural
Capítulo “Política, principios rectores y objetivos del ordenamiento rural”
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Reglamentación de actividades y usos del suelo

Condiciones de protección, conservación y mejoramiento de
las zonas de producción agropecuaria, forestal o minera

Áreas de conservación y protección de los recursos
naturales

Gestión del riesgo

Ubicación del contenido requerido en los documentos del POT
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Libro III – Componente Rural
Capítulo “Política de ocupación del suelo rural”
Proyecto de Articulado
Libro IV – Componente Rural
Capítulo “Normas de uso del suelo rural”
Subcapítulo “Usos del suelo y condiciones para el desarrollo de los usos”
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Libro III – Componente Rural
Capítulo “Normas para el suelo rural”
Proyecto de Articulado
Libro IV – Componente Rural
Capítulo “Categorías del suelo rural”
Subcapítulo “Categoría de protección en suelo rural”
Capítulo “Normas de uso del suelo rural”
Subcapítulo “Régimen de usos de las áreas para la producción agrícola y ganadera y de
explotación de recursos naturales”
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Libro III – Componente Rural
Capítulo “Categorías del suelo rural, normas y lineamientos”
Subsección “Categoría de protección en suelo rural”
Proyecto de Articulado
Libro IV – Componente Rural
Capítulo “Categorías del suelo rural”
Subcapítulo “Categoría de protección en suelo rural”
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Libro III – Componente Rural
Capítulo “Categorías del suelo rural, normas y lineamientos”
Subsección “Categoría de protección en suelo rural”
Proyecto de Articulado
Libro IV – Componente Rural
Capítulo “Incorporación De La Gestión Del Riesgo De Desastres En El Componente Rural”
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Libro III – Componente Rural
Capítulo “Categorías del suelo rural, normas y lineamientos”
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Localización y dimensionamiento las zonas determinadas
como suburbanas

Centros poblados rurales

Servicios públicos

Equipamientos

Ubicación del contenido requerido en los documentos del POT
Subsección: “Categoría de protección en suelo rural” – Numeral “Subcategoría áreas de
amenaza y riesgos no mitigables”
Proyecto de Articulado
Libro III – Componente Rural
Capítulo “Categorías del suelo rural”
“En el suelo rural del Distrito no se identifican suelos suburbanos”
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Libro III – Componente Rural
Capítulo “Incorporación de la gestión del riesgo”
Única mención, Bogotá no cuenta con suelo suburbano.
Proyecto de Articulado
Libro IV – Componente Rural
Capítulo “Categorías del suelo rural”
Subcapítulo “Suelo rural de desarrollo restringido”
Capítulo “Normas de uso del suelo rural”
Subcapítulo “Usos, edificabilidad y volumetría de centros poblados”
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Libro III – Componente Rural
Capítulo “Categorías del suelo rural, normas y lineamientos”
Subsección “Categoría de desarrollo restringido”
Proyecto de Articulado
Libro IV – Componente Rural
Capítulo “Estructura Funcional y del Cuidado”
Subcapítulo “Sistemas de servicios públicos”
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Libro III – Componente Rural
Capítulo “Estructura Funcional y del Cuidado”
Subsección: Sistema de servicios públicos domiciliarios y de las nuevas tecnologías y
comunicaciones en el suelo rural”
Proyecto de Articulado
Libro IV – Componente Rural
Capítulo “Estructura Funcional y del Cuidado”
Subcapítulo “Sistema rural de servicios sociales, del cuidado y servicios básicos”
Capítulo “Normas de uso del suelo rural”
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• Normas para la parcelación de predios rurales
destinados a vivienda campestre

• Normas para el desarrollo de vivienda en suelo
rural

D. Programas y proyectos

E.

Instrumentos de Gestión y Financiación

Ubicación del contenido requerido en los documentos del POT
Subcapítulo “Usos, edificabilidad y volumetría de nodos de equipamientos y equipamientos
aislados”
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Libro III – Componente Rural
Capítulo “Estructura Funcional y del Cuidado”
Subsección: Sistema de equipamientos y del cuidado”
Proyecto de Articulado
Libro IV – Componente Rural
Capítulo “Normas de uso del suelo rural”
Subcapítulo “Usos, edificabilidad y volumetría de la vivienda rural campestre”
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Libro III – Componente Rural
Capítulo “Normas para el suelo rural”
Subsección “Usos rurales”: Régimen de usos para la vivienda rural campestre
Subsección “Edificabilidad y volumetría”: “Edificabilidad y volumetría para el área de vivienda
campestre de Guaymaral”; Edificabilidad y volumetría para la vivienda rural dispersa”
Proyecto de Articulado
Libro IV – Componente Rural
Capítulo “Categorías del suelo rural”
Subcapítulo “Suelo rural de desarrollo restringido”
Capítulo “Normas de uso del suelo rural”
Subcapítulo “Usos del suelo y condiciones para el desarrollo de los usos
Subcapítulo” Usos, edificabilidad y volumetría de centros poblados”
Subcapítulo “Usos, edificabilidad y volumetría de la vivienda rural campestre”
Subcapítulo “Normas comunes aplicables en áreas de desarrollo restringido”
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Libro III – Componente Rural
Capítulo “Categorías del suelo rural, normas y lineamientos”
Subsección “Categoría de desarrollo restringido”
Proyecto de Articulado
Libro VI – Contenido programático
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Libro V – Programas y Proyectos
Proyecto de Articulado
Libro V – Instrumentos de planeación, gestión y financiación
Documento Técnico de Soporte (DTS)
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F.
a. General
• Modelo de ocupación del territorio
• Clasificación del suelo
• Suelo de protección
• Áreas de conservación y protección ambiental

• Patrimonio material
• Incorporación de la gestión del riesgo en el
ordenamiento territorial

• Espacio público
• Servicios públicos domiciliarios
• Equipamientos
• Infraestructura vial y de transporte

Ubicación del contenido requerido en los documentos del POT
Libro IV – Instrumentos de planeación, gestión y financiación
Cartografía de formulación

CG-1.1 Modelo de Ocupación Territorial Distrital en perspectiva regional
CG-1.2 Modelo de Ocupación Territorial en la escala Distrital (Urbano y de expansión)
CG-2.1 Clasificación del suelo
CG-3.1 Suelo de Protección
CG-3.2 Estructura Ecológica Principal
CG-3.2.1 Sistema hídrico
CG-3.2.2 Áreas Protegidas del SINAP
CG-3.2.3 Zonas de conservación
CG-3.2.4 Áreas de especial importancia ecosistémica
CG-3.2.5 Áreas complementarias para la conservación
CG-3.2.6 Zonificación de parques de borde
CG-4 Estructura Integradora de Patrimonios
CG-3.3.1 Amenaza por Movimientos en Masa
CG-3.3.2 Áreas con condición de amenaza por movimientos en masa
CG-3.3.3 Áreas con condición de riesgo por movimientos en masa
CG-3.3.4 Amenaza por avenidas torrenciales
CG-3.3.5 Áreas con condición de amenaza por avenidas torrenciales
CG-3.3.6 Áreas con condición de riesgo por avenidas torrenciales
CG-3.3.7 Amenaza por incendios forestales
CG-3.3.8 Áreas con condición de amenaza por incendios forestales
CG-3.3.9 Áreas con condición de riesgo por incendios forestales
CG-3.3.10 Amenaza por inundación
CG-3.3.11 Áreas con condición de amenaza por inundación
CG-3.3.12 Áreas con condición de riesgo por inundación
CG-3.3.13 Suelo de protección por riesgo
CG-3.3.14 Priorización de estudios detallados de riesgo por movimientos en masa
CG-3.3.15 Priorización de estudios detallados de riesgo por avenidas torrenciales y/o
crecientes súbitas
CG-3.3.16 Priorización de estudios detallados de riesgo por inundación
CG-5 Estructura funcional y del Cuidado
CG-5 Estructura funcional y del Cuidado
CG-5 Estructura funcional y del Cuidado
CG-5 Estructura funcional y del Cuidado
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b. Urbano
• Suelo urbano y de expansión urbana
• Áreas de conservación y protección ambiental
• Patrimonio material
• Espacio público
• Servicios públicos domiciliarios

• Equipamientos
• Infraestructura vial y de transporte

• Tratamientos urbanísticos
• Áreas de actividad
• Incorporación de la gestión del riesgo en el
ordenamiento territorial

Ubicación del contenido requerido en los documentos del POT
CU-1 Suelo urbano y de expansión urbana
CU-2.1 Estructura Ecológica Principal en suelo urbano y de expansión
CU-3 Estructura Integradora de Patrimonios
CU-4.1 Sistema de Espacio Público peatonal y para el Encuentro
CU-4.2.1 Sistema de Acueducto
CU-4.2.2 Sistema alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
CU-4.2.3 Sistema integral de residuos sólidos
CU-4.2.4 Sistema de Drenaje Pluvial Sostenibles
CU-4.2.5 Sistema de Energía Eléctrica y alumbrado público y FNCER
CU-4.2.6 Sistema de gas natural, Sistemas alternativos de gas y otros combustibles
CU-4.2.7 Sistema de Tecnologías de la Información
CU-4.3 Sistema de Servicios sociales, del Cuidado y Básicos
CU-4.4.1 Sistema de Movilidad - Red del Sistema Transporte público de pasajeros urbanorural-regional
CU-4.4.2 Sistema de movilidad-espacio público para la movilidad
Red de cicloinfraestructura
CU-4.4.3 Sistema de Movilidad - espacio público para la movilidad - Red vial
CU-4.4.4 Sistema de Movilidad - Red de Transporte Carga y para la Actividad Logística mixta
CU-4.5 Reservas de la estructura funcional y del cuidado
CU-5.1 Tratamientos urbanísticos
CU-5.2 Áreas de actividad y usos de suelo
CU-2.2.1 Amenaza por movimientos en masa para suelo urbano y de expansión urbana
CU-2.2.2 Áreas con condición de amenaza por movimientos en masa para suelo urbano y de
expansión urbana
CU-2.2.3 Áreas con condición de riesgo por movimientos en masa para suelo urbano y de
expansión urbana
CU-2.2.4 Amenaza por avenidas torrenciales para suelo urbano y de expansión urbana
CU-2.2.5 Áreas con condición de amenaza por avenidas torrenciales para suelo urbano y de
expansión urbana
CU-2.2.6 Áreas con condición de riesgo por avenidas torrenciales para suelo urbano y de
expansión urbana
CU-2.2.7 Áreas de amenaza por incendios forestales para suelo urbano y de expansión
urbana
CU-2.2.8 Áreas con condición de amenaza por incendios forestales para suelo urbano y de
expansión urbana
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c. Rural
• Reglamentación del suelo rural
• Áreas de conservación y protección ambiental
• Categorías del suelo rural
• Centros poblados
• Incorporación de la gestión del riesgo en el
ordenamiento territorial

Ubicación del contenido requerido en los documentos del POT
CU-2.2.9 Áreas con condición de riesgo por incendios forestales para suelo urbano y de
expansión urbana
CU-2.2.10 Amenaza por inundación para suelo urbano y de expansión urbana
CU-2.2.11
Áreas con condición de amenaza por inundación para suelo urbano y de
expansión urbana
CU-2.2.12
Áreas con condición de riesgo por inundación para suelo urbano y de
expansión urbana
CU-2.2.13
Suelo de protección por riesgo para suelo urbano y de expansión urbana
CU-2.2.14
Amenaza por encharcamiento en suelo urbano y de expansión urbana
CR-1 Categorías del suelo rural
CR-1.1 Áreas para la producción agrícola y ganadera y la explotación de recursos naturales
CR-1 Categorías del suelo rural
CR-2.1 Estructura Ecológica Principal en suelo rural
CR-1 Categorías del suelo rural
CR-3 Nodos de equipamientos rurales
CR-4 Centros poblados y área de vivienda campestre en suelo rural
CR-2.2.1 Amenaza por movimientos en masa para suelo rural y centros poblados.
CR-2.2.2 Áreas con condición de amenaza por movimientos en masa para suelo rural y
centros poblados.
CR-2.2.3 Áreas con condición de riesgo por movimientos en masa para suelo rural y centros
poblados.
CR-2.2.4 Amenaza por movimientos en masa para nodos de equipamientos en suelo rural
CR-2.2.5 Áreas con condición de amenaza por movimientos en masa para nodos de
equipamientos en suelo rural
CR-2.2.6 Áreas con condición de riesgo por movimientos en masa para nodos de
equipamientos en suelo rural
CR-2.2.7 Amenaza por avenidas torrenciales para suelo rural y centros poblados.
CR-2.2.8 Áreas con condición de amenaza por avenidas torrenciales para suelo rural y
centros poblados.
CR-2.2.9 Áreas con condición de riesgo por avenidas torrenciales para suelo rural y centros
poblados.
CR-2.2.10 Amenaza por avenidas torrenciales para nodos de equipamientos en suelo rural
CR-2.2.11 Áreas con condición de amenaza por avenidas torrenciales para nodos de
equipamientos en suelo rural
CR-2.2.12 Áreas con condición de riesgo por avenidas torrenciales para nodos de
equipamientos en suelo rural.
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Programa de
Ejecución

Documento
resumen
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ARTÍCULO 2.2.2.1.2.3 Programa de Ejecución. Los Planes
de Ordenamiento Territorial -POT- tendrán un Programa de
Ejecución que define con carácter obligatorio las
actuaciones sobre el territorio previstas en el período de la
correspondiente administración municipal o distrital, a partir
de los programas y proyectos definidos para toda la vigencia
(…)
Documento resumen: Es el documento con la explicación
didáctica de los problemas existentes y las propuestas para
resolverlos que corresponden a las decisiones adoptadas
en el Acuerdo. Debe incluir una breve descripción de la
realización de las instancias de consulta y concertación, así
como de la participación ciudadana. Se emplea como medio
de divulgación y socialización.

Ubicación del contenido requerido en los documentos del POT
CR-2.2.13 Amenaza por incendios forestales para suelo rural y centros poblados.
CR-2.2.14 Áreas con condición de amenaza por incendios forestales para suelo rural y
centros poblados.
CR-2.2.15 Áreas con condición de riesgo por incendios forestales para suelo rural y centros
poblados.
CR-2.2.16 Amenaza por incendios forestales para nodos de equipamientos en suelo rural
CR-2.2.17 Áreas con condición de amenaza por incendios forestales para nodos de
equipamientos en suelo rural
CR-2.2.18 Áreas con condición de riesgo por incendios forestales para nodos de
equipamientos en suelo rural.
CR-2.2.19 Amenaza por inundación para suelo rural y centros poblados
CR-2.2.20 Áreas con condición de amenaza por inundación para suelo rural y centros
poblados.
CR-2.2.21 Áreas con condición de riesgo por inundación para suelo rural y centros poblados.
CR-2.2.22 Suelo de protección por riesgo para suelo rural y centros poblados
Otros
Proyecto de Articulado
LIBRO VII - Contenido programático
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Anexo DTS – Programa de Ejecución

Documento Resumen – Revisión POT 2021

