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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

A partir del siglo pasado, Bogotá comenzó a incursionar en procesos que la 

condujeran a una transformación moderna que le diera cabida a la 

internacionalización que ya empezaba a vislumbrarse a nivel mundial, sin 

embargo, en ese proceso de cambios la capital colombiana entró en una 

carrera extraordinaria para competir ante otros países y capitales que ya se 

mostraban con grandes avances industriales, comerciales, sociales, 

económicos y por supuesto urbanos.   

 

 

Esa dinámica llevó a generar grandes transformaciones en el desarrollo 

constructivo que se venía realizando, lo que sirvió a la rápida entrada a la 

‗modernización  de la ciudad‘.  

 

 

Dentro de esta dinámica en la que ha estado inmersa Bogotá, las mismas 

administraciones han originado que la transformación urbana de la ciudad se 

haya desarrollado de forma rápida, por lo que se ha ―dado una lógica global a la 

transformación de la ciudad, cuyo poder explicativo ha contribuido a eclipsar la 

complejidad del proceso‖ (Cifuentes y Fiori, 2012, p. 139).  

 

 

Al respecto, como bien indica  José Luis Bucheli Agualimpia (2012), 

 

[…] espacios estratégicos se convierten en el laboratorio permanente para 

la exploración de la vida urbana, un espacio con capacidad para producir 

conocimiento - en el marco de sus propias transformaciones, no solamente 

allegadas a los problemas sociales sino a los procesos urbanos y al 

reconocimiento de su naturaleza compleja en las nuevas dinámicas referidas, a 

la tensión entre lo global y lo local, en donde la condición posmetropolitana 

genera una transformación dispersa tendiente a relocalizar actividades y a 
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redefinir nuevas relaciones con el entorno natural en una Bogotá, con rasgos 

singulares [de ciudad popular, informal y desregulada] que enfrenta la 

especialización de servicios, la concentración funcional, los procesos de 

crecimiento y expansión y las expresiones emergentes de configuración social, 

cultural y política (p. 4). 

 

 

De este modo, cuando se habla que las ciudades se mantienen en el 

tiempo, se evidencia las continuas transformaciones realizadas para que sean 

cada vez más modernas dando cuenta que siempre han estado dentro de 

procesos de renovación urbana. En el caso de Bogotá, sus grandes 

transformaciones iniciaron con el Bogotazo, el cual dejó grandes secuelas de 

destrucción en la ciudad; como bien lo demuestra  la historia.  

 

 

En ese contexto, la investigación realizada para esta tesis se desarrolla en 

el Centro Administrativo Nacional – CAN, el cual se ubica en la Localidad de 

Teusaquillo en Bogotá D.C., localidad que recobra importancia debido a la 

centralidad de la misma respecto de la ciudad, tiene gran trayectoria histórica 

en cuanto a sus construcciones además de, contar con espacios ambientales 

trascendentales para la ciudad.  

 

 

Como lo manifiesta la Secretaría Distrital de Planeación (2009), el suelo 

urbano de la localidad de Teusaquillo es de 1.419,40 ha, subdividida en seis 

UPZ, donde la UPZ 104 Parque Simón Bolívar .– CAN tiene una extensión de 

399 ha., que equivalen al 28,1% del suelo de la localidad y es el epicentro de 

esta investigación; contiene zonas verdes en sus parques como el 

Metropolitano Simón Bolívar, y entre sus demás equipamientos principales está 

la Universidad Nacional, clínicas, colegios, y avenidas principales de la ciudad.  

 

 

La localidad posee mucha riqueza arquitectónica, histórica, cultural y 

simbólica para la ciudad, pues es el punto de referencia para el inicio de la 

arquitectura moderna de Bogotá, donde se inició un proceso urbanístico con la 

aceptación de nuevos valores arquitectónicos, (Secretaría Distrital de 

Planeación, 2011). 
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De este modo, la investigación presente se encuentra ubicada dentro de la 

UPZ 104 por lo cual se pretende analizar el caso específico del CAN en Bogotá, 

análisis que sirve para identificar si se sabe hacer renovación urbana en la 

ciudad; para ello, en el primer capítulo se esboza un marco conceptual que 

acerca al lector a la renovación urbana, que es y cómo se lleva a cabo dicha 

gestión en proyectos de gran envergadura como es el caso del CAN.  

 

 

El segundo capítulo trata, sobre los principales proyectos que en Colombia 

han sido referentes de gestión en renovación urbana, donde se realiza un 

análisis de casos exitosos como Bavaria y el Triángulo de Fenicia, pero también 

de casos que sufrieron por el fracaso en su gestión como son Nueva Santafé y 

Sanfasón. 

 

 

En cuanto al tercer capítulo, entrando en materia específica del CAN, se 

realizó un recuento histórico del sector desde sus inicios en territorios de la 

Hacienda El Salitre, hasta analizar la legislación Colombiana y Distrital en 

cuanto a renovación urbana se refiere y en específico al sector en estudio. 

 

 

En el cuarto capítulo se realizó un análisis de los dos instrumentos de 

gestión del CAN, de un lado el Plan Maestro del CAN, donde se estudian sus 

componentes y que aciertos y dificultades ha enfrentado, y de otro, el Plan 

Parcial de Renovación Urbana del CAN – PPRU – CAN, donde se concluye los 

lineamientos que han llegado a feliz término y los que no. Por otro lado, se 

estudió la gestión que ha tenido la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco 

Vargas para determinar cuál ha sido su gestión para llevar a cabo la renovación 

del CAN. 
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1. MARCO CIENTÍFICO  

 

 

 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En Bogotá, el crecimiento poblacional se ha incrementado de forma 

sustancial llevando a la ciudad a atravezar por dinámicas aceleradas sobre la 

función del suelo urbano, con lo que se ha logrado que la población se desplace 

a las periferias de la ciudad e igualmente se regresen al centro, por ser allí, 

donde se desenvuelven la mayoría de actividades económicas, industriales, 

laborales, entre otros, sin embargo, son los sectores que se ven más 

abandonadas por falta de inversión pública como privada, lo que desmejora el 

proceso urbano.  

 

 

En ese contexto, la renovación urbana logra insertarse como la oportunidad 

propicia  para transformar y recuperar una zona específica de la ciudad,  que 

igualmente cuenta con equipamientos de gran envergadura donde la población 

interactúa arduamente como es el caso del CAN.  

 

 

Debido a lo anterior, la problemática central que da pie a esta investigación, 

se da a partir de los lineamientos establecidos en la normatividad existente 

sobre el tema, ya que en esos mismos documentos, se han evidenciado las 

mismas de acuerdo a los siguientes planteamientos.  

 

 

Una vez formulado el POT de Bogotá1, se observó que no contemplaba 

cambios importantes en la estructura urbana del CAN, ni tampoco considera el 

conjunto urbano como un área de oportunidad para promover una operación de 

cambio sustancial, se limita a su consolidación urbanística. Por esto, el 

                                                        
1
 Decreto 190 de 2004. Compilador 
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Documento CONPES 3694 de 2011 ―Lineamientos de Política y Estrategia 

Institucional para la implementación del Proyecto de Renovación Urbana del 

Centro Administrativo Nacional – CAN‖, indica que es conveniente diseñar el 

proyecto integral que permita entender una nueva pieza central de imagen 

nacional e internacional (p. 11).  

 

 

Asimismo, de acuerdo con el documento el CONPES 3694 de 20112,  en el 

cual se indica que, el CAN tiene una ubicación estratégica en la capital, debido 

a que es el punto intermedio entre el oriente y el occidente ya que articula tres 

piezas urbanas importanes como son el Aeropuerto Internacional El Dorado, la 

zona del Saliltre la cual hace parte del Anillo de Innovación y es uno de los 

sectores de mayor demanda inmobiliaria y el tercero, es el Centro Histórico e 

Internacional de la ciudad.  

 

 

En ese sentido, el documento plantea como problemática esencial la 

―Obsolescencia física y funcional del sector urbano Centro Administrativo 

Nacional CAN en Bogotá‖ entendiéndose como ―obsolecencia física al deterioro 

de la estructura, las instalaciones o terminaciones de los edificios, hasta el 

punto en que éstos ya no tienen la capacidad de acoger las funciones para las 

cuales están destinados. La obsolescencia funcional de los edificios y los 

espacios públicos se produce cuando estas estructuras se tornan inadecuadas 

para cumplir las funciones para las que fueron diseñados originalmente‖ 

(Consejo Nacional de Política Económica Social CONPES 3694 2011, p. 10). 

 

 

De igual forma, allí se plantea que la obsolescencia física y funcional del 

sector, se encuentra representada por un conjunto de edificios para diferentes 

entidades gubernamentales, donde existen construcciones de más de 30 años, 

las cuales no cumplen con todos los requisitos de la norma de sismo 

resistencia, como tampoco cumple con los cupos de estacionamientos, 

equipamientos, servicios complementarios y de espacio público.  

 

 

                                                        
2
 Documento Conpes 3694 de 2011. ―Lineamientos de Política y Estrategia Institucional para la 

Implementación del Proyecto de Renovación Urbana del Centro Administrativo Nacional – CAN. 
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Por otra parte, el Decreto 301 de 2011, el cual reglamenta la UPZ 104, en 

sus considerandos, indica lo siguiente:  

 

Que el Desarrollo Institucional Centro Administrativo Nacional 

C.A.N., se reconoció por la Resolución .03 de 1989, modificada por las 

Resoluciones 043 del 14 de febrero de 1992 y 942 del 10 de Agosto de 

1993, las cuales definieron la estructura urbana, las normas generales, 

las áreas construidas, las áreas de ocupación libre, el equipamiento 

urbano, los servicios complementarios y los estacionamientos, 

ajustados a las exigencias normativas de la época. Este desarrollo 

adolece actualmente de condiciones de subutilización de las estructuras 

físicas existentes, por deterioro de la infraestructura física y por la 

generación de conflictos funcionales internos y con el sector inmediato. 

Así mismo, debido a su carácter representativo, el CAN se constituye 

en un potencial estratégico de desarrollo, por lo cual es fundamental 

asignar el tratamiento que permita el aprovechamiento de su máximo 

potencial de desarrollo, en concordancia con lo establecido en el 

artículo 373 del Decreto Distrital 190 de 2004. 

 

 

En este contexto, y como ya se ha mencionado, el CAN  ha demostrado que 

a través de los años no ha logrado transformar y/o construir el sector con 

criterio urbanístico.  

 

 

Por consiguiente, se plantea la siguiente pregunta de investigación:  

 

 

1.1.1 Pregunta de Investigación 

 

 

¿Cuáles son los factores que determinan la gestión en un gran proyecto de 

renovación urbana como es el caso del Centro Administrativo Nacional – CAN 

en Bogotá? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

 

El ordenamiento territorial es una herramienta importante mediante la cual 

se logra administrar una región específica, donde se logra situar de forma 

coherente las relaciones de los territorios como son los esquemas social, 

humano, económico y natural para que sea posible un mejor aprovechamiento 

en conjunto. Este ordenamiento territorial yace en la Constitución Política de 

Colombia como política de Estado, la cual se concretó por medio de la Ley 388 

de 1997, en la cual se legalizan los procesos de ordenamiento territorial, con los 

que se otorga responsabilidades a los municipios, para que estos ejerzan su 

propia autonomía formulando, ejecutando y revisando los POT‘s.  

 

 

Es evidente entonces, que cuando se actúa de forma individual hace que se 

desvirtúe el contexto local general, las diversas interacciones entre las UPZ y 

entre éstas y la región; haciendo inoperantes los procesos de articulación local, 

regional y nacional establecidos en la Constitución Política, dada la inexistencia 

de una orientación clara y específica que los articule. 

 

 

La inclinación de países en vías de  desarrollo, es avanzar sin la existencia 

de planificación debido al constante incremento poblacional el cual demanda 

infraestructura y servicios en los mismos. 

 

 

Es por esto, que es necesario la buena gestión e interpretación de los 

instrumentos establecidos para ello, los cuales generan buenas bases de 

planificación y organización propuestas por el POT, constituyéndose en 

herramientas de apoyo como es en este caso el Plan Maestro y el Plan Parcial 

de Renovación Urbana Ppru – CAN, las que sirven para el desarrollo ordenado 

de la zona y hace necesario aplicar las características propias expuestas para 

la renovación urbana , así como se fundamenta en los artículos 305, 306, 307, 

308, 373, 374, 375 y 376 del Decreto 190 de 2004, y en virtud de las 

características urbanísticas actuales del sector normativo 3, el cual corresponde 
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al Centro Administrativo Distrital — CAN, este sector es susceptible de ser 

incorporado al tratamiento de Renovación Urbana3.  

 

 

Aunque la renovación urbana es un instrumento que está planteado a nivel 

nacional, falta que se impregnen las leyes con su terminología, y que ésta 

normatividad que ya está formulada las cuales plantean ordenamientos 

territoriales carecen del engranaje que debe tener los planes de ordenamiento 

nacional, que debería ser la primera regulación que debe sobresalir; hoy en día 

cada municipio es autónomo para la formulación de sus planes de 

ordenamiento, los cuales han realizado sin un norte en común. Cada municipio 

desea formular, planear, organizar y controlar su ordenamiento sin tener en 

cuenta al vecino, y esto ha llevado a que no haya un hilo conductor, que 

enhebre la dinámica del país bajo un interés nacional con criterios comunes de 

infraestructura y desarrollo.  

 

 

Del mismo modo y de acuerdo a lo que manifestó (Brunner Von Lehenstein, 

2000) ―La inexistencia de un Plan de Ordenamiento Nacional ha llevado a que 

cada municipio aborde su plan de ordenamiento territorial de manera 

improvisada, sin consultar los requerimientos de la nación, el futuro del país o 

un propósito nacional‖. 

 

 

La situación descrita ha llevado a que los municipios y distritos en este caso 

Bogotá, estén metidos en una camisa de fuerza; donde no pueden planificar 

más allá de sus fronteras, lo que ha sido una constante dentro de las mismas 

localidades y UPZ en las que está dividida la capital.  

 

 

Es por esto, que en esta investigación se pretende analizar por medio del 

caso específico del CAN, como es la forma en que se ha venido desarrollando 

la renovación urbana la cual responde hoy en día casi que únicamente a la 

necesidad de poner a rentar sectores por medio de proyectos inmobiliarios, por 

lo que se genera es un tipo de renovación que busca como dispersarse, sin un 

                                                        
3
 Decreto 301 de 2011 - Considerandos 
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orden común. En este sentido y en consonancia con el planteamiento de Cerasi 

(1990), como lo indica  (Martínez, 2012),   

 

 

… los procesos de transformación urbana deberían plantearse 

desde la lógica de intervención del proyecto urbano enmarcado en el 

impacto de la estructura urbana, en donde la ciudad no se entiende a 

partir de la lectura de sus elementos por separado sino de una lectura 

por conjuntos integrados dentro de un todo estructurado e involucrados 

mediante sistemas. De esta manera se introduce el interés que tiene 

esta investigación, entendiendo la renovación a escala de proyecto 

urbano y con las implicaciones que ésta escala tiene incidiendo dentro 

de la estructura de la ciudad (pp 8-9). 

 

 

Debido a los planteamientos anteriores, es que se realizó la presente 

investigación donde se hicieron análisis pertinentes que condujeron a enlazar 

los factores inmersos en el POT, UPZ, Plan Maestro y Plan Parcial de 

Renovación Urbana (CAN), además de la normatividad vigente, para que la 

renovación urbana no sea solo un término que se soslaye en el camino.  

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 

Analizar la gestión de la renovación urbana para un gran proyecto como es 

el caso específico del Centro Administrativo Nacional – CAN en Bogotá 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 

Indagar sobre los principales referentes de gestión de renovación urbana en 

España y Bogotá 
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Analizar al Centro Administrativo Nacional – CAN como proyecto de 

renovación urbana a partir de su historia y su normatividad  

 

Analizar comparativamente los instrumentos de gestión en relación al 

Centro Administrativo Nacional CAN, como son el Plan Maestro y el Plan 

Parcial de Renovación Urbana del CAN – PPRU - CAN 

 

 

1.4 PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

 

La investigación realizada es cualitativa ya que construye la interpretación y 

el análisis de la realidad social sobre la base de los resultados obtenidos. La 

metodología a utilizar es descriptiva.  

 

 

La investigación descriptiva  consiste en identificar una situación específica 

enseñando sus atributos más característicos, donde se conocen y analizan 

esas situaciones, costumbres y actitudes que sobresale por medio de 

descripciones precisas de objetos, procesos, personas y actividades. No se 

limita a la recolección de datos, sino que los investigadores recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento  

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2011).  

 

 

De esta forma, se describen las fases de realización de la investigación: 

 

 

Fase uno: Recolección de la información. Se realizó un rastreo bibliográfico 

el cual arrojó bastante literatura. Principalmente se consiguieron libros gracias a 

la buena gestión y colaboración del Dr. Gómez Sandoval, el cual facilitó 

bibliografía como el Libro de Ciudad Can 2038 donde está plasmado parte de la 

historia de los terrenos del CAN como el Plan Maestro del mismo. Otras fuentes 

se consiguieron en la biblioteca Luis Ángel Arango, la Biblioteca de la 

Universidad Javeriana, y la ayuda valiosa de la Secretaría Distrital de 
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Planeación los cuales facilitaron los planos del POT y el Plan Parcial de 

Renovación Urbana del CAN – PPRU – CAN.  

 

 

Fase dos: Análisis documental de todo el material recogido. Se inició con la 

lectura y análisis de toda la normatividad expedida en cuanto a POT, Planes 

parciales, documentos Conpes nacional y distrital, Plan Maestro del CAN, 

Decretos reglamentarios de UPZ, entre otros. Luego, con base en la 

información recopilada, se diagnosticó el problema específico del CAN en 

cuanto a su transformación y reactivación urbana. 

 

 

Fase tres: Se plasmaron en un documento todos los lineamientos 

encontrados y analizados, además se realizó el análisis y demarcación de 

planos específicos del CAN y sus respectivas lecturas e interpretaciones.  

 

 

Fase cuatro: Compendio de conclusiones: Se compendian las conclusiones 

de cada capítulo, después se hace una depuración de las mismas, y se 

concretan en el documento final.  

 

 

1.4.1 Alcances de la Investigación 

 

 

Una vez conseguidos el Plan Parcial de Renovación Urbana del CAN - 

PPRU – CAN en la Secretaría Distrital de Planeación, se evidenció que todavía 

está en etapa de aprobación y el Plan Maestro del CAN, se realiza un análisis 

de estos instrumentos de gestión, para determinar las dificultades y logros 

obtenidos en el proceso de elaboración y formulación de los mismos.  

 

 

Como primera medida, se realiza un análisis cualitativo del estado del 

trámite del plan parcial de renovación, así como el análisis documental del 

mismo, lo que permite vislumbrar la situación actual y conocer las dificultades 

en el desarrollo y ejecución del mismo en suelo de renovación urbana. 
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Una vez realizado el análisis anterior, se estudia el Plan Maestro del CAN 

con lo que se permite conocer la gestión realizada por estos instrumentos y si 

se ajustan a las políticas promulgadas respecto de la reactivación de la zona en 

estudio.  

 

 

Luego de estudiar las diferentes opciones de gestión urbana y de 

compararlas, se identifican las estrategias que se creen más adecuadas para 

que la gestión que realizan ambos instrumentos sea efectiva y contribuya con 

recomendaciones esenciales al plan de renovación urbana del CAN.  

 

 

1.5 HIPÓTESIS 

 

 

Las experiencias acumuladas en el Caso Colombiano, parecen indicar que 

no se están concretando las aspiraciones de renovación urbana de grandes 

proyectos en el país, debido a que no se han consolidado los aparatos públicos 

e institucionales para lograr hacer efectiva la renovación y uno de esos casos 

donde parece se está presentando esta situación es el proyecto ciudad CAN en 

Bogotá. 

 

 

En el caso de grandes proyectos desarrollados en los últimos 50 años en 

Bogotá, los resultados de renovación no se han concretado con facilidad. 

 

 

1.6 GRUPO Y LÍNEA DE TRABAJO DE LA MAESTRÍA EN LA CUAL SE 

ENMARCA LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La presente investigación se encuentra dispuesta dentro de la línea de 

investigación llamada ―Planes y Proyectos Urbanos y Territoriales‖, la cual 

forma parte integral de las orientaciones impartidas por la Pontificia Universidad 

Javeriana y su Maestría en Planeación Urbana y Regional 
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1.7 ESTADO DEL ARTE 

 

 

A partir de las diversas dinámicas presentadas en las ciudades, de sus 

centros urbanos y la necesidad imperante de transformar dichos sectores 

debido a que son los sitios donde más confluye la población de una metrópoli, 

donde cada administración de turno busca la forma según sus políticas, de 

brindar una nueva cara a la ciudad y con ello mejorar los servicios que se deben 

prestar a la ciudadanía, entra a jugar un papel importante la renovación urbana 

dentro de las políticas y normas de un Estado.  

 

 

En primera instancia, son las ciudades donde generalmente se estudian y 

se quieren replantear sus centros urbanos ya que como lo indica Bucheli, 

(2012), ―los centros de ciudad soportan los atributos que constituyen la 

estructura urbana y catalizan las permanentes y profundas transformaciones y 

mutaciones de la vida cotidiana para enfrentarse a las nuevas situaciones 

mundiales basadas en las demandas, relaciones y tendencias generadas entre 

los centros de ciudad, las áreas metropolitanas y las regiones‖, (p. 18), donde 

se debe confluir en una mejor funcionalidad de la ciudad, debido a lo anterior, 

las ciudades de hoy en día procuran por integrarse a contextos urbanos y 

regionales, sin embargo, se distinguen por la división funcional que las ha 

llevado al profundo laberinto que se traduce en la complejidad y desorden 

urbano hoy existente. Asimismo, las ciudades exhiben zonas que pertenecen a 

las áreas centrales con subutilización y deterioro en su espacio público, como 

es el caso del Centro Administrativo Nacional – CAN. 

 

 

Dentro de los muchos problemas urbanos en las que están sumidas las 

ciudades, se pueden mencionar: (a) gran evolución demográfica; (b) 

desempeño económico y desigualdad; (c) crisis social; (d) costo ambiental de 

las funciones urbanas; (e) detrimento humano y deterioro de atributos urbanos; 

(f) mercado de suelo urbano; (g) movilidad y medios de transporte; (h) vivienda, 

y, (i) crisis de gobernabilidad  (Bucheli, 2012), entre otros.  
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En este sentido, la normatividad que ejerce el Estado, debe estar 

encaminada a gestionar el bien común como actor principal responsable de la 

sociedad, además de tener ―la capacidad de desarrollar una visión a largo plazo 

y posee los instrumentos necesarios para abordar el problema de coordinación‖ 

(Banco Interamericano de Desarrollo - BID, 2004, p. 1), en efecto, los gobiernos 

han evidenciado esa problemática, por lo que proponen nuevas condiciones 

políticas, aunado a un nuevo sistema urbano que se viene planteando 

internacionalmente lo que conlleva a ―repensar y recentralizar los centros de 

ciudad en el marco de las condiciones posmetropolitanas, que ahora hacen 

parte de sistemas en que las ciudades son los centros esenciales de la 

coordinación al servicio de las economías cada vez más internacionales‖ 

(Bucheli 2012, p. 25) forjando así, nuevas estructuras económicas y culturales 

que sostienen una gran interdependencia de mercados, más aún, en las 

ciudades que sirven de centros regionales .  

 

 

Igualmente, a Bogotá le condiciona su desarrollo urbano el hecho de ser 

una ciudad  desregulada, informal y popular. ―Su centro urbano contiene en sí 

mismo la tensión entre los aspectos globales planeados anteriormente y las 

condiciones que deben incorporarse en el contexto local de su revitalización‖  

(Bucheli 2012, p. 31). 

 

 

En la misma senda, las intenciones urbanísticas plasmadas en Bogotá 

suelen enmarcarse dentro de un proyecto urbano el cual puede distinguirse en 

el sector estudio de esta investigación, como uno de los proyectos más 

integrales, gracias en parte a los proyectos anteriores que evidenciaron las 

falencias existentes y al arduo estudio y propuestas que para su aprobación 

requirió.  

 

 

Para mitigar ese condicionamiento característico de Bogotá, se busca llevar 

a cabo proyectos urbanos como instrumentos que contribuyan al mejoramiento 

urbanístico de la capital, por lo que ―se hace necesario exponer la figura del 

proyecto urbano, como una herramienta eficaz que ha conseguido grandes 

cambios frente a los requerimientos de los territorios urbanos.‖  Mejía (2013, p. 

5) 
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De acuerdo a lo anterior, se evidencia la importancia del proyecto urbano 

dentro del cual se han de concertar diversas acciones que encaminen cada 

intervención en un verdadero planeamiento urbanístico. Asimismo lo resalta 

Mejía, (2013): 

 

 

―[…] el proyecto urbano logra instituirse como una acción que 

trasciende más allá de los estándares de su lógica y se posiciona como 

un elemento estructurador importante en el desarrollo urbano de Bogotá, 

marcando así, nuevas conductas en el proceder de la planificación del 

territorio urbano, como una habilidad de gestión que en la ciudad ha 

mostrado sustanciales cambios‖ (p. 7) 

 

 

Cabe resaltar que este tipo de concepciones llegan desde hace décadas, ya 

que los puntos legales en la ejecución de planes urbanos ―[…] cuestionaron la 

manera en cómo se llevaba a cabo el ordenamiento de las ciudades, abriendo 

un nuevo camino al ordenamiento territorial a partir de la incorporación del 

proyecto urbano hacia la transformación y la reinterpretación del territorio 

urbano‖. (Mejía 2013, p. 5)  

 

 

En consecuencia el proyecto urbano en la metrópoli empieza a considerarse 

como la forma en que se realizan algunas modificaciones en espacios o 

territorios donde se prioriza la construcción de edificaciones o parques públicos 

mediante la aplicación de estrategias expuestas en los modelos e instrumentos 

de gestión expuesto en cada proyecto urbano. 

 

 

En este punto, es de vital importancia, de acuerdo a  (Mejía, 2013) ―(…) 

detallar el papel de los elementos públicos colectivos (espacio público, 

equipamientos y elementos de conexión urbana y accesibilidad) dentro de cada 

propuesta, como elementos estructuradores del proyecto urbano‖ (p.18), de 

esta forma se evidencia el aporte que dichos elementos brindará a la 

urbanización de la ciudad. 
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Por su parte, Llache (2014) afirma que gracias a la revolución industrial 

experimentada en parte de Europa, se transformó la perspectiva urbana en las 

ciudades, dicho proceso de revolución se entiende  

 

 

―como el momento en el cual surge la idea de reinventar las 

dinámicas urbanas, aceptando implícitamente que la ciudad es lugar en 

donde se materializan y garantizan derechos, mediante la definición de 

acciones que buscaban solucionar los problemas que trajo consigo el 

aumento de la población en las ciudades‖ (p.14)  

 

 

En concordancia con los planteamientos anteriores, para Bogotá los 

elementos y/o instrumentos, así como las definiciones de renovación urbana 

dentro del territorio capital, se conciben desde la ley 388 de 1997, pasando por 

el POT de la ciudad en donde se profundiza acerca del tratamiento de 

renovación urbana que se pretendió adelantar en la ciudad. 

 

 

Es así como lo menciona Llache (2014), en su investigación, en donde hace 

énfasis en que es el Decreto 190 de 2004 el que ―[…] establece en su artículo 

308 las condiciones para la intervención, concurrencia y participación de la 

administración distrital en estos proyectos, imponiendo la obligación de definir la 

política de incentivos que resulte atractiva para la generación de proyectos de 

Renovación Urbana‖ (p. 40) 

 

 

Finalmente, toda esta nueva inclusión en el urbanismo se dio gracias a la 

problemática que generó la sobrepoblación y el abandono de espacios que 

podrían ser bien utilizados, para el bien colectivo en la ciudad y éste fenómeno 

no ha sido exclusivo de Bogotá, ya que, como se mencionó anteriormente en 

parte de Europa la industrialización contribuyó a ello. 

 

 

En efecto, el abandono a los centros o espacios públicos en las ciudades 

también evoluciono, así lo plantea  (Munard L, 2011) donde hace hincapié en 

que ―No es gratuito que las áreas centrales hayan perdido la importancia que 
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ostentaban en épocas pasadas, diversos factores de orden económico, social y 

político han contribuido a la generación de la problemática actual de estas 

áreas‖ (p. 5) 

 

 

Éste análisis también tuvo en cuenta los barrios ubicados en los centros de 

la ciudad que pretenden un estudio para ser intervenidos, de acuerdo a  

(Munard, 2011) ―Los barrios de las áreas centrales presentan obsolescencia de 

la estructura residencial y de la estructura urbana, las cuales no responden a 

los nuevos núcleos familiares ni a los patrones de vida ―modernos‖‖ (p. 11). 

 

 

Con respecto a la transformación o renovación urbana en el Centro 

Administrativo Nacional CAN, es palpable todas las observaciones hechas en 

párrafos anteriores, teniendo en cuenta que es un espacio que contiene 

edificaciones o territorios subutilizados que han conllevado diversos obstáculos 

para lograr un engranaje de lo que se planteaba en proyectos anteriores.  

 

 

El sector del CAN a pesar de no ser parte del centro histórico de la ciudad, 

si cuenta con las características que lo hacen convertir en una de las 

centralidades principales de la ciudad capital y en ello contribuyo no solo el uso 

destinado a sus espacios, sino el uso del suelo tenido en cuenta para las 

construcciones que hoy lo habitan, así como los estudios que se han hecho del 

mismo, para las futuras construcciones o adecuaciones.  

 

 

Asimismo,  (Munard, 2011) soporta esta información cuando menciona que 

 

 

―El crecimiento de las áreas urbanas sin una solución a los sistemas 

viales y de transporte, ha desencadenado complejos procesos de cambio 

de uso del suelo así como la sustitución o la recuperación de 

edificaciones, algunas áreas que en su momento fueron periféricas se 

transforman en centralidades (son los casos del Centro Internacional, 

Chapinero, la Avenida Chile y la Calle 100, y actualmente Ciudad Salitre- 

CAN)‖ (p. 9) 
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2. REFERENTES CONCEPTUALES 

 

 

 

 

Con base en un mayor entendimiento de los conceptos sobre renovación 

urbana, se hace un estudio de las principales acepciones encontradas en 

diferente literatura. 

 

 

2.1  LA RENOVACIÓN URBANA 

 

 

Para empezar a hablar sobre renovación urbana, se debe partir de la base 

que se aplica en zonas que han sufrido un deterioro propicio que conlleva al 

desaprovechamiento de su localización estratégica. 

 

 

En ese sentido,  (Acero, 2013) caracteriza los sectores de renovación 

urbana como sectores urbanos ya construidos y localizados en sitios 

estratégicos de la ciudad, adecuadamente servidos por la malla vial y en 

algunos casos por los sistemas de transporte masivo, que cuentan además con 

servicios públicos domiciliarios  completos, generalmente rodeados por 

edificaciones de interés patrimonial. 

 

 

No obstante, estos lugares presentan un alto grado de deterioro físico, 

social, ambiental y funcional, en donde prevalece la ilegalidad en el uso de los 

espacios públicos y en algunos casos existe aumento de inseguridad. 

 

 

Si se quiere analizar la concepción de renovación urbana, desde el 

ordenamiento jurídico, en el Decreto 190 de 2004, se concibe como una política 

para propiciar un reordenamiento de la estructura urbana de zonas 

estratégicamente ubicadas de la ciudad que han perdido funcionalidad, calidad 
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habitacional, presentan deterioro de sus actividades, o en las que se ha 

degradado el espacio libre o el espacio edificado; zonas del suelo urbano que 

por procesos de deterioro urbanístico y social se encuentran abandonadas y 

con un aprovechamiento muy bajo en relación con su potencial, asociado a su 

ubicación dentro de la ciudad y a la disponibilidad de redes de comunicación y 

servicios públicos , además agrega que el programa de renovación urbana se 

dirige a la realización de actuaciones urbanísticas públicas enfocadas a suplir 

las carencias que presentan algunos sectores de la ciudad y propiciar su 

reordenamiento . 

 

 

Por su parte, la  Cámara de Comercio de Bogotá (2010) indica que la 

renovación urbana es ―[…] la generación de procesos profundos de 

transformación urbana que implican la sustitución de las edificaciones 

existentes, el cambio en el uso del suelo, un mayor aprovechamiento 

urbanístico, una actualización en la dotación de servicios públicos domiciliarios 

[…] y de servicios básicos‖ (p. 20).  

 

 

Esta producción de procesos, que se conforman de los elementos 

mencionados anteriormente, se conoce en ciudades metrópoli en donde 

factores como, la población, morfología, economía, cultura, sociedad entre 

otros, lo exigen a la medida en que la situación de los ciudadanos ejerce una 

presión fundamental en las autoridades responsables de estas renovaciones.  

 

 

Por lo anterior, las acciones que deben tomar los entes comprometidos 

deben estar enfocadas siempre al restablecimiento o construcción de áreas de 

uso y disfrute público, con intervención completa o parcial del sector privado. En 

concordancia con  (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010) para el sector 

público ―la renovación urbana se ha visto como un proceso para recuperar 

áreas deterioradas‖ (p. 21).  

 

 

Es así como este ente de control establece que el término de renovación 

urbana, estuvo encaminado a reestablecer zonas con gran deterioro físico. A 

diferencia de la concepción que se tiene de la misma actualmente, ya que, ―se 
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constituye en una estrategia para retener a la población y generar nuevos 

contribuyentes, así como para controlar la tendencia expansionista del siglo 

pasado‖ (Cámara de Comercio de Bogotá 2010, p. 22).  

 

 

Por su parte (Llache, 2014) define la renovación urbana como  

 

 

―Un proceso de transformación territorial, a partir de procesos particulares e 

inductivos que caracterizan la intervención, y en los cuales los habitantes y 

ciudadanos en general participan activamente en la construcción del proyecto 

de renovación urbana, apartando sus experiencias en lo que respecta al 

territorio y su entendimiento‖ (p. 19)  

 

 

En referencia a este último, la importancia de los actores en el proceso de 

renovación urbana se evidencia de manera tal que esclarece lo fundamental de 

sus funciones para llevar a cabo un proyecto urbano que organice los espacios 

públicos en la ciudad.  

 

 

Por otro lado, Bell (1992), la señala como planeación urbana indicando que 

es ―El conjunto de mecanismos y procesos sociales por medio de los cuales se 

controlan de manera consciente las diversas conductas y movimientos que 

contribuyen a transformar la ciudad y a determinar su desarrollo; de modo que 

más que un procedimiento técnico, es esencialmente un proceso social‖ (p. 36). 

 

 

Lo mismo indica Jacobs (2011), cuando se refiere a la diversidad de las 

ciudades la cual se fundamenta en el hecho de la interacción misma de la 

cantidad enorme de personas que en pueden en un momento específico estar 

muy juntas por compartir el mismo espacio o la misma zona, ―y entre ellas se 

reunen muchos gustos, conocimientos, necesidades, preferencias, provisiones‖ 

(p..179), entre otras, lo que sigue otorgando la diversidad y la multiculturidad a 

las ciudades. Por ello indica que, un gran escenario urbano lo es en buena 

parte en virtud de su enorme colección de pequeños elementos‖ (p. 180). 
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Jacobs (2011) propone cuatro condiciones para aplicar en las ciudades por 

sectores (llamados por él, distritos), ajustándose así al mejor proceso que 

puede transformar los sectores y por ende las ciudades, dando uso a la 

renovación urbana: 

 

 

1. Cada sector o zona debe cumplir con más de una función primaria, las 

cuales deben ―garantizar la presencia de personas que salen de sus hogares en 

horarios diferentes y que están allí con fines distintos, pero capaces de usar 

muchos equipamientos en común‖ (p. 182). De esta forma, es fácil entender 

que la diversidad de elementos de las ciudades son variantes y diversos de 

acuerdo a donde estén ubicados, conllevando a la sociedad a comprender los 

procesos que en ella están inmersos.  

 

2. Las manzanas deben ser pequeñas, las ocasiones de doblar esquinas 

deben ser abundantes, 

 

3. En la zona se deben mezclar edificios de distintas épocas y condiciones, 

para que se presente variedad en el rendimiento económico. Esta mezcla 

propone Jacobs, debe ser muy compacta 

 

4. Debe poseer una concentración humana suficiente y densa, cualquiera 

que sea el motivo que los lleve a ese sector. Esto requiere de una densa 

concentración de personas presentes en esas zonas, por ser habitual que lo 

frecuenten.  

 

 

Es natural que no todas las zonas de una ciudad, produzcan la misma 

concentración que requieren unas zonas, ya que no todos cuentan con la 

misma diversidad.  Entendiendo estas premisas, hay que iniciar de lo pequeño 

a lo global, así se logra establecer, conocer, desarrollar y utilizar de forma clara 

y constructiva los procesos urbanos. 

 

 

Igualmente bajo ese enfoque de Jacobs (2011), se deben conocer la 

singularidad  en la que están envueltos los sectores. ―La presencia de diferentes 

usos, estructuras, parques, puestos de trabajo o calles, no garantiza la 
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generación de diversidad urbana. Los ciudadanos son precisamente los que 

permiten entender esta realidad y adoptar las decisiones urbanísticas que 

permitan desarrollar actuaciones urbanas sobre el territorio‖ (Llache 2014, p. 

17). 

 

 

Por otra parte, está el concepto de renovación urbana, el cual varía de 

acuerdo a la perspectiva de la Empresa de Renovación Urbana (2006), la cual 

lo define como ―[…] un proceso dirigido a construir un escenario favorable a la 

competitividad, la productividad y el mejoramiento de la calidad de vida de los 

ciudadanos‖ (p.11)  

 

 

Es así como la renovación urbana no solo es el proceso que pretende 

organizar el territorio urbano de las ciudades sino que adicionalmente, propende 

por generar un ambiente sano de competitividad entre los actores participantes 

del proyecto.  

 

 

En concordancia con lo anterior, el (Banco Interamericano de Desarrollo - 

BID, 2004) menciona la recuperación urbana, ya como el proceso que conlleva 

a ―[…] mejorar las condiciones e intensificar el uso de una zona urbana ya 

existente para acomodar la población y actividades económicas, en oposición a 

las acciones destinadas al desarrollo de nuevas áreas urbanas en terrenos 

periféricos para acoger nueva población y actividades económicas‖ (p. 17).  

 

 

Asimismo, el BID (2004) hace hincapié en que la misma definición se da 

indistintamente para ―términos como mejoramiento urbano, rehabilitación 

urbana, regeneración urbana, revitalización urbana, recuperación urbana y 

renovación urbana‖ (p. 17) 

 

 

A los efectos de éste, se entienden los términos mencionados 

anteriormente, como aquellos que llevan implícito un cambio o una 

transformación física que ha de ser muy evidente, especialmente el 

mejoramiento urbano o la renovación urbana, por lo que comúnmente estarán 
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ligados a construcciones o espacios existentes que necesiten intervención. 

 

 

Mientras que, los demás términos mencionados, se acentúan en 

situaciones de mayor intervención económica y social. En síntesis, el término 

renovación urbana, se asocia más a la transformación de lo construido casi en 

su totalidad, que a conservar las estructuras o espacios antiguos  (Banco 

Interamericano de Desarrollo - BID, 2004).  

 

 

Por otra parte, Arazo (2011) menciona que uno de los mayores obstáculos 

presentados por la renovación urbana respecto a los elementos que hacen 

parte de ella, ―[…] es la manera cómo está concebida y regulada en los 

instrumentos de ordenamiento territorial; de forma generalizada y restrictiva en 

relación con la identificación y clasificación de las áreas susceptibles de ser 

intervenidas‖ (p. 4) 

 

 

Por lo anterior, es de vital importancia establecer un mecanismo equilibrado 

entre los actores que van a participar, en donde no solo se encuentren 

presentes sino que evalúen todas las variables que en el transcurso del 

proyecto o adecuación, se pueden llegar a presentar.  

 

 

En consecuencia, hace parte de la identificación de la renovación urbana: 

 

 

El deterioro y abandono de las zonas centrales tradicionales de las 

grandes ciudades, sumada a la aceleración del crecimiento urbano, tanto 

a nivel demográfico como a nivel espacial, exige atención sobre la 

totalidad del territorio, especialmente en el acento negativo que ejerce la 

expansión urbana sobre la ciudad existente; no solo es necesario proveer 

y desarrollar infraestructura para los barrios populares y nuevas 

urbanizaciones de la periferia (Arazo 2011, p. 5) 

 

 

Es evidente entonces, que como todas las ciudades tienen elementos 
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comunes, la renovación urbana como medio hacedor de ciudad, son permeados 

y, a la vez, permean los procesos de desarrollo urbanos. En este orden de 

ideas, se tiene que la renovación urbana ha sido empleada con diferentes 

enfoques, para dar respuesta a objetivos particulares definidos por condiciones 

propias de unas condiciones coyunturales de espacio y tiempo de las urbes. De 

allí que la renovación urbana no refiera un modelo o una teoría, sino más bien 

un conjunto de experiencias encaminadas a generar cambios en la ciudad 

construida  (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015) 

 

 

De esta forma, se puede afirmar que la renovación urbana se plantea como 

la manera de hacer y rehacer ciudad, no existe un significado estándar, más 

bien, se esboza a partir de la construcción constante de la naturaleza cambiante 

de las ciudades, y es por ello por lo que es importante contar con iniciativas 

innovadoras y alternativas.  

 

 

Cabe agregar, que la Campaña Europea del Renacimiento de la Ciudad del 

Consejo de Europa en 1980 a 1981, citado por  (Rincón, 2006) definió la 

renovación urbana como:  

 

 

El conjunto de actuaciones coherentes y programadas tendientes a 

potenciar los valores socioeconómicos, ambientales, edificatorios y funcionales 

de determinadas áreas urbanas y rurales, con la finalidad de elevar la calidad 

de vida de la población residente, mediante alternativas para la mejora de las 

condiciones del soporte físico, la elevación de los niveles de habitabilidad y uso, 

la dotación de equipamientos comunitarios, servicios y espacios libres de 

disfrute público (Rincón 2006, p. 36).  

 

 

En efecto, la producción y la gestión de las ciudades, se encuentra en la 

renovación urbana una forma de producir ciudad, que supone el comprenderla 

de una forma más abierta e integral, y que requiere una gestión para llevarse a 

cabo  (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015). La renovación urbana como 

forma de hacer y rehacer ciudad, tiene, por tanto, juega un papel primordial 

dentro de los instrumentos de gestión planteados como el Plan Maestro y el 
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Plan Parcial de Renovación urbana que fundamentan el desarrollo urbano.  

 

 

En otras palabras, la (Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría Distrital de 

Planeación, 2014) al hablar de renovación urbana indica que ―Se trata de un 

concepto que planeadores, constructores y ciudadanos promueven y 

cuestionan a diario‖ (p. 21) 

 

 

Para el caso de Bogotá, específicamente, el concepto se ha modificado y 

se encamina a la ―construcción de entornos densos‖, lo que significa que 

categorizar a la renovación urbana de acuerdo a lo que representa en ese 

momento para la ciudad hace dificil hallarle un concepto general. 

 

 

En conclusión la renovación urbana, en sus antecedentes es conocida 

como el proceso que conllevará una transformación de algún territorio que se 

encuentra deteriorado o subutilizado, sin embargo, en cuanto a Bogotá, se ha 

visto una gran discrepancia entre la información y los conceptos que los mismos 

conocedores de la materia tienen de la renovación, ya que para atribuirle 

alguno, se debe tener muy en cuenta, el momento urbanístico por el que pasa 

la ciudad y cuáles son loso objetivos que con la implementación de la 

intervención se pretenden conseguir. 

 

 

Todas estas concepciones de renovación urbana, permiten comprender 

que su objetivo principal es un instrumento para planificar y densificar la 

población de un sector específico, con lo que se aporta mayor valorización al 

suelo, se promueve la inversión extranjera, se incentiva el consumo, logrando 

dinamizar la economía de la zona donde se interviene.  

 

 

2.2 LA GESTIÓN DE LA RENOVACIÓN URBANA 

 

 

La gestión de la renovación urbana hace parte del proceso del 

ordenamiento y de la transformación hecha a los territorios, con lo que se 
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origina las acciones pertinentes para la organización y cambio de una zona.  

 

 

A este efecto,  (García-Bellido y García de Diego, 2005) indican que los 

procesos de gestión urbana son complejos por lo que se deben ―ordenar, 

planificar, programar esta universal transmutación de porciones singulares del 

dominio y uso privado del suelo —antaño espacios comunales o colectivos o del 

princeps— que ahora han de volver a ser —por interés colectivo y mediante 

obtención expropiatoria onerosa o no—dominio y uso públicos, conformando un 

nuevo dominio artificial como resultado de su expropiación, transformación, 

construcción y afectación al uso público (prr. 55).  

 

 

En relación con esta definición, la gestión de la renovación urbana procura 

tener en cuenta todos los factores que no se estudiaron al momento de la 

planificación del territorio, dando una visibilidad más general cuando de 

intervenir un sector se trata. Su conocimiento es complejo, pues determina la 

ejecución y estipula la mejor forma de utilizar los elementos y recursos urbanos 

que impliquen la consecución y concordancia de un plan específico planteado. 

 

 

De esa forma, según la Cámara de Comercio de Bogotá (2010), la gestión 

ejercida por la renovación urbana se ha dado mayormente cuando se habla del 

deterioro de un sector o de sus edificaciones, por esto, se lleva a cabo, junto a 

―[…] una fuerte intervención pública mediante incentivos que atraen inversión 

privada, gestión de la propiedad del suelo y liderazgo político en el desarrollo de 

los proyectos‖ (p. 20). 

 

 

Dicha gestión se acentúa en zonas con diversas actividades que a pesar de 

ello evidencian un detrimento que obstaculiza el aprovechamiento de sus 

territorios. Ahora bien, la gestión urbana es ejercida también por uno de sus 

actores principales, los empresarios, quienes demostraron, mediante un par de 

estudios realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá (2010). 

 

 

El primero de ellos, mostró el bajo conocimiento acerca de la renovación 
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urbana que tenían en ese entonces los empresarios de Bogotá, mientras que el 

segundo estudio, arrojó la postura que tomaron los partidarios y principales 

impulsadores del Plan Parcial de Renovación Urbana ―[…] frente a la gestión de 

la administración pública para cumplir con los cinco objetivos de la política de 

renovación urbana definida en el POT de Bogotá‖ (p. 24). 

 

 

En lo que respecta a la gestión pública, de acuerdo a la Cámara de 

Comercio de Bogotá (2010), la responsabilidad pertenece a la Empresa de 

Renovación Urbana, cuyo fin es ―[…] gestionar proyectos de renovación urbana 

de iniciativa pública o mixta‖ (p. 32), adicionalmente, dicha gestión debía tener 

en cuenta la estructuración del proyecto así como la gestión del suelo. Para el 

año 2010, los principales proyectos de la empresa se situaban en el centro de la 

capital.  

 

 

Después de realizar los estudios correspondientes en ese momento, la 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2010).afirmó que ―[…] el balance de la 

gestión urbana es preocupante; a la fecha no se ha ejecutado ningún proyecto 

de renovación urbana‖ (p. 35), es decir, de las oportunidades de inversión 

privada para el espacio público, el Distrito no logró concretar alguna que 

beneficiaria el proceso de renovación en Bogotá.  

 

 

En Bogotá el programa de renovación urbana se proyecta para suplir las 

carencias de algunos territorios, mediante la intervención de la ERU, por lo cual 

para el proyecto del CAN, se tuvieron en cuenta avances de otros proyectos 

similares como el centro de Bogotá y el Aeropuerto el Dorado.  

 

 

En cuanto a la gestión público-privada, que de acuerdo a Argoty (2012), ha 

de ejercerse en el desarrollo de un proyecto de renovación urbana, se fortalece 

en lo que respecta al planeamiento y puesta en marcha de ―proyectos de 

gestión estratégica‖. Adicionalmente, su principal soporte para desarrollo es 

―incluir la financiación privada a proyectos de interés colectivo, garantizar 

eficiencia, economía de escala y reparto de los riesgos entre ambos sectores‖ 

(p. 29). 
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Cuando se hace mención, de la gestión de la renovación urbana, es 

fundamental mencionar la gestión del suelo y de acuerdo a  (Banco 

Interamericano de Desarrollo - BID, 2004) es solo parte de la gestión final 

pretendida para una modernización, que además requiere para su ejecución la 

intervención de actores públicos y privados. Éste accionar, o gestión por parte 

de los actores intervinientes, se debe a que, el sector privado al intentar 

intervenir un proyecto similar, no cuenta con los ―mecanismos institucionales y 

de gestión para promover la recuperación de áreas centrales‖ (p. 23) 

 

 

Cabe resaltar, que para el Banco Interamericano de Desarrollo - BID 

(2004), la función del sector privado era ―hacer buenos negocios inmobiliarios‖ 

(p. 23), esto mientras que, ―[…] el sector público, que sí tiene como objetivo 

esta recuperación, necesita socios privados para movilizar vastos volúmenes de 

recursos requeridos para obtener los resultados de transformación deseados‖ 

(p. 24). 

 

 

Lo anterior, apoyado de la gestión ejercida por la sociedad, en la cual la 

organización y soporte para verificar acompañar las decisiones de los sectores 

es fundamental. Es por esto que, para Rojas (2004), el principal proyecto que 

deben desarrollar en conjunto los actores intervinientes en una renovación 

urbana, es lograr el engranaje de los intereses colectivos y plasmarlos en una 

―estructura de gestión‖.  

 

 

Por su parte, Arazo (2011) menciona la necesidad de percibir la 

intervención a los territorios de forma global, ya que abarcaría así las funciones 

dentro del proceso de los ―actores urbanos, sociales, técnicos y económicos, 

como estrategia fundamental para resolver problemas complejos en la 

conducción de los procesos de transformación‖ (p. 6) 

 

 

Lo que significa que, para lograr un trabajo en equipo encaminado a la 

adecuada gestión de renovación urbana, cada miembro y elemento del proceso 

debe conocer sus alcances así como la problemática que con ellos han de 

solucionar, más aún si son incidentes que pueden obstaculizar la 
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implementación de un proyecto de renovación urbana. 

 

 

De acuerdo a los planteamientos de Arazo (2011) expuestos anteriormente, 

la gestión de la renovación consiste en el ―[…] desarrollo urbano viable, que 

depende, en gran medida, de la voluntad pública para reducir los costos 

sociales y económicos del abandono de éstas y del crecimiento por expansión 

del área urbanizada‖. 

 

 

Siendo evidente que, también debe acogerse a la cantidad de terrenos 

disponibles para intervenir y los elementos que los conformen.  

 

 

Según la literatura especializada, la renovación de áreas centrales se 

tomará más atractiva como primera opción cuando se dé una combinación de 

crecimiento de población y expansión o soporte de la economía urbana, 

aumento de los niveles de ingreso de la población y la disminución de la 

extensión y oferta de infraestructuras públicas hacia la periferia  (Arazo  2011, 

p. 6) 

 

 

En lo respecta a la gestión urbana en Bogotá, de acuerdo a la (Alcaldía 

Mayor de Bogotá - Secretaría Distrital de Planeación, 2014) ―la planificación y 

gestión se ven llamadas a dar respuesta a condiciones físico sociales, al mismo 

tiempo que a optimizar el uso del suelo de la ciudad para los próximos 50 o 100 

años‖ (p. 38)  

 

 

De igual manera, la (Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría Distrital de 

Planeación, 2014) evalúa la manera en la que las actuaciones de dicha 

renovación han de ser orientadas así: ―Bogotá es una ciudad que por dinámicas 

económicas, sociales y de mercado inmobiliario requiere diferentes estrategias 

y mecanismos para adelantar los procesos de revitalización, la gestión predio a 

predio o integración inmobiliaria, con trámite directo ante la curaduría urbana, 

así como el desarrollo de planes parciales de renovación urbana‖ (p. 41)  
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Como se ha mencionado anteriormente, la gestión del suelo es de vital 

importancia para lograr adelantar cualquier proyecto de renovación urbana en la 

ciudad, por lo que ―los mecanismos de gestión y financiación del suelo y que 

son la herramienta, mediante la cual es posible garantizar el reparto equitativo 

de cargas y beneficios‖ (Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría Distrital de 

Planeación 2014, p. 41) 

 

 

Una de las herramientas que coadyuva a conseguir el objetivo mencionado 

anteriormente, es el Observatorio del Suelo, éste ―[…] permite orientar dichas 

inversiones y garantizar el equilibrio en la gestión del suelo de renovación‖ (p. 

43). Otra herramienta fundamental en la gestión son los planes parciales, los 

cuales fueron suscitados por el sector privado y han ayudado a consolidar la 

gestión de renovación como un proceso más integral. 

 

 

Esto quiere decir que, una gestión integral, involucra la participación 

ciudadana en el proyecto, según la Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría 

Distrital de Planeación (2014).  

 

 

La participación activa e incidente de los ciudadanos o comunidades ha 

sido un reto para la administración de la ciudad. […] es una labor conjunta entre 

la administración y la sociedad, con el fin de involucrar a los diferentes actores, 

desde la planeación y formulación de los proyectos con propuestas concretas y 

cifras soportadas, hasta la adopción y gestión del proyecto (p. 45). 

 

 

Como resultado de los parámetros mencionados anteriormente, las 

oportunidades que se presentan para los actores, es la mejor carta de 

presentación de una gestión de renovación urbana, la (Alcaldía Mayor de 

Bogotá - Secretaría Distrital de Planeación, 2014), indica la oportunidad ―Para 

los inversionistas, disminución de los tiempos de gestión, desarrollo de 

proyectos urbanos y arquitectónicos de alta calidad y buena rentabilidad 

financiera, con responsabilidad social y ambiental‖. (p. 49) 
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Asimismo, a medida en que un proyecto de renovación avanza, debe 

asegurarse de mitigar los impactos ―negativos‖ que su gestión pueda ocasionar, 

para ello, la comunicación directa y clara permite que la información pertinente 

llegue a todos los involucrados.  

 

 

Por lo mismo, la gestión de la renovación urbana es un proceso que abarca 

todos los pasos y procedimientos que se requieren llevar a cabo para conseguir 

el objetivo de un proyecto de renovación. La gestión en él, estará implícita para 

cada uno de sus elementos desde que se concibe el proyecto hasta que se 

materializa y logra mantenerse a lo largo del tiempo. 

 

 

El proceso de la gestión urbanística conlleva a desarrollar, conocer y 

entender el umbral y todos los principios del sector que se va a intervenir, si 

tiene alianza público – privada (APP), si es de un solo sector, cuanto suelo se 

va a intervenir, cuanto de ese suelo es público y cuanto es privado, con lo que 

se logra comprender la lógica de cómo se edifica y se reparten las 

responsabilidades, deberes y derechos de una urbe.  

 

 

Los tipos de gestión hacen parte de un conjunto de operaciones técnicas,  

jurídicas y normativas donde están inmersas la sociedad y el Estado, que busca 

como fin común concretar un proyecto urbano, sin embargo, no hay una 

definición exacta que precise este procedimiento urbanístico. 
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3. REFERENTES DE GESTIÓN DE RENOVACIÓN URBANA 

 

 

 

 

Los procesos de renovación urbana a nivel internacional, son muchos, 

ejemplos hay en todos los países; en este capítulo se expondrán brevemente 

como referentes en gestión urbana los casos que según criterio propio, fueron 

unos exitosos y otros no, para que sirvan de contexto al capítulo final, que da 

cuenta de la gestión del Plan Maestro y del Plan Parcial de Renovación Urbana 

PPRU – CAN.  

 

 

3.1  NIVEL INTERNACIONAL – DISTRITO 22@ - BARCELONA 

 

 

El plan distrito 22@ resulta ser un buen referente a tomar en cuenta como 

modelo integral de gestión de renovación urbana toda vez que, logró renovar 

usos en el área de su afectación, conservar elementos patrimoniales, 

desarrollar e integrar espacios verdes, vivienda, equipamientos, centros de 

formación, de innovación y transferencia tecnológica, desarrollando la 

actualización e integración de las redes de infraestructura necesaria para la 

materialización de todos estos componentes, involucrando a propietarios como 

partícipes del proceso de renovación e implementando mecanismos de 

desarrollo público y/o privado mediante planes de manzana, planes de parcelas 

de más de 2.000 m2, planes de edificios industriales consolidados, planes de 

edificios de interés y planes de frentes consolidados de vivienda. 

 

 

En este contexto, donde se evidencia bajo criterio propio el éxito de la 

renovación urbana en el Distrito @22 en Barcelona, se describe a continuación, 

algunas de  las gestiones emprendidas por ellos, a partir de información 

encontrada en  (Ajuntament de Barcelona, 2003), que los condujo a la 

superación de los logros planteados en renovación urbana.  
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Innovación Urbana: En el año 2.000 el Ayuntamiento de Barcelona aprobó 

un nuevo ordenamiento urbanístico pensado en la transformación de un nuevo 

polo de actividad, como lo es  la antigua área industrial de Poblenou, con 

fábricas que habían quedado obsoletas y estaban cerradas o con usos poco 

productivos.  

 

 

El nuevo ordenamiento permite  una nueva calificación del suelo a  22@, en 

sustitución de la calificación de suelo industrial tradicional 22a. De este modo, 

un solar de la zona 22@ - que a groso modo implica todo el cuadrante del 

levante sur de la ciudad, ocupa una superficie equivalente a 115 manzanas de 

Ensanche.  

 

 

El objetivo era animar a los propietarios de suelo a renovar el urbanismo 

obsoleto de la antigua industria de finales del siglo XIX y principios del XX, pero 

manteniendo la actividad económica, cosa que no se habría garantizado si se 

hubiera optado por una recalificación tradicional de suelo industrial hacia 

residencial. 

 

 

Y es que 22@Barcelona construyó un nuevo modelo de ciudad compacta, 

donde las empresas más innovadoras conviven con centros de investigación, 

de formación y de transferencia de tecnología, así como con viviendas (4.000 

nuevas viviendas de protección oficial), equipamientos (145.000 m2 de suelo) y 

zonas verdes (114.000 m2). Un modelo que convive, a su vez, con el patrimonio 

industrial del barrio gracias a la aprobación del Plan de Protección del 

Patrimonio Industrial, redactado entre 22@Barcelona y el Ayuntamiento de 

Barcelona, en el cual se conservan 114 elementos arquitectónicos de interés. 

 

 

El proyecto 22@Barcelona respondió a la necesidad de recuperar el 

dinamismo económico y social de las antiguas áreas industriales de Poblenou y 

creó un entorno diverso y compacto, en el que los espacios productivos 

conviven con centros de investigación, formación continua y transferencia 

tecnológica, viviendas protegidas, equipamientos y zonas verdes que mejoran 

la calidad de vida y de trabajo. 
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El entorno 22@Barcelona contempla un modelo urbano de alta calidad, 

mixto, ecológicamente más eficiente y con más fuerza económica, que combina 

de forma equilibrada la actividad productiva con la vida de barrio, dando así un 

nuevo modelo de ciudad.  

 

 

Nuevo modelo de equipamientos: El proyecto 22@Barcelona previó que 

un 10% del suelo transformado se destine a equipamientos públicos (145.000 

m2), mayoritariamente los denominados equipamientos 7@, que acogen 

actividades de formación, investigación y divulgación de nuevas tecnologías. 

Esta medida favorece las sinergias entre las universidades que están en 

22@Barcelona, los centros tecnológicos, los centros de investigación y la 

actividad productiva en general y mejora la eficiencia del conjunto, ya que 

garantiza la disponibilidad de una amplia oferta de capital humano altamente 

calificado y favorece, a su vez, la colaboración de sus equipos de investigación 

con las empresas instaladas en 22@Barcelona. Cabe añadir, que estas 

dotaciones contribuyen a paliar el déficit de equipamientos comunitarios del 

barrio, de acuerdo con el Plan de Equipamientos del Poblenou, elaborado 

conjuntamente entre los vecinos y el Ayuntamiento, que previó la construcción 

de escuelas, centros de barrio, residencias para la gente mayor. 

 

 

Espacios públicos de calidad: El proyecto 22@Barcelona, destinó un 10% 

del suelo anteriormente industrial y mayoritariamente privado a la creación de 

más de 114.000 m² para nuevos espacios públicos y zonas verdes (antes 

inexistentes) y estableció un elevado estándar de calidad en sus calles. 

 

 

El espacio público es el elemento de soporte de la estructura urbana, de las 

relaciones y las actividades, y por lo tanto, uno de los ejes básicos de la 

configuración de la ciudad. Por este motivo, la estructura de los espacios verdes 

de Poblenou se extiende gradualmente hacia las plazas y pasajes de medidas 

inferiores vinculadas a la edificación, convirtiéndose en verdaderos espacios de 

relación entre los diferentes usuarios. 

 

 

La calle modifica sutilmente su trazado para mejorar tanto la circulación 
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rodada de vehículos como la de peatones. Por un lado reduce los problemas de 

tránsito, definiendo un número reducido de calles principales, por donde 

circulan la mayoría de vehículos y el transporte público, y un número superior 

de calles secundarias, con un mínimo flujo de tránsito y destinados a la 

accesibilidad a los edificios. 

 

 

Por otro lado, introduce un nuevo estándar en la urbanización que optimiza 

los recorridos de los peatones, mejora las condiciones de visibilidad y seguridad 

en el paso  de peatones y facilita el acceso de todos los ciudadanos con 

movilidad reducida. A su vez, amplía las aceras hasta siete metros con el fin de 

favorecer los trayectos a pie y el desarrollo del comercio de proximidad a los 

chaflanes, ya que se forma una plaza octogonal más amplia que la utilizada en 

el tradicional Ensanche barcelonés. 

 

 

Ordenación viaria: El plan 22@Barcelona definió una nueva jerarquía de 

calles primarias y secundarias que mejora la fluidez del tráfico rodado y crea 

áreas destinadas exclusivamente a la circulación local, que producen una 

significativa disminución de la contaminación acústica y medioambiental. 

 

 

Normatividad: El plan 22@Barcelona consistió en la renovación de las 

áreas industriales de Poblenou para la creación de un moderno distrito de 

actividades intensivas en conocimiento con infraestructuras y urbanización 

adaptadas a los requisitos de las empresas y con una presencia importante de 

actividades intensivas en conocimiento. Este proceso de renovación se reguló 

mediante tres planes normativos: 

 

 

La Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM), que favoreció la 

diversidad de usos en su ámbito con el reconocimiento de las viviendas 

existentes y la previsión de nuevos usos complementarios de vivienda y 

residenciales, en compatibilidad con las nuevas actividades productivas. Esta 

delimitó, inicialmente, seis áreas que se desarrollaron por iniciativa pública 

(planes predeterminados), y se remitió al planeamiento derivado para concretar 

y especificar la ordenación de cada ámbito de transformación. El Plan Especial 
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de Infraestructuras (PEI), que permite re urbanizar los 37 kilómetros de calles 

del distrito 22@Barcelona con servicios altamente competitivos y, la 

Modificación del Plan Especial del Patrimonio Arquitectónico Histórico artístico 

de la ciudad de Barcelona, que añadió 68 nuevos elementos del patrimonio 

industrial de Poblenou al Catálogo de patrimonio de la ciudad de Barcelona. 

 

 

Planeamiento urbanístico: A diciembre de 2011 la MPGM delimitó, 

inicialmente, seis áreas que se desarrollarían por iniciativa pública y previó que 

los otros ámbitos de planeamiento no incluidos en estas seis áreas se pudieran 

desarrollar por iniciativa privada o pública. En este sentido, la MPGM 22@ no 

determinó desde el origen la ordenación detallada y precisa de cada parte del 

territorio, sino que se remitió al planeamiento derivado para concretar y 

especificar la ordenación de cada ámbito de transformación. 

 

 

La función principal de 22@Barcelona, en este tipo de actuaciones fue 

asegurar que las ordenaciones propuestas y aprobadas respondieran a los 

objetivos formulados en el Plan 22@. 22@Barcelona impulsó la transformación 

de sectores prioritarios, orientó y asistió las iniciativas privadas y los equipos 

redactores durante la elaboración de los planes, subscribió los convenios 

urbanísticos pertinentes, tramitó los instrumentos resultantes e impulsó 

directamente aquellos ámbitos estratégicos donde la colaboración público-

privada es imprescindible para posibilitar la transformación. 

 

 

A pesar del ritmo lento de transformación como consecuencia de la 

evolución económica nacional e internacional, el planeamiento ya desarrollado 

permitió avanzar en la concreción de los programas de nuevo techo económico, 

de vivienda social y de equipamientos públicos. En 2011 dentro del ámbito de la 

MPGM se aprobaron 12 planes, 6 de ellos de iniciativa pública, que suponen un 

incremento de la superficie transformada de 17.623 m² de suelo y 53.945 m² de 

techo. 

 

 

Hasta diciembre de 2011, el conjunto de planes aprobados incluían 

3.029.106 m² de techo y 926.954 m² de suelo, que se concretaban en 151.753 
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m² de suelo de equipamientos, 124.912 m² de suelo para espacios libres y unas 

3.200  viviendas con algún régimen de protección pública 

 

 

Gestión Urbanística: A diciembre de 2011 el impulso de la ejecución del 

planeamiento urbanístico tenía como consecuencia inmediata y necesaria la 

materialización de las transformaciones en los órdenes físico, jurídico, 

económico y social, generando e imponiendo expectativas y obligaciones, 

beneficios y cargas, derechos y deberes. La tarea más específica de la gestión 

urbanística era la exigencia del cumplimiento de las diversas obligaciones, 

cargas y deberes urbanísticos. 

 

 

Desde el inicio de 22@ hasta 31 de diciembre de 2011, se habían tramitado 

más de 190 instrumentos de gestión. Se habían gestionado más de 625.000 m2 

de suelo, que representaban el 47% del ámbito de renovación y de los cuales 

aproximadamente 200.000 m2 de suelo habían sido cedidos al Ayuntamiento de 

Barcelona para ser destinados a espacios públicos, equipamientos, viales, 

viviendas de protección y actividad económica. En cuanto a techo, esto supone 

un total de 1.920.000 m2, de los cuales más de 120.000 m2 son públicos, para 

viviendas de protección, y más de 30.000 m2 para actividades. El resto son de 

titularidad privada para actividades. 

 

 

Por otro lado, estos procesos habían generado unos ingresos económicos 

para afrontar la ejecución del Plan Especial de Infraestructuras por valor de 

45,26 millones de euros, IVA incluido, y unos ingresos económicos por 

contravalor de suelos y techos no cedidos físicamente de 24,55 millones de 

euros. 

 

 

Urbanización e infraestructuras: Durante el ejercicio 2011 se había 

continuado ejecutando el Plan Especial de Infraestructuras de Poblenou (PEI) 

se habían construido las diferentes redes y servicios urbanos, al tiempo que se 

habían realizado obras de urbanización de las calles, coordinando estas 

actuaciones con las promociones privadas que se habían ido desarrollando. Se 

habían ejecutado 3 tramos de calle. 
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Se había finalizado y estaba en periodo de pruebas la Central de Refuerzo 

de la red de climatización centralizada. Había una continuidad en el alquiler de 

fibra oscura y en el alquiler de emplazamientos para antenas de telefonía móvil, 

así como la práctica finalización de las normativas que habían de regir la 

compartición de infraestructuras en el ámbito. Se habían continuado las tareas 

que sitúan al Distrito 22@ como modelo de gestión de Smart City con la 

participación activa en la Feria Smart City Expo World Congress.  

 

 

Del mismo modo y estando de acuerdo con  Monclús (2003), ―el llamado 

―modelo Barcelona‖ ha conseguido éxitos notables en la renovación de sus 

núcleos existentes‖ (p. 11). Para mayor visualización de los acciones llevadas a 

cabo en el Distrito 22@, se indexaron varios planos que dan cuenta de ello, los 

cuales se pueden observar en el Apéndice A.  

 

 

3.2  A NIVEL COLOMBIA 

 

 

Se referencian cuatro proyectos de renovación urbana en Bogotá, dentro de 

los cuales, como ya se ha explicado, en criterio propio, los dos primeros son 

proyectos que no tuvieron un adecuado desarrollo y los dos siguientes, 

proyectos considerados como exitosos, que igualmente sirven para 

contextualizar el caso en estudio.  

 

 

3.2.1  Nueva Santafé 

 

 

La información que se suministra para este proyecto de renovación urbana, 

es la encontrada por Madriñán (s.f.), el cual señala que el Banco Central 

Hipotecario fue la entidad que se encargó de las políticas estatales de vivienda, 

por lo que convocó a un concurso privado para el proyecto de renovación 

urbana que se realizaría, en el antiguo barrio Santa Bárbara, de la zona 

histórica de Bogotá, que se encontraba en un avanzado estado de deterioro. El 

proyecto se llamó Nueva Santa Fe. 
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El consorcio ganador4 debían hacer una propuesta para nueve manzanas 

que habían sido previamente destruidas. El planteamiento respetó el trazado 

urbano existente, con lo que se permitió la continuidad con los barrios aledaños 

del sector, y propuso edificios decorados de 4 pisos de altura, los cuales en sus 

primeros pisos ofrecen servicios a la comunidad. 

 

 

Se buscaba recuperar el interior de las manzanas con espacios verdes que, 

a manera de parques, enriquecieran el espacio y permitieran el paso entre ella, 

no solo para los habitantes del conjunto, sino para toda la ciudad.  

 

 

Un gran eje en diagonal, era el encargado de coser el proyecto conectando 

a través de espacios abiertos, plazas, teatros, servicios comunitarios, tanto 

espacial como visual. Era el enlace entre todas las manzanas, el corredor 

cultural y de esparcimiento, el vínculo entre lo lúdico y lo geográfico. 

 

 

Desafortunadamente, sólo se construyeron cuatro manzanas, por lo tanto la 

propuesta urbanística se truncó y el gran espacio diagonal quedó solo en los 

sueños de los que compraron sus viviendas pensando en la diversidad y 

riqueza que encontrarían allí. En ese contexto, la formulación general del 

proyecto de renovación urbana de Nueva Santa Fe, como lo planteó  (Hurtado, 

2011), tenía como estrategia principal la construcción de vivienda, en el marco 

de un plan de mayor cobertura denominado Renacentro (p. 15). 

 

 

Igualmente menciona la autora que, dado el contexto en el que debía 

encontrarse el primer centro administrativo del país, surgió la idea de mejorar el 

ambiente aledaño a dicho inmueble, por medio de un tratamiento de renovación 

urbana que pretendía reactivar y dinamizar este sector de la ciudad, generando 

un renacer del centro, que sería determinante para mejorar la ciudad y 

redireccionar el crecimiento de la misma hacia sectores distintos al norte, como 

lo mostraba la tendencia. 

 

Nueva Santa Fe buscaba ser un proyecto piloto de vivienda con miras a 

                                                        
4
 Consorcio conformado por Camacho y Guerrero, Arturo Robledo, Pedro Mejía y Rogelio Salmona  
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generar nuevas intenciones de desarrollos similares en el resto del centro y del 

sur para atraer residentes que revitalizaran el sector fomentando el uso mixto 

del suelo (comercio, instituciones y vivienda) para lograr una ocupación 

permanente que mejorara, entre otras cosas, el tema de seguridad, que para la 

época se percibía muy precario por parte del gobierno nacional  (Hurtado, 

2011).  

 

 

La normativa en la cual se basó dicho proyecto fue el Acuerdo Distrital 09 

de 1977 ―Por el cual se declaran de Utilidad Pública y de Interés Social, unos 

Sectores de la Zona Histórica y el Área Central de la ciudad y se dictan otras 

disposiciones‖  

 

 

El proyecto el cual resultó llamándose Plan de Renovación urbana Centro-

Sur, Esquema Preliminar, era un conjunto integral planificado, destinado a 

dinamizar y revitalizar un área muy importante de la ciudad, estratégicamente 

localizada en pleno centro, la cual presentaba un proceso de deterioro y 

decadencia. Por tal razón, la intención del BCH desde el inicio de este complejo 

fue conformarlo como un Plan Semilla, que sirviera de ejemplo para todo el 

país.  

 

 

Por lo tanto, el proyecto debía realizarse como un negocio rentable y 

beneficioso para todas las partes, con el fin de que funcionara como primera 

fase de un proceso metropolitano de reordenamiento, en donde las entidades 

locales y empresas privadas se vincularan directamente a futuras realizaciones. 

No obstante, lo anterior no fue posible porque el proyecto no pudo desarrollarse 

en su totalidad, dado que solamente se desarrollaron tres manzanas de las 

nueve previstas inicialmente  (Hurtado, 2011). 

 

 

Conforme a lo anterior, el proyecto de Nueva Santa Fe, tuvo grandes 

problemas de enlace con el medio circundante, ya que los términos de 

intervención se pensaron para fortalecer la zona. Así, se puede argumentar que 

el desplazamiento de los habitantes del barrio, conformó gran impacto en los 

barrios vecinos con lo que se abrió una brecha social que se incrementó 



 
 

 MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL – PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

50 

notoriamente.  

 

 

De otra forma, al dejar aplazado parte del proyecto se dejaron a su suerte 

gran cantidad de lotes vacíos, conllevando efectos negativos tanto para los 

residentes, como para los barrios vecinos (Belén, Egipto y las Cruces), debido a 

que los lotes que quedaron vacíos se convirtieron en focos de inseguridad. 

―Aunque quienes son propietarios en los conjuntos cerrados no perciben altos 

niveles de inseguridad, los demás habitantes del sector consideran negativo 

para el entorno haber dejado abandonados los lotes que no se construyeron‖ 

(Hurtado 2011, p. 43).  

 

 

Aunque la Nueva Santa Fe se quería consolidar como un „Plan Semilla‘, los 

inconvenientes en su gestión no permitieron que el proyecto se considerara 

exitoso entre los promotores privados que prefieren no tomar riesgos al invertir 

su capital, con lo cual difícilmente será replicado por iniciativa privada. En 

conclusión, es evidente entonces, que por poca planeación sistémica, mala 

gestión del suelo, como de gestión social, mala implementación del proyecto 

como falta de información y consenso con la población, se genera la percepción 

que los proyectos de renovación urbana no tuvieran aceptación. (Ver Apéndice 

B, planos del proyecto Nueva Santa Fe). 

 

 

3.2.2  Proyecto San Façon 

 

 

Éste proyecto inició cuando se identificó que estaba muy poco poblada y 

tenía por lo mismo, muy pocos dueños, lo que hacía que la gestión en su 

momento se tornara más propicia y por consiguiente se hiciera una 

redistribución posterior del suelo más equitativa.  

 

 

El proyecto San Façon tenía grandes ventajas al comenzar, como eran la 

cercanía a varias vías de acceso las que la integraban a la ciudad, igualmente 

presentaba a su alrededor diversos servicios como bodegas, industria,  talleres 

y vivienda. ―Con estas ventajas comparativas sobre las otras zonas de posible 
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renovación urbana se optó por San Façon como la opción más viable para 

plantear el proyecto‖  (Martínez 2012, p. 124). 

 

 

La autora indica que, dentro de los estudios contratados se encargó al 

Departamento Administrativo de Planeación Distrital la propuesta de los nuevos 

usos y especificaciones normativas para este proyecto, partiendo de una 

delimitación  precisa del área renovar. Determinado este límite el proyecto de 

acuerdo se sometió a la aprobación de la Junta de Planeación y posteriormente 

al Concejo de Bogotá. 

 

 

(Martínez, 2012) señaló que, al analizar las alternativas sobre el tipo de 

renovación a aplicar en la zona de San Façon, se suprimió la Habilitación por 

que el loteo que allí existía era desorganizado y no se recomendaba 

conservarlo, igualmente los habitantes que allí residían no se ajustaban a un 

número razonable para la inversión que se requería para la recuperación de 

redes, ni para conservar su estructura urbana.  

 

 

Adicionalmente se requería de una recomposición total de la zona 

incluyendo los sectores que están ocupados y requieren ser demolidos 

para su integración urbana. Finalmente la opción más adecuada fue la 

del redesarrollo total, mediante el cual se integran los lotes existentes, y 

conservando algunas edificaciones de interés arquitectónico y cultural, se 

relotea para dotar de una mejor estructura a este sector de la ciudad 

propiciando su desarrollo y mejor integración con el resto de la ciudad  

(Martínez 2012, p. 126). 

 

 

El sector de Sans Façon se destinó principalmente a la vivienda, comercio y 

servicios y actividades educativas y socio-culturales. La vivienda, en respuesta 

a la política nacional de densificación se planteó en altas densidades y para 

varios estratos económicos de la sociedad. La densidad planteada fue de 1.200 

habitantes por hectárea, constituyendo grandes conjuntos habitacionales que 

permitieran la ubicación de grandes zonas verdes. De las zonas en que se 

dividió el proyecto se estimaba que las dedicadas a residencia podían albergar 
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alturas entre 15 y 30 pisos para apoyar la densidad fijada  (Martínez, 2012). 

 

 

En cuanto a la formulación de la norma urbana la directriz general fue la de 

dejar la mayor libertad al arquitecto que se encargara del diseño de cada sector, 

por lo cual entre los proyectos era necesario la coordinación para garantizar 

espacios proporcionados y correctos aislamientos. Igualmente se dejó libertad 

en la localización del comercio que se estimó respondería a mas a la oferta y la 

demanda privadas. En cuanto a la edificabilidad solo se fijó un índice máximo 

para primer piso y se dejó la libertad al constructor de plantear índice de 

construcción y alturas, basado en los estudios de capacidad del suelo. 

Adicionalmente, se planteaba en el inicio que con este proyecto de redesarrollo 

el propietario lograría beneficios de disminución de normas para mayor libertad 

del proyecto con la unión de varios lotes, propiciando el reloteo en 

supermanzanas para superar la caótica subdivisión predial existente (Martínez, 

2012). 

 

En cuanto a aspectos de gestión se estimó que el proyecto tomaría un lapso 

de cuatro años para su ejecución y el costo de las obras para su urbanización y 

habilitación de terrenos se estimaba en $256‘000.000. El programa de 

redesarrollo podría ser acometido por iniciativa oficial y privada conjuntamente 

(p. 127). . (Ver Apéndice C, planos del proyecto San Facon). 

 

 

3.2.3  Proyecto Parque Central Bavaria 

 

 

De acuerdo con  (Martínez J., 2012; Arazo, 2011) Parque Central Bavaria, 

fue un proyecto que se planteó como un complejo urbanístico arquitectónico de 

actividades múltiples, integrando usos comerciales, de servicios y haciendo un 

gran énfasis en el uso residencial, teniendo en cuenta la política de reactivación 

del uso residencial en el centro de Bogotá de estratos medio y alto. También 

pretendía generar espacio público, razón por la cual se tomó la decisión de 

desarrollar una estructura de espacio público como herramienta articuladora del 

proyecto generando parques residenciales.  

 

Otro de los elementos que se tuvo en cuenta fue la conservación de 
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edificaciones de interés arquitectónico como lo eran las Cavas y las Falcas de 

la antigua fábrica Bavaria, las cuales son hoy en día edificaciones 

representativas del sector que tienen una gran importancia arquitectónica, 

cultural y comercial. Según el artículo del arquitecto Fernando Jiménez 

publicado en la revista de-arquitectura  de la Universidad de Los Andes en su 

primera edición, el 50% del terreno fue destinado para espacio público (30% 

zonas verdes y 20% ampliación de vías), y el otro 50% fue destinado a la 

construcción de edificios con un promedio de altura de 20 pisos  (Martínez J. 

2012, p. 2) y  (Arazo, 2011, p. 2). 

 

 

El desarrollo de la gestión de éste proyecto, se planteó en 1987 cuando la 

Empresa Bavaria S.A., años después del traslado de sus instalaciones hacia el 

occidente de la ciudad, decide en conjunto con la Administración Distrital y la 

compañía Ospinas & Cia. S.A. inician el proceso de concertación para el 

desarrollo de los predios de la antigua cervecería que contaban con una 

extensión de 7 has, convirtiéndose en un gran vacío urbano, representando 

para esa época como la más valiosa reserva de tierra para el desarrollo del 

Centro de Bogotá y la consolidación definitiva del Centro Internacional. 

 

 

El arquitecto y urbanista Fernando Jiménez Mantilla, quién dirigió y estuvo a 

cargo del proyecto Parque Central Bavaria, afirmó en su momento: 

 

 

Se trata de una pieza clave para el desarrollo urbanístico del centro 

de Bogotá. De ahí que la iniciativa tenga que ver con el Proyecto del Plan 

Centro que, en 1986, formuló la necesidad de hacer algo con las siete 

hectáreas que antes pertenecieron a la fábrica Bavaria. En aquella 

época, un minucioso análisis del sector como centro internacional nos 

llevó a confirmar que este es el centro empresarial y de negocios más 

importante del país: su equipamiento complementario, comercial, de 

servicios y turístico no tiene par en la ciudad  (Martínez J. 2012, p. 12). 

 

 

De acuerdo a lo planteado, en Bogotá el suelo urbano es cada vez más 

escaso por lo que es importante construir sobre lo ya construido y desarrollar 
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proyectos que permitan generar espacio público que hagan del sector un lugar 

agradable para sus habitantes y visitantes. (p. 9).  

 

 

Así como lo manifiesta  (Arazo, 2011), ―El crecimiento y la proliferación de 

nuevas actividades urbanas de alta jerarquía en la ciudad de Bogotá, 

correspondientes a los nuevos requerimientos de espacio por parte de parte de 

servicios especializados de carácter central, en un contexto urbano 

caracterizado por el agotamiento de la oferta de suelos y un limitado acceso al 

centro tradicional, creaba la imperiosa necesidad de expansión territorial del 

área central‖ (p. 55).  

 

 

El planteamiento urbanístico se centró en la creación de una pieza urbana 

con la más alta calidad ambiental, dando énfasis a un sistema integrado de 

espacio público, conformado por parques, plazas y un subsistema integrado de 

recorridos peatonales y espacios privados de uso público al interior de las 

manzanas, articulado todo esto con el sistema vial vehicular sobre la nueva vía 

carrera 13ª. El 50% del terreno de uso público se destinó al gran parque 

longitudinal de 200 m de largo entre la Avenida Caracas y la carrera 13, 

localizado en el punto medio del Centro Internacional, creando de esta manera 

el más importante eje visual del centro hacia los cerros de Monserrate y 

Guadalupe. 

 

 

En 1994, fueron restaurados por los arquitectos José Leopoldo Cerón, 

Rafael Gutiérrez, Hernando Téllez y Fernando José Cerón. Para 1998 ya se 

había desarrollado el 50% del terreno predial, que entró en un receso de cinco 

años a causa de la crisis económica del final del siglo.  (Arazo 2011, p. 57).  

 

 

Siguiendo a Arazo (2011), la reactivación económica de los últimos años, 

indicó positivamente en el desarrollo del proyecto y a partir de 2005, se han 

abierto al mercado seis importantes construcciones residenciales, tanto en el 

área disponible dentro del proyecto original como en el área de influencia del 

Centro Internacional. Parte de esta reactivación es la recuperación de las 

edificaciones del antiguo Hotel Bogotá Hilton como un gran centro múltiple de 
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comercio, oficinas, entretenimiento, vivienda temporal y hotelería y varias torres 

de vivienda dentro del área del proyecto en sus bordes norte, sur y occidente. 

 

 

Según la gestión realizada en este proyecto, por primera vez en la historia 

de la ciudad se inició un proceso de concertación para un proyecto de esta 

envergadura por parte de la Alcaldía Mayor, Oficina del Plan Centro, el DAPD y 

la Empresa Bavaria S.A. Esta concertación, permitió llevarlo a cabo en su 

gestión y ejecución por parte del sector privado, representado por la Nacional 

Fiduciaria S.A. y Ospinas & Cia S.A., bajo la dirección del urbanista Fernando 

Jiménez. Gracias a esto se logró establecer una gran fluidez en la toma de 

decisiones para la gestión y ejecución del proyecto. (Ver Apéndice D, planos 

proyecto Parque Central Bavaria) 

 

 

3.2.4  Proyecto Triángulo de Fenicia 

 

 

La Secretaría Distrital de Planeación publica el contenido del Decreto 

Distrital 146 del 30 de marzo de 2016 ―Por medio del cual se delimita y declara 

como de Desarrollo Prioritario la Unidad de Actuación Urbanística No. 1 del 

Plan Parcial de Renovación Urbana ―Triángulo de Fenicia‖ solicitada por la 

Universidad de los Andes en su calidad de Promotor del Plan, en los términos 

del Artículo 2.2.4.1.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015 y su plano No. 1 

―DELIMITACIÓN UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 1‖, el cual hace 

parte integral del Decreto.  

 

 

De esta forma, el proyecto Plan Parcial de Renovación Urbana Triángulo de 

Fenicia, planeado para realizarse en el barrio las Aguas de la localidad Santa 

Fe, entre la Av. Circunvalar por el Nororiente, la avenida Jiménez por el 

suroriente, la avenida ciudad de lima-calle 19 y por la carrera 3 hasta su 

intersección con la Av. Jiménez, en pleno centro de la ciudad, donde se ubican 

algunas de las más importantes universidades y muy cerca al casco histórico de 

la misma, es un proyecto de iniciativa privada, liderado por la universidad de los 

Andes.  Este proyecto se presenta inicialmente en el 2007 y desistido en 2011 

ya que el proceso no estaba coincidiendo con el objetivo de la transformación 
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sostenible en el centro de Bogotá D.C. 

 

 

En cuanto al diagnóstico del sector del plan parcial, se observan, entre otros 

aspectos, los siguientes:  

 

 

Bajo porcentaje de espacio público existente  Bajo promedio de ocupación 

del suelo, teniendo la mayoría de las manzanas ocupación del 47%. Tendencia 

en el sector a la demolición indiscriminada de construcciones deterioradas para 

dar lugar a parqueaderos, generando así vacíos que dan lugar a que 

incremente la inseguridad en el sector  (Arellano, 2013). 

 

 

Asimismo, dentro de los lineamientos normativos de este proyecto, se inicia 

con la Ley 388 de 1997 y a partir de las particularidades del Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá, se formuló y se adoptó la Operación 

Estratégica del Centro de Bogotá, del cual el Plan Zonal del Centro constituye 

su componente urbano y un instrumento que busca articular la planeación y 

gestión del territorio, a través de políticas, estrategias y acciones en su ámbito 

de delimitación.  

 

 

Para lograr esta articulación, el artículo 8° del Decreto Distrital 492 de 2007 

determina una serie de objetivos que buscan orientar el cumplimiento de la 

Operación Estratégica del Centro, y para lograr su consecución, adopta las 

Fichas Normativas para las Unidades de Planeamiento Zonal -UPZ- 91 Sagrado 

Corazón, 92 La Macarena, 93 Las Nieves, 94 La Candelaria, 95 Las Cruces y 

101 Teusaquillo. En el Plano Anexo No. 2 ―El Tratamiento de Renovación 

Urbana en el Plan Zonal del Centro‖ se puede observar la asignación del 

tratamiento de renovación urbana en las Unidades de Planeamiento Zonal que 

conforman el Plan Zonal del Centro.  

 

 

En el caso del ―Triángulo de Fenicia‖, el Sector Normativo No. 6 de la UPZ 

92-La Macarena, asignó el tratamiento de renovación urbana para la zona 

comprendida entre la Avenida Circunvalar por el nororiente, la Avenida Jiménez 
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por el suroriente, la Avenida Ciudad de Lima- Calle 19, y por la Carrera 3a hasta 

su intersección con la Avenida Jiménez por el occidente, según el artículo 37 

del Decreto Distrital 492 de 2007, en concordancia con las disposiciones 

contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

 

No debe olvidarse que la localización del ―Triángulo de Fenicia‖ es 

estratégica, por encontrarse en una zona dotada con infraestructura de 

transporte – Transmilenio por la Carrera 3ª, la Calle 26 y el eje ambiental-, ser 

borde del centro histórico de la ciudad de Bogotá, la entrada a Monserrate, 

entre otros de importancia en el desarrollo urbano de la ciudad. La localización 

del Plan Parcial Triángulo de Fenicia se identifica en el Plano Anexo No. 3 ―El 

Triángulo de Fenicia en el Plan Zonal del Centro‖ y algunos de los elementos 

que lo caracterizan se identifican en la Ilustración No. 10  (Arellano 2013, p. 59). 

 

 

De las condiciones normativas anteriormente transcritas, se concluye que el 

área en la que se localiza el Plan Parcial responde a unos objetivos, programas, 

proyectos y estrategias de ordenamiento, que buscan potencializar la 

permanencia de la vivienda en el sector, el repoblamiento del centro de la 

ciudad, con la mezcla de usos y de actividades que potencialicen su desarrollo.  

 

 

Dentro de los retos y dificultades evidenciados en el proceso de formulación 

y adopción del Plan Parcial del Triángulo de Fenicia, a partir de las reuniones, 

socializaciones, mesas de encuentro y, en general, de las actuaciones 

relacionadas con el proceso participativo, es posible identificar una serie de 

retos y de dificultades para la formulación, la ejecución y la gestión del proyecto 

de renovación urbana, así:   

 

 

1. No fomentar la gentrificación. La idea de mantener a los propietarios, 

moradores y poseedores tradicionales del sector objeto del proyecto de 

renovación urbana, trajo consigo profundas discusiones en el marco del 

proceso participativo, no sólo en los aspectos urbanísticos, también en el 

ámbito económico y social.  

2. Cambio de estrato y afectación a la economía de los hogares. A partir de 
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la participación ciudadana en el marco del proceso de estudio y de formulación 

del Plan Parcial, la Secretaría Distrital de Planeación prestó mayor atención al 

tema de la estratificación y sus efectos en la economía de los hogares. Esta 

temática adquiere mayor importancia si se tiene en cuenta que son las 

personas que residen en viviendas de menor estrato quienes gastan mayor 

proporción de sus ingresos en el pago de los servicios públicos y se ven 

obligadas a restringir otros gastos necesarios para educación, salud, 

alimentación, etc. En el Anexo No. 4 ―Los efectos de la estratificación en la 

economía de los hogares‖ se identifica la relación entre el cambio de estrato y la 

economía de los hogares.  

 

3. Cambios en el hábitat y las condiciones de vida. Son los retos que implica 

la redensificación en la vida de las personas, al cambiar la forma en la cual se 

relacionan entre sí, el temor a la mezcla de grupos socioeconómicos y a la 

adaptación para vivir en propiedad horizontal.    

 

4. Mezcla de usos. Se trataba de generar un proyecto urbano que permita al 

mismo tiempo el proceso de expansión de la Universidad de los Andes, la 

permanencia de los habitantes y la rentabilidad del proyecto, buscando 

equilibrio urbanístico y financiero.  

 

5. Gobernabilidad del Plan Parcial. Apareció la necesidad de contar con 

instancias y organismos de concertación y representación, distintos a los 

establecidos en la Leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997, con el objetivo de 

garantizar el cumplimiento de los acuerdos logrados y la ejecución del proyecto 

de Plan Parcial.  

 

6. Temores a la renovación urbana y a sus antecedentes cercanos. He aquí 

los temores de la comunidad, de los propietarios y de los residentes en general 

al uso de la expropiación y a los proyectos de renovación urbana, a partir de 

procesos de renovación urbana cercanos al área de intervención, como la  

Manzana 5  (Arellano, 2013). 

 

 

Arellano (2013) manifiesta que, la propuesta urbanística que resulta  de la 

participación de los actores, destacándose que el Plan Parcial genera cambios 

en la morfología urbana, mediante la reconversión de áreas privadas y de área 
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públicas, tratando de generar procesos de densificación que mejoren la calidad 

de vida de los habitantes, mediante la generación de espacios públicos, 

alamedas, equipamientos colectivos, entre otros.  

 

 

A pesar de que la idea inicial del proceso de información pública y de 

participación ciudadana se orientó a que la ciudadanía pudiera hacer 

recomendaciones, observaciones y propuestas en lo que respecta al proyecto 

urbano, en el transcurso de las mesas de trabajo y de discusión el discurso 

sobre la ciudad pasó de lo general a lo personal, mutando a los aspectos 

relacionados con la vinculación de los propietarios en el esquema de gestión del 

proyecto y no en la discusión de ciudad que en su momento se pretendió dar.  

 

 

En todo caso, debe indicarse que la adopción del Plan Parcial no termina 

con la participación democrática de los propietarios, correspondiéndole a los 

propietarios, residentes, moradores y a la Universidad de los Andes concertar el 

diseño y la ejecución de las Unidades Arquitectónicas y de los espacios 

comunales de las edificaciones. Se espera que en estos escenarios se 

construyan acuerdos desarrollar una imagen de proyecto que responda mejor a 

los intereses de la ciudad, en la lógica presentada al momento de su 

aprobación.  

 

 

Existe una reconversión del espacio público y privado, generando vivienda 

en altura para garantizar la permanencia de los habitantes originales, nuevos 

habitantes y la generación de vivienda de interés prioritario.   

 

 

En lo que respecta a los Bienes de Interés Cultural, se hace una 

reclasificación de estos con el objetivo de conservar aquellos bienes que 

ostentan valor para el desarrollo del proyecto y se incorporan otra serie de 

disposiciones con el objetivo de proteger otras actividades tradicionales en el 

sector, buscando su continuidad en el proyecto de renovación urbana.  

 

 

Frente a los usos del suelo, entendiendo las necesidades del sector y el 
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proceso de participación ciudadana, los tipos de equipamientos que tendrán 

prioridad para su localización serán los equipamientos colectivos y servicios 

urbanos básicos de escala vecinal y zonal, en especial cultura y bienestar 

social. En lo que respecta a los demás usos, en especial las actividades de 

comercio y servicios, se deberá el acceso directo desde el espacio público, con 

el objetivo de generar actividades urbanas en el territorio.  

 

 

Con la finalidad de generar dinámica en el proyecto y buscar que se 

consoliden acuerdos entre todos los intervinientes, la distribución del área 

construible por categoría de uso y podrá variar de acuerdo con la metodología 

para la conversión entre usos definida en el anexo 2 "Reparto equitativo de 

cargas y beneficios del Plan Parcial" del Decreto Distrital 420 de 2014.  

 

 

Como se puede observar, el proyecto incorpora una serie de elementos de 

tipo urbanístico que buscaron incorporar las decisiones de los propietarios y 

moradores del área delimitada para el plan parcial en la propuesta urbanística. 

Sin embargo, de la lectura del expediente administrativo queda claro que otra 

serie de aspectos no fueron resueltos, como la integración del área de 

intervención con otros proyectos de renovación urbana cercanos –sólo se hace 

una referencia sobre el tema en el artículo 4 del Decreto Distrital 420 de 2014-, 

los impactos del proyecto de renovación urbana en las áreas cercanas –en 

especial el barrio La Paz, Las Aguas y Las Nieves- y la implantación del 

comercio de escala metropolitana en cercanías del centro histórico de la ciudad  

(Arellano 2013, pp. 69-71).  

 

 

Finalmente, los proyectos de Renovación Urbana son fundamentales en 

ciudades como Bogotá, donde cada vez es más escaso el suelo para urbanizar. 

Pero debido a esta relativa importancia que se le debe asignar a esta clase de 

proyectos para la urbanización, el crecimiento y desarrollo urbano de la ciudad, 

hay que tener en cuenta las debilidades y errores en los que se han incurrido 

cuando se han desarrollado proyectos de renovación urbana en la ciudad. (Ver 

Apéndice E, planos proyecto Triángulo de Fenicia) 
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4. EL CAN COMO PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA 

 

 

 

 

4.1 GÉNESIS DEL CAN 

 

 

Para contextualizar el devenir histórico del sector del CAN, se inicia 

haciendo un recuento desde los orígenes donde (León, 1873) señala, que en la 

Hacienda El Salitre comenzaron las operaciones urbanísticas de la ciudad, los 

hechos de su historia se remontan al siglo XVII cuando doña Juana García en 

su testamento, hecho el 04 de Marzo de 1661, ordenó fundar una capellanía de 

misas. Para entonces, su sobrino Juan García Duque tuvo como labor ser su 

albacea hasta que la finca fue rematada con ganado, aperos y otros tantos 

semovientes, el actor de dicho oficio fue Onofre Samudio; sin embargo, quedo 

en manos nuevamente del señor García Duque, por ser quien dio el dinero para 

la compra, de acuerdo a ello, el señor Samudio se convirtió en el arrendatario 

de la Hacienda hasta la muerte de Juan García Duque, en ese momento la 

familia de don Onofre se encargó del manejo de la Hacienda El Salitre.  

 

 

Así fue, hasta que su bisnieto el señor Diego Samudio entregó en donación 

la Hacienda al capellán maestro don Rafael Duque5, mediante escritura del 04 

de Marzo de 1778; un mes después, el señor José Campos, yerno de Diego 

Samudio, presentó otra escritura de donación, entregada por él mismo Diego 

Samudio, donde le cede el valor por el que se encontraba gravada la 

Hacienda6; ante la curia eclesiástica; ésta denuncia afectaba al capellán Duque, 

quien se desempeñaba como patrón de la capellanía de misas solicitada años 

atrás por la señora Juana García, su posición concluyó en un juicio eclesiástico, 

en el cual se determinó que no había argumento para la redención de las tierras 

debido a que tanto el señor Campos como el señor Samudio fueron siempre 

                                                        
5
 Rafael Duque sucesor del fallecido Juan García Duque, sobrino y albacea de la primera dueña de dichas 

tierras. 
6
 La Hacienda El Salitre, fue entregada al maestro Rafael Duque por el valor de $500, reconocidos a su 

favor  en una escritura de donación, otorgada por Diego Samudio. .  
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arrendatarios de la Hacienda (León, 1873).  Cabe resaltar, que en aquel 

entonces dichos bienes no pertenecían al libre comercio, por ende, la Hacienda 

se ubicaba como bien oculto y pertenecía al ramo de la desamortización de 

modo que no fue posible su venta o permuta7.  Tiempo después, el capellán 

Rafael Duque vendió la propiedad, con autoridad y licencia del ordinario 

eclesiástico, al señor Francisco Javier de Eguiño,  Tesorero y dignidad de la 

Iglesia Catedral Metropolitana y éste a su vez, la vendió a don Matías de 

Abondano el 13 de Mayo de 17938.  

 

 

En 1815 el señor Abondano entregó en calidad de hipoteca la Hacienda El 

Salitre a Juan Nepomuceno Quijano, quien en el ejercicio de remate del predio, 

la cedió en 1821 a don Sebastián Herrera, éste formó el latifundio por la 

agregación de dos fracciones: la primera conocida como El Salitre que pasó a 

su poder y otra9, la cual delimitaba con el rio San Francisco hasta llegar al 

arroyo que llamaban El Salitre y por el otro lado las dividía el camino que iba a 

Engativá, todo ello tenía quinientas sesenta cuadras de largo, en promedio.  A 

don Sebastián Herrera lo asesinaron el 01 de Julio de 1850, y dejó en su 

testamento como herederas a sus sobrinas políticas María Josefa Escobar y 

Teresa Escobar, pero la Hacienda El Salitre terminó perteneciéndole a la 

primera debido a que le compró los derechos a su hermana. 

 

 

Bajo esos índices, recibió doña María Josefa Escobar la Hacienda, sin 

embargo, no sería la última dueña de dicha propiedad, pues, en el año 1868 

tuvo a su primer y único hijo José Joaquín Vargas, nacido en París, el 27 de 

Febrero, a quien se le adjudicó la Hacienda en 1876 con la muerte de su madre. 

La Hacienda El Salitre se encontraba situada en las afueras de Bogotá, con una 

gran extensión de 2.200 fanegadas. La Hacienda fue conservada por José 

Joaquín hasta su muerte, salvo algunas ventas que hizo lo cual disminuyó la 

extensión total a unas 240 fanegadas.   En las Figuras 1 y 2 se aprecian los 

únicos registros fotográficos de la Hacienda en aquella época. 

                                                        
7
 Decreto del 09 de Septiembre de 1871  

8
 Se estipuló en la escritura que data de esta fecha el pago de los $6.500 así: Inicialmente $2.000 que se 

recibieron de contado (recibidos por la hipoteca hecha a la real Junta de diezmos), otros $2.000 en favor  
de la capellanía de doña Juana García Duque  y  por último $2.500 adeudados por el comprador.  
9
 Esta otra agregación, , había pertenecido a don Miguel de Rivas, quien la compró en el año de 1780 a 

doña María de la Puente, viuda de don Diego de los Reyes y a sus hijos, en la cantidad de $7.100 
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Figura 1. Hacienda El Salitre, año1850. 
Fuente: Biblioteca Luis Ángel Arango: Ubicación Sala Audiovisuales #DA00564 

 

 
Figura 2. Hacienda El Salitre, año 1850 
Fuente: Biblioteca Luis Ángel Arango: Ubicación Sala Audiovisuales #DA00565 
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Don José Joaquín Vargas entregó su testamento el 06 de Diciembre de 

1922; y murió a los 68 años de edad sin esposa ni herederos, el 02 de Marzo de 

1936 (El Tiempo, 2012)  

 

 

En 1937, la Hacienda El Salitre se entregó en donación a la Beneficencia de 

Cundinamarca, de acuerdo a su última voluntad. 

 

 

[…] entregó su testamento en un sobre cerrado y lacrado ante el notario 

tercero de Bogotá. En el manuscrito, estipulado en la escritura pública 1055 del 

25 de Julio de 1937, queda claro que la Hacienda El Salitre –conformada por 

13.440.000 metros cuadrados, ubicados entre las calles 68 y 22 y las carreras 

30 y Boyacá – sería distribuida entre instituciones sociales, bajo la albacea (o 

administración) de la Junta General de la Beneficencia de Cundinamarca. 

(Universidad Nacional de Colombia, 2013, prr. 1). 

 

 

Pero con su muerte no murió la Hacienda, por el contrario, empezó una 

evolución con actores de diferente índole que impactaron el futuro urbanístico 

de la ciudad. 

 

 

Con respecto al desarrollo del CAN y continuando con una línea de tiempo 

desde la Hacienda El Salitre, la evolución histórica, inicia con la transformación 

que se proyectó desde que fue donada a la Beneficencia de Cundinamarca, en 

1937. 

 

 

En Bogotá se desarrollaban proyectos o avances de modernización desde 

la primera mitad del siglo XX y por supuesto, no solo la Hacienda había sufrido 

cambios y transiciones, la ciudad en su totalidad en la década de 1930, se 

enfrentó a la falta de planeación para el ordenamiento del territorio. Sin 

embargo, en los primeros tres años de la década en mención, se lograron 

algunos avances que se pensaba contribuirían al adecuado desarrollo de la 

ciudad, estos avances fueron, el contrato con Harland Bartholomwu, un 
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reconocido urbanista norteamericano; el Plan de Fomento Municipal y el origen 

del Departamento del Urbanismo dirigido por Karl Brunner.  

 

 

El urbanista Brunner, sostenía en sus propuestas un tono discriminatorio y 

clasista para el desarrollo de proyectos y la conservación de otros sectores. 

Propuso políticas de saneamiento sobre los barrios más antiguos, que para la 

ciudadanía y la nación representaban un valor histórico y sentimental, y por 

ende, no tuvo éxito con dichas políticas; de acuerdo a lo anterior, para Brunner 

las obras dignas de conservación y con un valor histórico eran las proyectadas 

por la realeza y alta alcurnia de Europa, mientras que en las ciudades de Sur y 

Centro América dichas obras no poseían la estructura, mantenimiento a largo 

plazo y belleza arquitectónica que las dignificara para conservarse (Acebedo, 

1995).  

 

 

Las tareas de Brunner y el departamento que tenía a cargo se enfocaban en 

la realización de un plan vial y la delimitación de nuevas urbanizaciones, 

proponía, además,  la creación de nuevos barrios aboliendo la concepción 

inicial que se tenía de ellos, utilizando ―las calidades urbanísticas de las vías, de 

las manzanas, de los espacios públicos (parques sobre todo) y los 

equipamientos para los barrios‖ (Del Castillo, 2003, p.101). 

 

 

Mientras lo anterior acontecía, la Beneficencia de Cundinamarca, en calidad 

de dueña de la Hacienda El Salitre, en ningún momento se propuso el 

desarrollo de dicho terreno y con el transcurrir del tiempo fue el Estado quien 

construyó por partes en dichas tierras10 lo que provocó, que a medida que el 

tiempo avanzaba la ciudad se desarrollara a los alrededores de la Hacienda El 

Salitre, con lo que se inició una marcada delimitación. En la Figura 3, se 

observa cómo era para ese entonces, la distribución de la ciudad.    

 

 

                                                        
10

 El Tiempo (1993), reseña acerca de la Hacienda el Salitre; allí esclareció como su dueño heredo los 
terrenos para ―la protección de niños abandonados‖. Sin embargo el ente encargado no desarrollo ningún 
proyecto sobre estos terrenos y solo años después ―los gobiernos nacional, departamental y distrital‖ 
utilizaron partes de dichas tierras para edificar sus proyectos.  
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Figura 3. Demarcación de los terrenos de la Hacienda El Salitre – año 1938. Fuente: (Cuéllar y Mejía 2007, p. 93). Demarcación propia    
Nota figura 3: En este plano litográfico de la ciudad de Bogotá del año 1938 autoría de la secretaría de Obras Públicas Municipales se muestra la demarcación aproximada de parte de los 

terrenos que eran propios a La Hacienda El Salitre para ese entonces y de las áreas que en él corresponderían a los polígonos del Plan Ciudad CAN 2038 y del CAN sector normativo N° 2 de 
la U.P.Z. 104 Parque Simón Bolívar-CAN. Además de esta demarcación, el plano representa la ciudad que celebró el IV centenario de su fundación. Para la conmemoración se construyeron 
obras tales como el edificio de la Biblioteca Nacional; el parque infantil en el parque Nacional; las escuelas de los barrios Veinte de Julio, La Sabana y Palermo, entre otras; el estadio de la 
Ciudad Universitaria; la planta de tratamiento de acueducto de Vitelma y el Panteón Militar, para mencionar sólo una pequeña muestra de lo realizado. Además, en honor a científicos, héroes 
y artistas, en diferentes parques y avenidas de la ciudad se inauguró gran cantidad de bustos y otros monumentos, muchos de ellos donados por las comunidades extranjeras residenciadas 
en Bogotá.  La celebración incluyó muchos actos culturales y deportivos, así como una Exposición Nacional, cuyas instalaciones fueron construidas en terrenos del barrio Palermo. Lo más 
importante de la celebración, sin embargo, fue el impulso que se dio a la infraestructura de servicios públicos de la ciudad    
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Para la década de 1940, no se evidenciaron avances en construcciones 

significativos en lo urbano, ni en Bogotá ni en la Hacienda y sus predios, esto 

debido a que la ciudadanía se encontraba inmersa en un debate político-social 

que confluyó en el Bogotazo y ello generó  un impacto urbanístico ya que una 

parte de la ciudad quedo semidestruida11. Sin embargo, acontecieron hechos 

relevantes al desarrollo del modelo en la ciudad, tales como:  

 

 

 Para el 29 de Febrero de 1940 se promulgó el Acuerdo 15 ―Por el cual se 

fija el perímetro urbanizable de la ciudad y se dictan otras disposiciones sobre 

urbanismo‖12 

 

  El Plan Soto Bateman elaborado por la Administración Municipal fue 

expedido en 1944 y fue elaborado con base en los lineamientos planteados por 

Brunner. 

 

 De acuerdo al plan Bateman, la Sociedad Colombiana de Arquitectos SCA 

presentó para 1945 una contrapropuesta del documento; la SCA argumentó no 

estar de acuerdo con la base propuesta por Brunner que enfoca el plan.  

 

 Fundación de La Revista Proa en 1946 y propuesta del Plan Vial, cuyo 

protagonismo en la temática toma fuerza más adelante, por las críticas que 

difundió hacia los proyectos de desarrollo y el gobierno 

 

 Un grupo de arquitectos que tenían conocimiento de los instrumentos 

implementados en busca de la modernidad en Europa, plantearon la idea de la 

necesidad de crear un planteamiento previo a las construcciones, que contuviera 

un estudio y orden lógico. Gracias a ello en 1947, el Congreso de la República 

proclamó la primera ley que abarcaba lo referente al desarrollo urbano13.  

 

 En 1948 el Bogotazo, que generó un cambio en la ubicación de la sociedad 

de estrato alto, ya que, se trasladaría para el norte de la ciudad y demarcaría una 

ideología, basada en que el desarrollo de la ciudad era acorde en gran parte a sus 

                                                        
11

 El Bogotazo (09 de Abril de 1948) comprendió un grupo de protestas del pueblo hacia el gobierno, que en 
términos urbanísticos, afecto aproximadamente 142 construcciones de la ciudad. 
12

 Ver Acuerdo Distrital 57 de 1945 el cual adiciona el mencionado en el cuerpo del texto  
13

 Ver ley 88 del 26 de Diciembre de 1947 
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obras edificadas. Adicionalmente, fue el año en que se presentó el Plan Mazuera 

para la reconstrucción de Bogotá.  

 
 

 En 1949 se hizo la elaboración del Plan Regulador14, a cargo de la firma 

Town Planning Associates, con el objetivo de llevar a cabo el Plan Piloto15, trazado 

más adelante por Le Corbusier (Ballén, 2009). 

 

 

Para dar fe de la evolución que venía presentando la ciudad de Bogotá, en la 

Figura 4 se observa el mapa de la ciudad para el año 1944.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
14

 ―Plan Regulador‖ herramienta utilizada en Europa para desarrollar nuevas ideas y técnicas en el 
planteamiento de las ciudades, llegó a Colombia gracias a un equipo de arquitectos que contaban con 
vínculos en el extranjero. 
15

 El Plan Piloto concreta que la ―la unidad vecinal (grandes bloques de vivienda heredados por CIAM) era la 
unidad básica de planeamiento y de vivienda con servicios complementarios, impuestos en la ciudad existente 
a través de renovación urbana tipo ―‖buldózer‖‖.  
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         Figura 4. Plano zonificación de Bogotá año 1944. Fuente: (Cuéllar y Mejía 2007, p. 99). Demarcación propia 

Nota figura 4: En este plano impreso de la ciudad de Bogotá del año 1938 autoría de la secretaría de Obras Públicas Municipales se muestra la demarcación 

aproximada de la localización de las áreas que en él corresponderían a parte de los límites urbanos, específicamente de los más cercanos al área de estudio, a los 

ejes viales ya proyectados en esta zona sin urbanizar y a los polígonos del Plan Ciudad CAN 2038 y del CAN sector normativo N° 2 de la U.P.Z. 104 Parque Simón 

Bolívar-CAN. Este plano, fue distribuido por el Banco de la República. En él ya se localizan sitios como el aeropuerto de Lansa, el Hipódromo de San Isidro, el Coliseo 

de Exposiciones Pecuarias, el Estadio Municipal, Pomona, el Monumento a los Héroes, y el Bosque Popular, entre otros. También se pudo ver claramente la 

consolidación de algunos barrios como Gaitán, antiguo Gutt y Rionegro, al noroccidente y el Veinte de Julio y bravo Páez, al sur. Además en él se evidencia la 

desaparición de sitios como el antiguo Hipódromo, cuyos terrenos fueron construidos con una traza urbana diagonal, y la aparición de barrios ―modernos‖ como el 

Centro Urbano Antonio Nariño, muy representativo de la época     
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Siguiendo la cronología, ésta década finalizó con dos premisas que dejaron 

una guía para el rumbo que tomaría lo urbanístico en la capital del país. ―De 

una parte, con el pensamiento urbanístico europeo madurado durante la 

primera mitad del siglo XX. De otra, con una corriente del pensamiento 

económico que propone a partir de la década del cincuenta, […]‖ (Del Castillo, 

2003, p.106)  

 

 

4.1.1 Década de 1950 y Dictadura del General Rojas Pinilla 

 

 

Esta década comenzó con el cambio en el modo de planificación urbana 

entre un urbanista y otro, despidió la técnica empleada por Brunner y recibió las 

intervenciones hechas por Le Corbusier. Los conocedores de la materia, solían 

discutir las deficiencias y consecuencias en la dirección de Brunner en la 

prensa, con una tenacidad implacable, muestra de ello es el siguiente 

fragmento:  

 

 

El profesor Karl H. Brunner ciertamente hizo algo durante su permanencia 

en el país. En Bogotá dictó un cursillo en el cual hacía que sus alumnos –

ignorantes profundos del más elemental principio urbanístico- comenzaran por 

proyectar una urbanización en terreno plano y luego la misma, pero en terreno 

inclinado. El curso se terminaba con la indicación de los anchos recomendables 

para calles y andenes, y un último proyecto que debían hacer los alumnos para 

una ciudad satélite de Bogotá, en la cual se ensayaban toda clase de formas 

que se asemejaran a un sapo o a un cucarrón. […]. El señor Brunner era mucha 

más sincero que eso, lo que sucedía era que la ciencia del profesor no daba 

para más […]. (Hernández, 2004, p.71). 

 

 

El Plan entró en vigencia en una época en la que la opresión y censura 

reinaban, entre los años 1951 y 1952 el país observó una amenaza de 

incremento de violencia y ello le concedió al general Rojas Pinilla dar un golpe 

de Estado contundente, con la esperanza de un ―futuro mejor‖; sin embargo, la 

ciudadanía comprendió como con el tiempo el golpe de estado se convertía en 

dictadura y ello impactaba directamente el plan desarrollado por Le Corbusier. 
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Uno de los objetivos principales del Plan Piloto, propuesto por el arquitecto en 

mención, era: ―la difusión y el reconocimiento de los componentes de todo el 

estudio por parte los sectores de la sociedad bogotana‖ (Hernández, 2004, 

p.74).  

 

 

En Junio de 1953, el General Rojas Pinilla ocupó la Presidencia de la 

República, nombró como alcalde de Bogotá al coronel Julio Cervantes, quien 

trabajó de la mano con el Ministro de Obras Públicas Santiago Trujillo Gómez y 

con el Director de la Oficina del Plan Regulador Carlos Martínez. Para esa 

misma época el Plan Regulador fue terminado y entregado para su ejecución, 

sin embargo, tuvo diversas críticas y fue considerado como inapropiado para 

solventar los problemas de la ciudad; ello sumado a los cambios de la 

administración y los funcionarios del proyecto, desprestigió con el tiempo lo 

propuesto y el plan quedo a merced de las decisiones del nuevo gobierno.  

 

 

Una prueba de ello, fue la apreciación que tuvo Carlos Arbeláez, quien 

había estado intrínsecamente unido al desarrollo del proyecto y fue un defensor 

abanderado de la propuesta, el crítico pronunció qué: ―el Plan presenta infinidad 

de problemas que arquitectos locales y no extranjeros habrían podido 

solucionar con mayor solvencia‖ (Hernández, 2004, p.149). La presión que 

ejerció esta disputa entre el gobierno y los críticos conocedores del urbanismo 

que se pretendía para Bogotá, desencadenó en la disipación de la Oficina del 

Plan Regulador. 

 

 

Es importante aclarar que entre los trabajos anteriormente mencionados, 

por los arquitectos e ingenieros la finalidad era construir el Centro Cívico de 

Bogotá. Para el año siguiente en 1954, el gobierno impulsó la creación del 

Centro Administrativo Oficial CAO, mediante el Decreto 3571, que se resume en 

la centralización del Palacio Presidencial, sus Ministerios y demás entidades 

gubernamentales, pero que en relación a su ubicación no tenía concordancia 

alguna con el Plan entregado por Le Corbusier el año inmediatamente anterior y 

se estipuló, que la labor de crear las maquetas y planos fuera destinada a la 

compañía Skidmore, Owings & Merrill, la cual firmó el documento oficial para la 

construcción del Centro Administrativo Nacional para la República de Colombia 
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en Bogotá (Saldarriaga, 2015); se puede observar en la Figura 5 la ciudad de 

Bogotá para el año 1954.  

 

 

El crecimiento de Bogotá, se observa en varios aspectos que se reflejan en 

esta figura, tales como, infraestructura vial, zonas de recreación, conformación 

urbana, como por ejemplo, la eliminación del hipódromo para dar paso a barrios 

nuevos. 
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Figura 5. Plano de Bogotá para el año 1954. Fuente: (Cuéllar y Mejía 2007, p. 119). Demarcación propia 

Nota figura 5: En este plano litográfico de la ciudad de Bogotá del año 1954 autoría del Instituto Geográfico Agustín Codazzi se muestra la demarcación de La Avenida de las Américas y la localización de las áreas que en él corresponderían a los polígonos del 

Parque Bosque Popular, del Plan Ciudad CAN 2038 y del CAN sector normativo N° 2 de la U.P.Z. 104 Parque Simón Bolívar-CAN. Este plano base fue aprobado por el Acuerdo 21 de 1944, ―Por el cual se divide el área urbanizable de Bogotá en varias zonas de 

destino y se reglamenta cada una de ellas‖. El artículo 1° estipuló que ―a fin de establecer un desarrollo ordenado y racional de la ciudad, divídase el área comprendida dentro del perímetro urbanizable en zonas, a saber: A. zonas cívico-comerciales y comerciales; B. 

zonas residenciales céntricas; C. zonas estrictamente residenciales; D. zona industrial; E. zonas mixtas; F. zonas de barrios obreros; y G. zonas de reserva para áreas verdes‖. El artículo 2 del Acuerdo incluyó un completo glosario de términos urbanísticos. El plano 

permite apreciar que, hacia el oriente, desde entonces se pensó en las reservas naturales del municipio; que los límites occidental y sur concentraban ya la mayoría de los barrios obreros y hacia el norte, la tendencia era la residencial de clases medias y altas   
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Mediante el Decreto 3571, el gobierno dio el aval al Ministerio de Obras 

Públicas para conseguir los terrenos necesarios llevando a cabo las  

negociaciones que diera a lugar, fue así como empezaron a adelantar los 

trabajos urbanísticos en los terrenos de la Hacienda El Salitre, que aún estaban 

en propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca.  

 

 

Para 1954 se comenzó la construcción del CAN y desde allí hasta 1957, 

cuando cayó la dictadura del General Rojas Pinilla, provocó un embotellamiento 

a la obra generando muchas críticas por ser un proyecto de gobierno dictatorial, 

porque en ella participaban arquitectos extranjeros o por su localización.  

 

La revista Proa tuvo como objetivo principal contribuir al impulso de la 

urbanización de la capital, sin embargo, con el gobierno de Rojas Pinilla fue una 

de sus mayores detractoras  argumentando que un proyecto dictatorial no 

podría llevarse a cabo en un país democrático. Fue tal su postura que en una 

de sus publicaciones se refirió al proyecto como el CAOS, en su edición 110.  

 

 

En varias de sus ediciones, la revista también planteó propuestas de 

mejoramiento urbanístico, estos planes eran un reflejo de la necesidad de 

cambio que necesitaba la ciudad y la manera en que la sentían y desarrollaban 

los conocedores de la materia. ―Las ideas modernizadoras de los gobiernos 

liberales posteriores a 1930, que habían calado hondo en algunos sectores 

intelectuales, artísticos y arquitectónicos, empezaban a reclamar su espacio en 

la vida nacional‖ (Saldarriaga, 2015, p.47). 

 

 

4.1.2 El Centro Administrativo Nacional – CAN 1956 – 1990 Plan de SOM 

(Proyecto Original) 

 

 

En el marco de las observaciones anteriores, cabe destacar que en el 

proyecto propuesto mencionado anteriormente por Skidmore, Owings & Merril 

en 1956, sirvió para dar inicio a la calle 26, la que por su longitud unía al parque 

del Centenario al oriente de la ciudad con el Aeropuerto Internacional ubicado al 

occidente. Figura 6.      
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Figura 6. Plano general de localización del Centro Administrativo Nacional, elaborado por la firma Skidmore, Owings & Merril en 1956.  
Fuente: (Saldarriaga 2015, p. 39) 
Nota figura 6: Se aprecian claramente la disposición simétrica de los edificios centrales y el tratamiento especial de los bordes oriental y occidental 
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Para dar apertura a la década del 60,  fue evidente que el gobierno de los 

Estados Unidos en esos diez años participó activamente en la modernización 

en Latinoamérica, quienes en su momento se encontraban preocupados porque 

en los países del continente se adoptara la idea del comunismo, pero no fue 

solo esta razón la que mantuvo a los latinoamericanos encaminados a ese 

cambio, fue también la idea de alcanzar un nivel más alto de modernización y el 

empuje de sus ejecutores. Éste avance, mediante su auge propendió para que 

los gobiernos emitieran normas que lo regularan en su planeación ejecución y 

posterior funcionamiento. 

 

 

Como ya se reseñó, las construcciones realizadas que hacían parte del 

CAN para 1960 venían cumpliendo parcialmente con el destino institucional 

propuesto para ese entonces, aunque no pertenecieran a un plan determinado. 

Del mismo modo, ya se veían en el plano de la ciudad, el trazado de la calle 26, 

edificios como el de la Feria Internacional, y del Centro Urbano Antonio Nariño, 

sin embargo, en el perímetro del CAN no se observaba desarrollo (Saldarriaga, 

2015). 

 

 

Dentro de los debates presentados a favor y en contra de la construcción, 

en 1961 una de las ideas que más se escuchaban era la de desarrollar el 

Centro Administrativo Nacional CAN en la Plaza de Bolívar y fue acogida 

rápidamente, aunque tampoco fue ejecutada pero se le atribuye la ubicación del 

Palacio de Justicia y el edificio del Congreso.  

 

 

En la Figura 7, se puede observar la evolución de Bogotá para el año 1958, 

donde se denota todavía los predios de la Hacienda El Salitre y cómo dentro de 

ella, ya se iban configurando el Barrio Bosque Popular,  el Barrio La Esmeralda 

y el área del futuro CAN y la avenida El Dorado.  

 

 

Adicionalmente, se demarca una nueva área propiedad exclusiva de la 

nación, en donde se desarrollaría el CAN. 
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Figura 7. Plano Bogotá 1958 – Visión ciudad moderna de Fernando Mazuera. Fuente: (Cuellar y Mejía 2007, p. 123). Demarcación propia 

Nota figura 7: En este plano restituido cartográficamente de la ciudad de Bogotá del año 1958 autoría del Instituto Geográfico Agustín Codazzi se muestra la localización de las áreas que en él corresponderían a los polígonos del Sector El Salitre, Barrios residenciales, 

Parque Bosque Popular, Plan Ciudad CAN 2038 y del CAN sector normativo N° 2 de la U.P.Z. 104 Parque Simón Bolívar-CAN. En este plano se puede ver la ciudad ―moderna‖ de Fernando Mazuera, alcalde de Bogotá en tres oportunidades. Cabe destacar de este plano 
que ya aparece mencionada la avenida al aeropuerto internacional y aparecen en recuadros los planos de la traza fundacional de los municipios que fueron anexados a Bogotá en 1954.         
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En 1962 se contrató la firma Manrique Martín e Hijos Ltda., para que 

ejecutara los trabajos que colocarían en servicio la armadura situada en el 

Centro Administrativo Nacional CAN, las cuales iban a ser ocupadas por el 

Ministerio de Obras Públicas; a ésta firma se le contrató para que asumiera la 

construcción de sólo la tercera parte de la extensión que tenía el terreno y como 

se señaló en el Diario Oficial de mayo de 1964, la firma contratada debía 

presentar los planos para que fueran aprobados por el ministerio; según lo 

afirmado por (Saldarriaga, 2015).  

 

 

Para 1965 ya se observaba las construcciones de los barrios La Esmeralda 

y El Salitre los cuales rodeaban por el norte y occidente el CAN. Al mismo 

tiempo, sobresalen los barrios Nicolás de Federmán y Campín Occidental los 

cuales se relacionan con los barrios anteriormente mencionados, como también 

barrios como El Recuerdo y Quinta Paredes. 

 

 

El barrio La Esmeralda comenzó a desarrollarse a partir de 1967 por el 

Instituto de Crédito Territorial dentro del ―Plan 100‖ el cual se construyó en 

terrenos de esa entidad pero que pertenecieron en un principio a la Hacienda El 

Salitre. Por ser de gran importancia para el desarrollo cronológico que se le está 

dando a esta investigación, Saldarriaga (2015), señala las ventajas que tuvieron 

los trazados y construcciones así:  

 

 

Con el trazado y la construcción de las calles 53 y 63, de la carrera 50 y de 

la avenida 68, se dividió la porción restante del predio norte de la Beneficencia 

de Cundinamarca en cuatro grandes supermanzanas que ya figuraban en el 

plano de 1970. El Congreso Eucarístico y la visita del papa Pablo VI a Bogotá, 

en 1968, dieron origen a dos importantes operaciones urbanas y 

arquitectónicas. Una de ellas fue la construcción del conjunto residencial Pablo 

VI, inaugurado en 1968. La otra fue la adecuación de una supermanzana 

delimitada por las calles 53 y 63 y las carreras 50 y avenida 68, como lugar de 

reunión del Congreso. Este terreno, con otras adiciones, figura en el plano 

como Parque Distrital de El Salitre, en cuyo extremo oriental se construyó el 

Club de Empleados Oficiales, cercano a las instalaciones del CAN […]. 

(Saldarriaga 2015, p 51). 
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El mismo autor indica que, entre 1970 a 1972 el Ministerio de Obras 

Públicas realizó un contrato16 para la remodelación y trazado urbanístico del 

Centro Administrativo Nacional, CAN.  

 

 

En el plano que se observa en la Figura 8, está la conformación de la ciudad 

para el año 1970. 

 

 

Cómo se indicó, en 1962 se realizaron trabajos solamente sobre la tercera 

parte de los terrenos que tenía el Ministerio de Obras Públicas, entre 1974 a 

1976, el Ministerio cedió un predio para la construcción del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social el cual fue construido por la firma José Félix Estrada 

y Cía., contrato que fue otorgado entre 1974 a 1978; igualmente, se cedió otro 

predio para que se construyera la Registraduría Nacional del Estado Civil y se 

adjudicaron las obras para la construcción del Departamento Administrativo de 

Seguridad DAS, como también, los diseños para la ampliación del Centro 

Administrativo Nacional dada a la firma Vargas y Cía., 17 (Saldarriaga, 2015). 

 

 

Una obra de gran importancia y extensión desarrollada en las vecindades 

del CAN fue el parque Simón Bolívar, cuya construcción se inició en 1979 y 

tardó varias décadas en concluirse. […]. Este parque y sus extensiones 

ocuparon todo el terreno disponible en la porción norte de los terrenos de El 

Salitre. (Saldarriaga 2015, pp 51, 54). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
16

 Contrato 368-71 entre el Ministerio de Obras Públicas por el arquitecto Ricardo Velásquez Mazuera 
17

 El registro de la información presentada, se halló en los Informes al Congreso Nacional realizado por el 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte entre los años 1974 a 1978, de acuerdo con (Saldarriaga, 
2015). 
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Figura 8. Plano evolución y desarrollo de Bogotá año 1970. Fuente: (Cuellar y Mejía 2007, p. 135). Demarcación propia 
Nota figura 8: En este plano litográfico de la ciudad de Bogotá del año 1970 autoría del Instituto Geográfico Agustín Codazzi se muestra la localización de las áreas que en él corresponderían al Nuevo Sector Salitre, Universidad Nacional de Colombia los 

polígonos del Plan Ciudad CAN 2038 y del CAN sector normativo N° 2 de la U.P.Z. 104 Parque Simón Bolívar-CAN. Éste, al igual que todos los planos elaborados por el IGAC, contiene información precisa de la ciudad, curvas de nivel, vías, barrios y sitios de 

interés. En amarillo figuran todas las vías importantes de la ciudad. Este plano, además, trae impreso al dorso un detalle ampliado del centro de la ciudad a escala 1:10.000, con un listado de los lugares más importantes          
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Para comprender como impactó en la capital del país las obras urbanísticas, 

se debe partir de la creación de Ciudad Salitre en el año 1987, donde  ―El 

modelo urbanístico de Ciudad Salitre se orientó a la definición y el desarrollo 

con dineros públicos, infraestructura de servicios, sistema vial y de espacios 

libres, así como a la posterior distribución de predios y manzanas para la 

ejecución de los proyectos de vivienda, comercio y demás actividades propias 

de un desarrollo urbano de esta escala, por parte de constructores privados‖ 

(Saldarriaga, 2015, p. 54), ver Figura 9. 

 

 

Éste proyecto de Ciudad Salitre, también se destacó por anteponer la 

preservación de los equipamientos y servicios públicos así como de estructurar 

sus actividades urbanas, a la construcción; acción que facilitó la urbanización 

del sector y que permitió la construcción del Centro Comercial Salitre Plaza y el 

Centro Interactivo Maloka en 1990.  

 

 

Siendo así, dentro de las intervenciones hechas  por los gobiernos de turno, 

se originaron diferentes barrios e instituciones de índole pública y privada entre 

otros, como lo señala (El Tiempo 1993, prr. 4) ―el barrio Pablo VI, los parques El 

Salitre y Simón Bolívar, la avenida 68 con Templete Eucarístico incluido, el 

Centro Administrativo Nacional (CAN), más barrios, más instituciones, 

empresas privadas y la Terminal de Transportes‖. En la terminación de dichas 

intervenciones las hectáreas de la Hacienda se redujeron a 240 de las donadas 

inicialmente (El Tiempo, 1993). 
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Figura 9. Ciudad Salitre año 1989 

Fuente: (Salazar y Salazar 1989, p. 61) 

Plan CAN 2038 

CAN UPZ 104 
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Tras más de un cuarto de siglo el avance en este sector de la ciudad 

continúa y además su prevalencia le ha generado a Bogotá un crecimiento 

estándar y una proyección de las intervenciones del Gobierno mediante el 

urbanismo.  

 

 

Sin embargo, el proceso que idealizó la construcción del CAN se ha 

desvirtuado con el pasar del tiempo, tanto así, que muchas de sus edificaciones 

no corresponden a las que estaban destinadas, es decir, ni siquiera su misma 

estructura es organizada ni irradia esa concordancia, convirtiéndose en una 

zona con un nivel de desperdicio enorme. 

 

 

Una de las principales causas de deterioro es el mal uso del suelo, debido a 

que colinda con barrios residenciales en donde las viviendas han tomado otro 

tipo de uso, uno más provechoso para sus propietarios, cubriendo las 

necesidades de los empleados del CAN.  

 

 

4.2 DESARROLLO ACTUAL DEL CAN 

 

 

En la actualidad el Centro Administrativo Nacional se adapta a lo 
denominado ―no lugar‖, esto debido a que, el objeto por el cual se construyó se 
fue desvirtuando con el tiempo; hasta llegar a lo observado en la actualidad; 
una construcción obsoleta cuya funcionalidad se determina en el día, dando 
paso a tramitología de diversos aspectos que desarrollan las entidades que la 
habitan  (Saldarriaga, 2015). 

 
 
Lo anterior se origina de, las diferentes intervenciones hechas por los 

gobiernos, urbanistas y arquitectos, que en su afán de adoptar la idea de 
modernización para la capital, no tuvieron en cuenta el planeamiento necesario 
para llevar a cabo dichas modificaciones en el territorio urbano; así pues, el 
CAN hoy en día solo refleja la carencia de estructura urbana, organización, y 
simbología que debería tener un proyecto que lleve el nombre de las entidades 
gubernamentales. 
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Adicional a esto, lo delimitan algunas de las principales vías, como la Calle 
26 (Ver Figura 10); el CAN situado en lo que se considera el centro geográfico 
de la ciudad, por su actividad y movilidad, evidencia la falta de buen uso para su 
accesibilidad y para la oferta de amplios servicios a la ciudadanía. 

 
 
Igualmente, la gran mayoría de las edificaciones que componen el CAN no 

tienen una imagen atractiva que incite a su admiración y a su recorrido interno. 
De los 66 edificios que conforman el CAN en la actualidad, solo 4 corresponden 
a los ministerios del gobierno, el resto es habitado por entidades oficiales, 
divididas por la Carrera 50. De manera que, la imagen que irradia el CAN no 
tiene nada que ver con la ―[…] ―ciudad-jardín‖ en pequeña escala, con grandes 
áreas libres alrededor de los edificios‖. (Saldarriaga 2015, p.71),  proyectada 
por la firma Skidmore, Owings & Merril. 

 
 
Asimismo, dichas estructuras reflejan la diversidad en materia de 

construcción, puesto que, algunas contienen dos pisos de altura y otras son de 
menor altura, generando un impacto negativo en los índices de construcción; 
por su parte, los espacios destinados a los parqueaderos también sufren las 
consecuencias de la falta de planeación, hoy en día no se cuenta con la 
infraestructura necesaria para suplir la necesidad que este aspecto demanda.  

 
 
Con respecto a la zona de impacto actual del CAN, se observa la influencia 

de su construcción y desarrollo sobre los barrios aledaños, que en su origen se 
destinaron para uso residencial pero que debido a dicha influencia, las 
propiedades de estos sectores cambiaron su función con el fin de aprovechar 
las necesidades de los funcionarios del CAN, para cubrirlas mediante los 
establecimientos que poco a poco se conformaban, sin importar que de dichas 
acciones, en consecuencia se deterioraran los barrios y sus habitantes se 
desplazaran a otros sectores. Cabe precisar que, el barrio de mayor afectación 
ha sido La Esmeralda, por el hecho de compartir un solo espacio con el CAN.  

 
 
Con respecto a las zonas verdes no cuenta con espacios claramente 

visibles y definidos para su uso, adicionalmente, la ausencia de planeamiento 
no es sólo por fuera, ya que, en su interior, quienes lo transitan habitualmente o 
por primera vez encuentran su estructura confusa. 

 
 
De acuerdo a lo planteado anteriormente es evidente que el CAN necesita 

una verdadera intervención con un orden lógico para la adecuación a su 
entorno y sus habitantes. (Ver Figuras 10 y 11). 
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Figura 10. Polígono Plan Ciudad CAN 2038 sobre vista de estado actual 
Fuente: Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas. Recuperado de: http://www.agenciavirgiliobarco.gov.co/ 
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Figura 11. Polígono Ciudad CAN 2038 sobre vista de estado actual 
Fuente: Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas. Recuperado de: http://www.agenciavirgiliobarco.gov.co/          

1       Centro Administrativo Nacional CAN 

2       Barrio La Esmeralda 
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4       Conjunto Residencial Pablo Sexto 

5       Carrera 60 

6       Parque Metropolitano Simón Bolívar 1 
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4.3 LA REGULACIÓN NACIONAL RESPECTO AL CAN 

 

 

El presente numeral aborda el desarrollo de la reglamentación establecida 

en cuanto al manejo de la Renovación Urbana a nivel nacional y distrital, los 

cuales tienen su fundamento principal en los Planes de Ordenamiento Territorial 

POT puesto que son la herramienta que se utiliza para el desarrollo del suelo. 

Las normas que se abordan en este numeral, solamente son las que tienen 

referencia directa al Centro Administrativo Nacional CAN. 

 

 

Los POT están compuestos de estrategias, políticas y directrices, que 

indican qué aspectos se deben tener en cuenta para las intervenciones a los 

terrenos y de qué manera pueden llevarse a cabo; asimismo, hacen parte del 

POT todos los actores intervinientes y su implementación conlleva a la 

distribución equitativa de oportunidades, además es considerado un proceso 

integral ya que se diseña en pro del beneficio colectivo preservando el medio 

ambiente, el espacio público y la calidad de vida de sus habitantes.  

 

 

El POT también indica que los Planes Parciales y Planes Maestros son 

unos de los instrumentos de gestión necesarios para llevar a cabo la 

renovación; es necesario tener en cuenta el estudio específico del sector que se 

planea intervenir, los cuales apoyan el proceso de renovación y sirven de 

complemento al POT. 

 

 

Debido a lo anterior, en este numeral se estudia de forma general la 

normatividad existente que ha servido de sustento a la renovación urbana que 

está por desarrollarse en el CAN.  

 

 

4.3.1 Normatividad nacional 

 

 

Ley 388 de 1997.  ―Por la cual se modifica la Ley 9° de 1989, y la Ley 3° de 

1991 y se dictan otras disposiciones‖, determinó entre otras cosas y en 



 
 

 MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL – PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

88 

consonancia con la Constitución, la prevalencia del interés público sobre el 

interés privado, así como la participación de los actores en las actividades de la 

acción urbanística; de igual forma, estipuló que los gobiernos municipales 

debían de manera obligatoria adoptar los Planes de Ordenamiento Territorial 

(POT), debido a que dichos planes contienen los parámetros a tener en cuenta 

para la administración y el uso óptimo de los recursos físicos, privados y 

públicos, que conlleven al desarrollo urbanístico; asimismo, la ley en mención 

abarca la regulación a los planes parciales implicados en los POT de todo el 

territorio nacional, al igual que los lineamientos para su aprobación. Más 

adelante se profundizará acerca de los Planes Parciales y su relevancia en el 

desarrollo de la Renovación Urbana.  

 

 

En concordancia con lo anterior, la Ley 388/97 menciona en su numeral 3 

algunas regulaciones que hacen parte de las normas urbanísticas que se 

enfocan en la renovación urbana, de acuerdo al desarrollo de los planes 

parciales; para la gestión de dichas actuaciones urbanísticas, se debe exponer 

el procedimiento antes de las intervenciones, siempre y cuando, éstas requieran 

de una ampliación del espacio, los servicios públicos y las vías según su 

Artículo 37.  

 

 

Cabe resaltar que, esta ley evidenció que los planes de ordenamiento 

determinan las actuaciones mencionadas anteriormente a través de unidades 

de actuación urbanística, que se reglamenta y se delimita de acuerdo a lo 

dispuesto por el POT18. 

 

 

De igual manera, es oportuno traer acotación, de acuerdo al tema central de 

la presente investigación, que la Ley 388 de 1997 abarca en su Artículo 58 las 

propiedades  declaradas de utilidad pública y por ende son expropiables si y 

solo si, se destinan a las siguientes actividades:  

 

 

 […] Ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y 

provisión de espacios públicos urbanos; 

                                                        
18

Ver Ley 388 de 1997 (Artículo 39) 
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 […] Ejecución de proyectos de urbanización, redesarrollo y renovación 

urbana a través de la modalidad de actuación, mediante los instrumentos de 

reajuste de tierras, integración inmobiliaria, cooperación o los demás sistemas 

previstos en esta ley; 19 

 

 

A propósito de la expropiación de dichos inmuebles, en su Artículo 119, el 

único con un énfasis en la renovación urbana, la ley estipuló el medio de pago a 

los dueños de las edificaciones objeto de la renovación. 

 

 

Como parte de su finalidad, la Ley 388/97 promovió el interés de la 

ciudadanía por el desarrollo urbano y todo lo que la compone; su empleo 

alcanzó el crecimiento urbanístico inicial que se requirió como el impulso a 

replicar en diferentes partes del país, por ello, diferentes conocedores y críticos 

del urbanismo enfatizaron la importancia de la reglamentación en ella, para 

conseguir dichas áreas en Colombia. 

 

 

CONPES 3305 de 2004 y Decreto Nacional 075 de 2013.  Siguiendo la 

normatividad, una de las Políticas Públicas de mayor relevancia frente al 

desarrollo urbano, es el CONPES 3305 de 200420; así como la anterior norma 

regulo este proceso, ésta política propendió optimizar el desarrollo urbano, 

tomando como base estudios acerca de la situación y evolución urbanística en 

Colombia al año de su expedición, acompañado de una estrategia propuesta 

para mejorar las falencias y alcanzar la tan anhelada transformación. De 

acuerdo al (Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 3305, 

2004), ―[…] este documento da lineamientos nacionales dirigidos a consolidar 

ciudades más compactas, más sostenibles, más equitativas y con la capacidad 

de gestionar y financiar su propio desarrollo.‖ (p.1). 

 

 

Para el año en que se expidió esta política pública, las ciudades en el país 

evidenciaban un crecimiento desequilibrado, así, el documento CONPES 

desarrolló una ardua investigación acerca de las posibles causas y soluciones a 

                                                        
19

 Ver Ley 388 de 1997 (Artículo 58) 
20

 Documento Conpes 3305 de 2004 ―Lineamientos para optimizar la Política de Desarrollo Urbano‖ 
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este fenómeno, los resultados arrojaron una cantidad considerable de 

establecimientos y viviendas ubicados en las zonas  periféricas de las ciudades, 

en alto riesgo y con pocos recursos que cubrieran las necesidades básicas, una 

extensión de dichas construcciones sin planeación, la ausencia de habitantes 

en zonas centrales de las ciudades y el desgaste físico de las mismas.  

 

 

La falta de desarrollo urbano se debía, a que ―En términos sectoriales, 

sobresalen el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, la escasez de suelo 

urbanizable en la mayoría de las ciudades, la sostenibilidad de los incrementos 

de cobertura en agua y saneamiento, así como el desorden del transporte 

público‖ (Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 3305 

2004, p.3). 

 

 

Así como lo manifiestan (Dangond, Jolly, Monteoliva, y Niño, 2006), en el 

citado documento Conpes, da la apariencia que no hay políticas públicas 

explícitas para la expansión de la ciudad como tampoco políticas para ―construir 

sobre lo construido‖ para compensar la escasez de suelo urbanizable. El 

documento Conpes colo hace referencia a una ―expansión irracional con 

despoblamiento y deterioro de la ciudad interior‖ (Dangond, Jolly, Monteoliva, y 

Niño 2006, p. 59). Y de este modo, indican que: ―para el Documento CONPES 

es la escasez del suelo urbanizable el factor explicativo del “crecimiento urbano 

desequilibrado” (p. 59). 

 

 

Igualmente el documento Conpes se refiere a la gestión del desarrollo 

urbano, haciendo énfasis en las ciudades compactas como modelo, y que 

argumentan como ciudades densificadas como un problema de que la  

 

[…] configuración estimula la concentración de actividades, disminuye 

los desplazamientos entre las áreas residenciales y los servicios 

urbanos y el empleo, favorece la reutilización de infraestructuras y 

estructuras existentes, promueve la utilización del transporte público y 

otros medios alternativos, reduce la presión sobre el poco suelo 

urbanizable y evita el sacrificio de áreas de conservación (Consejo 

Nacional de Política Económica y Social CONPES 3305 2004, p. 13)  
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Estando de acuerdo con las expresiones de los autores mencionados 

anteriormente, las condiciones urbanísticas mínimas que plantea el documento 

Conpes son meras buenas intenciones pero carentes de un análisis real y 

profundo de la incierta situación del desarrollo urbano de las ciudades. 

 

 

La renovación urbana según el CONPES, es aplicable en la restitución y 

recuperación de zonas consideradas centrales en las ciudades, por medio de 

procesos integrales que la ejecutaran, para saciar ―la demanda de suelo urbano 

para vivienda‖ (p.14), también, se aplica, como la medida respecto al suelo de 

expansión que coadyuve a un ordenamiento acorde. 

 

 

Según las anteriores consideraciones, es evidente la importancia de la 

condición del suelo para adelantar cualquier transformación urbana en cualquier 

parte del país, a partir de ello se promulgó el Decreto Nacional 75 de 2013, ―Por 

el cual se reglamentan el cumplimiento de los porcentajes de suelo destinado a 

programas de Vivienda de Interés Social para predios sujetos a los tratamientos 

urbanísticos de desarrollo y renovación urbana y se dictan otras disposiciones‖, 

el cual estableció los parámetros para exigir porcentajes a la transformación del 

suelo por medio de tratamientos de desarrollo y de renovación urbana, llevados 

a cabo con el objeto de minimizar el deterioro físico y ambiental de centros 

urbanos.  

 

 

Para el cumplimiento de ello, en su Artículo 1°,  establece las definiciones 

propias en materia de renovación urbana, tales como: ―Área bruta: Es el área 

total del predio o predios objeto de la licencia de urbanización o delimitado (s) 

por un plan parcial.‖21, de manera que corresponde al sector objeto de esta 

investigación puesto que es delimitado para su transformación por un plan 

parcial. 

 

Asimismo, para la intervención del CAN se requiere también su delimitación 

en armonía con lo establecido por el POT, de modo que se adapte a la 

definición de áreas de actividad establecida en el Decreto 75 de 2013 así: 

 

                                                        
21

 Decreto Nacional 75 de 2013 Artículo 1 Numeral 2 
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Áreas de actividad. Partes del Territorio de los municipios o distritos que 

deben ser delimitadas en la cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial y 

parta las cuales se establece el régimen de usos en función de la estructura 

urbana definida por el modelo de ocupación del territorio. Son áreas de 

actividad entre otras, la residencial, comercial, de servicios, industrial, 

institucional o dotacional y mixta22  

 

 

De acuerdo a lo anterior, para llevar a cabo dicha renovación dentro del 

CAN se tienen en cuenta los siguientes tratamientos, que abarcan las 

características propias del sector, como son los Tratamientos Urbanísticos y el 

Tratamiento de Renovación Urbana23 

 

 

En concordancia con lo anterior, es de acuerdo a las características del 

CAN que se define el tipo de tratamiento a utilizar, por ende, como lo que se 

pretende es adecuación de los edificios existentes y la construcción de otros 

nuevos, también es adaptable al proyecto las siguientes definiciones de 

Tratamientos para renovación:  

 

 

Tratamiento de Renovación Urbana Modalidad de Reactivación. […] 

conservando la estructura o trazado de los bienes de uso público y estimulando 

la generación de nuevos elementos arquitectónicos y naturales de los bienes de 

propiedad privada tales como antejardines, fachadas, aislamientos, retrocesos y 

demás. Bajo esta modalidad se pueden cambiar, mantener, complementar y/o 

modificar los usos existentes con el fin de apoyar la redefinición del carácter del 

sector. Para esta modalidad, el Plan de Ordenamiento Territorial debe contener 

normas urbanísticas que permitan el desarrollo individual de los predios 

mediante licencias de construcción sin que se requiere adelantar el trámite del 

plan parcial.24 

 

 

                                                        
22 Decreto Nacional 75 de 2013 Artículo 1 Numeral 3 
23

 Ver Decreto Nacional 75 de 2013, artículos 8 y 10 
24

 Decreto Nacional 75 de 2013 Artículo 1 Numeral 11 
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Tratamiento de Renovación Urbana Modalidad de Redesarrollo. 

Corresponde a las zonas en las que se requiere efectuar la sustitución de las 

estructuras urbanas y arquitectónicas mediante procesos de reurbanización que 

permitan generar nuevos espacios públicos y/o privados así como una nueva 

definición de la normatividad urbanísticas de usos y aprovechamientos. En esta 

modalidad, el plan de Ordenamiento Territorial define las directrices generales y 

mediante los Planes Parciales se desarrollan y complementan las 

determinantes previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial. En este 

tratamiento se permite adelantar las actuaciones de urbanización con el fin de 

urbanizar nuevamente los predios.25 

 

 

Más adelante en su Artículo 3°, el Decreto 75/13 hace mención del tipo del 

suelo y enfatiza que el cumplimiento del mismo es obligatorio para los suelos 

útiles que se destinen a la ―urbanización de los proyectos urbanísticos donde se 

localicen tales suelos‖26. 

 

 

De igual forma el Decreto en mención sirvió de horizonte, para determinar la 

necesidad de adaptar el Plan Parcial al proceso de renovación urbana ya que 

este tipo de proyectos, desarrollados dentro de los espacios que se encuentren 

en intervención de renovación urbana, al acatar lo dispuesto en el plan parcial 

propio del sector, promoverán la calidad urbanística.  

 

 

Decreto Ley 4184 de 2011.  Éste decreto ―Por el cual se crea la Empresa 

de Renovación y Desarrollo Urbano – Virgilio Barco Vargas-‖, generó para el 

2012 la inauguración de ésta entidad, con el objetivo de planear y desarrollar el 

proyecto encaminado a la renovación urbana del Centro Administrativo Nacional 

– CAN y de otros espacios que se hayan creado a partir de dicho proyecto.  

De acuerdo a (Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas , s.f), la 

empresa fue constituida como ―sociedad pública por acciones simplificada, de 

derecho privado y vinculada al Departamento Administrativo de la Presidencia 

de la República – DAPRE, con patrimonio propio‖.  

 

                                                        
25

 Decreto Nacional 75 de 2013 Artículo 1 Numeral 12 
26 Decreto Nacional 75 de 2013 Artículo 3 
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En el transcurso del proyecto se evidenciaron diferentes falencias de índole 

inmobiliaria y normativa, lo que conllevó a formular una nueva norma que 

modificara la naturaleza jurídica de la empresa. 

 

 

La norma mencionada anteriormente es la Ley 1753 de 2015 ―Por la cual se 

expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ―Todos por un nuevo país‖‖, 

pero es específicamente en su Artículo 245, en donde aborda dicha 

modificación así: ―A partir de la aprobación de la presente ley, la Empresa 

Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas SAS se 

denominará para todos los efectos como Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco 

Vargas y así se entenderá en todas las normas que se refieren a la empresa‖ 

 

 

Lo anterior, con el objetivo de que en ella se desarrollaran de manera 

especializada los procesos de planeación, evaluación y ejecución de los 

proyectos de renovación urbana en todo el país. En la actualidad se encuentra 

bajo la directriz de la Presidencia de la República y reglamentada por el 

régimen presupuestal, contractual y laboral público, mientras que su patrimonio 

se conforma por lo que provee el Presupuesto General de la Nación en materia 

de bienes y recursos públicos (Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco 

Vargas , s.f). 

 

 

La Misión institucional de la Agencia esta resumida en la adecuada 

planeación valoración y desarrollo de los proyectos destinados a mejorar la 

imagen urbanística incluyendo espacios públicos, economía, movilidad y 

construcciones. 

 

 

La Agencia Nacional Inmobiliaria es la entidad especializada en la 

formulación estructuración, ejecución y operación de proyectos integrales de 

infraestructura, que resuelve las necesidades del Estado en materia de gestión 

inmobiliaria, con el fin de contribuir a la construcción de un nuevo país, 

generando desarrollo económico, optimizando los recursos públicos y 
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facilitando la prestación de un servicio eficiente al ciudadano. (Agencia Nacional 

Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas , s.f) 

 

 

En conclusión, la creación de esta entidad por parte del Estado, promueve 

el interés en mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades y su 

entorno, teniendo en cuenta los servicios básicos cotidianos para el desarrollo 

de una ciudad moderna.  

Por último y como factor importante en la creación de la empresa, con el 

decreto 4184 de 2011 en su Artículo 5° se definen los límites del CAN, así:   

 

 

El área del proyecto está conformada por un polígono limitado así: (i) al 

suroriente con la Carrera 50, entre la calle 26 y la calle 53; (ji) por el 

suroccidente con la calle 26 entre la carrera 50 y la carrera 68; (iii) por el 

noroccidente con la carrera 68, entre la calle 26 y la calle 53; (iv) al nororiente 

con la calle 53 entre la carrera 68 y la carrera 50. 

 

 

Por parte de la Secretaria Distrital de Planeación, el sector del CAN está 

conformado por el polígono delimitado así:  

 

 

(i) al sur oriente con la carrera 50, entre la calle 26 y la calle 44; (ii) por el 

sur occidente con la calle 26, entre la carrera 50 y la carrera 60; (iii) por el nor 

occidente con la carrera 17 60, entre la calle 26 y la calle 44; (iv) al nororiente 

con la calle 44, entre la carrera 60 y la carrera 50.  

 

 

En esta perspectiva, ya se comienza por vislumbrar las diferencias 

existentes en los límites y demarcación de la zona del CAN.  

 

Planes Parciales (Decretos 2181 de 2006 y 4300 de 2007).  Los planes 

parciales son considerados instrumentos de planificación ya que contribuyen a 

la articulación de la planeación en los procesos del ordenamiento territorial y la 

adecuación del suelo, de modo que permitan el crecimiento urbano que se 

quiere desarrollar. Para su reglamentación se promulgó el Decreto 2181 de 
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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‖  

 

 

De acuerdo al anterior decreto, se establece que los planes parciales se 

acogen con base en lo establecido por la Ley 388 de 1997, dichos planes 

contienen parámetros para los sectores intervenidos dentro de la ciudad en lo 

urbano, esto, atendiendo a lo establecido por el POT y las herramientas que lo 

coadyuven a desarrollar el territorio. 

 

 

Adicionalmente, la presente norma contribuye a un entendimiento más 

asertivo gracias a definiciones puntuales como la misma dada al Plan Parcial en 

su Artículo 2 numeral 12, así: 

 

 

[…] Es el instrumento mediante el cual se desarrollan y complementan las 

disposiciones de los planes de ordenamiento territorial, para áreas 

determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de 

expansión urbana, además de las que deban desarrollarse mediante unidades 

de actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas 

especiales, de acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas 

urbanísticas generales, en los términos previstos en la Ley 388 de 199727 

 

 

Este decreto trae acotación, a las funciones del plan parcial, en donde se 

establece el aprovechamiento de los espacios privados, de acuerdo a la 

asignación previa de sus usos, intensidad y edificabilidad. 

 

 

Estos planes parciales deben ser elaborados por los gobiernos o 

autoridades municipales y distritales encargadas de la planeación de los 

territorios, así como también podrán intervenir en su elaboración los habitantes 

del sector de estudio interesados, todos adaptándose a las determinaciones 

establecidas por el POT. 

                                                        
27

 Ver Decreto 2181 de 2006 
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Más adelante, la norma en mención sufrió algunas modificaciones en su 

articulado de acuerdo al 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 (negrilla fuera de texto)‖. 

 

 

Este Decreto, establece la forma en que se deben solicitar a la 

administración municipal, los parámetros para aplicar un plan parcial y el mismo 

ente debe ser el encargado de delimitar el terreno que se plantea intervenir.  

 

 

Asimismo, en su Artículo 3, especifica la intervención de la autoridad 

ambiental dentro del plan parcial, en donde deberá rectificar que en el plan se 

encuentren estipuladas claramente las determinantes ambientales y al finalizar 

el proceso se deberá redactar un acta en la cual estén de acuerdo y satisfechas 

todas las partes confirmándolo con la firma de cada una de ellas.  

 

 

De acuerdo al presente decreto, los alcaldes municipales o distritales 

cuentan con 15 días hábiles para adoptar el plan una vez éste haya sido 

aprobado por el Departamento de Planeación Distrital o Municipal y se haya 

acordado los parámetros referentes al medio ambiente con la autoridad 

respectiva28. 

 

 

En este orden de ideas se puede concluir, que los decretos mencionados 

consagraron los lineamientos a tener en cuenta desde la concepción hasta la 

ejecución de todos los planes parciales desarrollados dentro de la Nación, así 

consta en su Artículo 10° el cual reza que: ―[…] Los municipios y distritos 

ajustarán sus planes de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo 

desarrollen y complementen a lo dispuesto en el Decreto 2181 de 2006 y a lo 

señalado en este decreto‖.  

                                                        
28

 Ver Decreto 4300 de2007 (Artículo 4) 
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En consecuencia y para efectos de la presente investigación, en el siguiente 

numeral se profundiza sobre el marco normativo que impacta directamente a la 

Renovación Urbana del Centro Administrativo Nacional CAN. 

 

 

4.3.2 Normatividad distrital 

 

 

Para dar paso a las normas que reglamentan las intervenciones en pro de la 

renovación urbana en Bogotá, es importante tener en cuenta los principios 

rectores establecidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría Distrital de 

Planeación (2014) así:  

 

 

Como principios rectores de las actuaciones en la renovación urbana se han 

definido cinco hasta el momento: la distribución equitativa de cargas y 

beneficios; la mezcla de usos y condiciones socioeconómicas; la integración del 

patrimonio; la protección a propietarios, y las actividades económicas originales 

de las zonas a ser intervenidas y su participación. (p.41) 

 

 

Decreto 190 de 2004 - Plan de Ordenamiento Territorial.  Como se ha 

venido planteando, los planes de ordenamiento territorial son creados para dar 

respuesta al desarrollo urbano, teniendo en cuenta el uso de los suelos, 

ocupación uso y disfrute de los territorios de las ciudades, a la vez que sirven 

para clasificar diversas zonas de las ciudades.  

 

 

En este sentido, los Planes de Ordenamiento Territorial se nutren de 

diferentes mecanismos que le dan soporte y estructura al mismo como con los 

Planes Maestros y los Planes Parciales.   

 

 

Por ello, existen normas estructurales que son aquellas que prevalecen 

sobre las demás normas, esto quiere decir, que cualquier modificación que se 
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pretenda hacer a la norma, no puede ir en contravención de estas. Y la propia 

modificación solo se podría hacer mediante una revisión general del POT,  y las 

generales, son las que permiten establecer los usos del suelo y su intensidad 

(índice de ocupación), así como todos los procedimientos de construcción en 

todas sus modalidades, subdivisiones e incorporaciones de suelos según su 

uso.  

 

 

En el caso de Bogotá, de aquí se desprenden las UPZ (Unidad de 

planeamiento zonal) y otras normas que según la localización de los predios, 

aplican normas originales o de urbanismo. Estas se pueden modificar, por 

solicitud del Alcalde Distrital, pero sin contravenir las Estructurales. 

 

 

Sin embargo, el Plan de Ordenamiento Territorial POT actual para la ciudad 

de Bogotá, está establecido por el Decreto 190 de 200429, con el cual se puede 

establecer que el CAN está dentro de suelo urbano en un área de actividad 

dotacional. Las entidades incorporadas en el CAN, prestan servicio a todo el 

país por lo que son contempladas como dotacionales de escala metropolitana y 

nacional, esto quiere decir, que son zonas o terrenos destinados a la creación 

de edificios que ofrecen servicios públicos y que impactan en la capital y sus 

alrededores. En consecuencia, es considerada como Conjunto Monumental de 

Espacio Público según Decreto 215 de 2005. 

 

 

De allí, el CAN es un área de Bogotá destinada por un conjunto de edificios 

que ofrecen el servicio de entidades gubernamentales; inicialmente su creación 

estaba idealizada a un espacio de oficinas amplias que dieran el aspecto 

administrativo y gubernamental que se requería con la capacidad suficiente 

para atención de usuarios, visitantes y desarrollo de labores de sus 

funcionarios.  

 

 

La importancia del CAN surge al ser el proyecto que representa la mayor 

concentración de edificios de administración pública en el país; debido a esto, 

                                                        
29

 El Decreto 190 de 2004 compila los POT anteriores establecidos con los Decretos 19 de 2000 y el 469 
de 2003.  
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necesita una herramienta que origine los espacios necesarios para sus 

usuarios. 

 

 

Con el objetivo de hacer de las instalaciones un nuevo hogar para la gente 

el plan se acoge a las normas urbanísticas relacionadas con estructuras de 

áreas libres.  

 

 

Es importante recalcar que la utilidad del parqueadero dentro del CAN se 

hizo con base en el Decreto 190 de 2004, dependiendo de su uso ya sea para 

servicios de administración pública, bienestar social, recreativo, educativo y/o 

de salud.  

 

 

Igualmente, el sector en estudio se ha catalogado como enlace estratégico 

de acuerdo con el POT, el CAN se ubica como punto medio de la Avenida El 

Dorado, convirtiéndose en eje primordial del ordenamiento y desarrollo de 

Bogotá, por articular tres elementos urbanos como son: el Centro Histórico-

Tradicional, la zona del Salitre y el Aeropuerto El Dorado (Gamboa, 2010), así 

el autor, ubica al CAN  en una localización central con ―condiciones de 

accesibilidad y funcionalidad únicas y le garantiza una estrecha relación con los 

distintos sistemas generales dispuestos para la ciudad‖ (p. 13).  

 

 

El CAN está ubicado en una zona de demanda media en lo que respecta a 

los estacionamientos, según zonas normativas establecidas por el POT. En ese 

propósito, el POT del 2004, exige para esa zona un total de 11.799 sitios de 

parqueo y de acuerdo con Gamboa (2010), en ese año ya existía un déficit de 

7.475 cupos de estacionamientos y para poder dar cumplimiento a lo 

establecido por el POT, se requeriría construir un espacio que abarcara el 146% 

del área que ocupa actualmente el piso primero. En esta perspectiva, se denota 

que la demanda existente en el CAN supera las expectativas planteadas, por lo 

que una de las propuestas debe estar basada sobre este eje.  
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En ese orden de ideas, es que se hace importante el análisis tanto del Plan 

Maestro como del Plan Parcial de Renovación Urbana PPRU – CAN, para 

denotar si ya se han disipado esas falencias como es el caso del ejemplo 

anterior.  

 

 

En el contexto del POT, el Centro Administrativo Nacional CAN es un sector 

objeto de renovación urbana en la capital del país. De acuerdo a lo anterior, es 

oportuno mencionar la disposición del POT30 frente al objetivo principal de este 

proceso:  

 

 

[…] propiciar un reordenamiento de la estructura urbana de zonas 

estratégicamente ubicadas de la ciudad que han perdido funcionalidad, 

calidad habitacional, presentan deterioro de sus actividades, o en las que 

se ha degradado el espacio libre o el espacio edificado, zonas del suelo 

urbano que por procesos de deterioro urbanístico y social se encuentran 

abandonadas y con un aprovechamiento muy bajo en relación con su 

potencial, asociado a su ubicación dentro de la ciudad y a la 

disponibilidad de redes de comunicación y servicios. (Decreto 190, 2004, 

Art. 159). 

 

 

En concordancia con lo expuesto por el POT, el sector del CAN, cuenta con 

las características propias para desarrollar un proceso de Renovación Urbana, 

ya que como es sabido, es un espacio en el cual no ha sido aprovechada su 

ubicación, su extensión y los proyectos que a lo largo del tiempo se han 

intentado desarrollar allí. 

 

 

Asimismo, se evidencia que para el desarrollo de un proyecto de tal índole, 

el POT establece unos lineamientos como guía a tener en cuenta, entre los 

cuales, se destaca el apoyo o intervención de la Empresa de Renovación 

Urbana-ERU ―encargada de gestionar, liderar, promover y coordinar esos 

                                                        
30

 Ver Decreto 190 de 2004, Artículo 159 
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proyectos‖31, dicho lineamiento ha sido considerado para el desarrollo del 

proyecto propuesto actualmente.  

 

 

De acuerdo a su Artículo 305, para el desarrollo de dicha renovación, el 

proyecto actual del CAN considera lo establecido en la norma, en cuanto al 

objeto de dichas intervenciones a ciertos sectores, con el apoyo de la ERU y 

demás instituciones gubernamentales. Este proyecto, está encaminado a ser el 

referente de infraestructura, urbanismo y modernización en Bogotá, tal como se 

promulga que debe ser el objetivo principal en los programas de renovación 

dentro de Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

 

Cabe resaltar, que el desarrollo del territorio correspondiente al CAN no se 

encuentra establecido dentro del plano de tratamientos del POT, pero esta 

norma hace hincapié en que serán sectores de tratamiento aquellos que se 

‗incorporen posteriormente‘ a su publicación, cumpliendo con los parámetros 

mencionados anteriormente, sin embargo el CAN ha sido un proyecto de 

transformación desde su creación en 1954.  

 

 

Asimismo, para el desarrollo del CAN, el POT dispone de diversas 

herramientas para expedir normas específicas en dos etapas, la primera el Plan 

de Ordenamiento Territorial con su reglamentación general y específicas del 

sector las cuales se precisan mediante, UPZ, Planes parciales, Plan Maestro, 

Plan de regularización y manejo, entre otros, con los que el Centro 

Administrativo Nacional CAN cuenta.  

 

 

El sector de estudio de esta investigación, se identifica con la finalidad que 

debe tener un tratamiento urbanístico, como el propuesto para el CAN, que 

coadyuve a un adecuado ‗funcionamiento de la ciudad‘, así es como se acoge, 

de acuerdo a su artículo 360 a una de las clases de tratamiento, el de 

Renovación Urbana.  

 

 

                                                        
31

 Decreto 190 de 2004, Artículo 159, Numeral 5 
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Así pues, dicho tratamiento sobre el sector del CAN, abarcaría una de las 

situaciones que se requieren para llevarlo a cabo, debido a que el sector, se 

ubica en un punto clave, de amplio tránsito y diversos usos en Bogotá además 

de concebir un amplio espacio para transformación y construcción.  

 

 

Por lo mismo, el proyecto sobre el Centro Administrativo Nacional se 

identifica en las dos únicas modalidades de los tratamientos de Renovación 

Urbana dispuestos por el POT; es un tratamiento de redesarrollo porque 

contiene unas estructuras que necesitan una transformación que optimice los 

recursos e incremente el aprovechamiento de los mismos; y es de reactivación 

ya que requiere de una adecuación o intervención al espacio público completa o 

parcial que involucre en su desarrollo las edificaciones existentes. 

 

 

En consecuencia con lo expuesto anteriormente, sigue existiendo cierta 

ambigüedad en cuanto a lo planteado como renovación urbana con los 

parámetros para su desarrollo, y lo que existe o se ha hecho en el sector del 

CAN, por lo que se deduce que, una de las probables causas de los intentos 

fallidos de gestión urbanística en el CAN, es la desarticulación ya que el Plan de 

Ordenamiento Territorial, no tuvo en cuenta en su contenido lineamientos 

específicos para la renovación urbana del sector como es el caso del Centro 

Administrativo Nacional – CAN.  

 

 

CONPES 3694 de 2011. ―Lineamientos de Política y Estrategia Institucional 

para la Implementación del Proyecto de Renovación Urbana del Centro 

Administrativo Nacional – CAN [Negrillas fuera de texto]. 

 

 

En concordancia con las normas nacionales, distritales y municipales, los 

documentos CONPES, son promulgados para dar lineamientos macro a nivel 

nacional, aunque tiene potestad para formular políticas a nivel distrital o 

municipal de acuerdo con el Decreto 3517 de 2009, el cual en su artículo 24 

indica que dentro de las funciones de la Subdirección de Ordenamiento y 

Desarrollo Territorial, están entre otras:  
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1.  Promover y apoyar la formulación de políticas, planes, programas y 

proyectos de carácter regional y territorial, así como orientar, promover y  

realizar su seguimiento, control y evaluación y recomendar las modificaciones y 

ajustes necesarios y promover la coordinación interinstitucional a nivel nacional 

y territorial; y,  

 

10.  Establecer mecanismos e instrumentos para brindar asistencia a los 

municipios y departamentos en la formulación de planes de desarrollo 

integrales, viables y evaluables. (pp. 23, 24).  

 

 

En ese orden de ideas, el Conpes es el encargado de evaluar y hacer 

seguimiento a todas las políticas nacionales como distritales y municipales para 

que engranen de manera coordinada y de acuerdo a los lineamientos generales 

y macro proyectados por este ente superior. De acuerdo con lo anterior, el 

Conpes 3694 de 2011 es un documento de orden distrital, el cual da los 

lineamientos generales para el CAN. 

 

 

La Política Pública establecida específicamente para el CAN, es el 

documento CONPES 3694 el cual estipula los ―Lineamientos de Política y 

Estrategia Institucional para la Implementación del Proyecto de Renovación 

Urbana del Centro Administrativo Nacional – CAN‖. Dicha política busca 

determinar los objetivos del Gobierno y el sector privado así como su alcance 

frente al desarrollo del proyecto. Dentro del documento se hace un recuento 

histórico de la evolución del CAN, el cual abarca desde sus inicios, pasando por 

la formulación del POT de Bogotá, la contratación a la Universidad Nacional 

para el desarrollo de un nuevo PRM, sus intervenciones, propuestas y estado 

actual al momento de promulgar dicho Conpes. 

 

 

De acuerdo a la labor destinada a la Universidad Nacional y a sus 

resultados, los cuales se evidenciaron en las entidades que participaron del 

proyecto entre los años 2007 y 200932, el CONPES rescata un incremento en la 

seguridad del sector; la adecuación de un espacio considerable destinado al 

                                                        
32

 Para conocer las empresas participantes ver documento CONPES 3694/2011, Nota pie de página 2 
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uso público y movilidad; la ampliación de parqueaderos para visitantes y una 

ubicación acorde a las entidades presentes en ese momento. 

 

 

El CONPES menciona que la renovación urbana funciona con dos 

propósitos, actuar frente a la descontinuación de edificaciones y sectores en la 

ciudad, y frente a la recuperación de la economía, ya que, con el paso del 

tiempo mantener este tipo de espacios y edificaciones se vuelve costoso debido 

a que no se puede obtener el uso y explotación que se espera para recuperar la 

inversión.  

 

 

Así es que, el papel de la economía articulada a la renovación urbana se 

describe en el (CONPES 3694 , 2011) al argumentar que ―[…] La obsolecencia 

económica está muy determinada por la evolución espacial de la aglomeración 

urbana y los atributos que ganan los lugares como resultado de la expansión de 

la mancha urbanizada‖ (p.8)  

 

 

Éste documento CONPES hace énfasis en que para lograr fluidez 

económica mediante la renovación urbana, es necesario tanto la participación 

del Estado como la de sectores privados y públicos, que proveen de una u otra 

forma bienes públicos y los servicios referentes que den a lugar, un ejemplo de 

ello expuesto por el CONPES,  es la adopción del esquema Asociación Público 

Privada (APP) en Inglaterra, Brasilia y Washington D.C., cuyos resultados ha 

sido notorio el trabajo en equipo público y privado lo que ha generado para las 

ciudades y la economía los resultados esperados. 

 

 

Frente al Proyecto del CAN, el (CONPES 3694, 2011) formuló la: 

―Obsolescencia Física y funcional del sector urbano del Centro Administrativo 

Nacional – CAN en la ciudad de Bogotá‖ (p.10). De acuerdo a ello, argumentan 

la interrupción en la renovación urbana de la ciudad debido a una constante 

trasformación en el uso del suelo, generalmente en las zonas tradicionales, y al 

traslado de actividades dentro del territorio urbano a sectores que cuenten con 

las condiciones necesarias para sus adecuados funcionamientos.  
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Adicionalmente, en la forma como se fue desarrollando la urbanización poco 

a poco del CAN, también desencadenó efectos negativos frente a la movilidad y 

el aprovechamiento del espacio público, de acuerdo al (CONPES 3694 , 2011), 

dicho impacto se debe al uso que le dio el sector inmobiliario a las zonas 

subcentrales de la capital del país.  

 

 

Como una acción de mejora a las diversas falencias que se han encontrado 

en el sector del CAN, se mejoró en cierta medida la seguridad y estabilidad de 

algunas edificaciones las cuales se dieron como sugerencias, para replicarlas 

en materia ―técnica, legal y financiera del proyecto‖  (CONPES 3694, 2011, 

p.11). 

 

 

En concordancia con lo descrito anteriormente y teniendo en cuenta los 

inconvenientes presentados por el CAN, la Política define tres ejes 

problemáticos así: 

 

 

 Limitada destinación de recursos económicos para la operación y 

mantenimiento y modernización de la infraestructura y los edificios. 

 Restricciones normativas y procedimientos prolongados para la 

aplicación de instrumentos de planeación y gestión del suelo, lo cual constituye 

en obstáculo para la gestión y participación privada en la renovación del sector. 

 Falta de una figura administrativa que gerencie la estructuración e 

implementación del proyecto, y que asegure una visión urbanística y financiera, 

integral y sostenible. (CONPES 3694, 2011, p.12, 13) 

 

 

Con base en las falencias anteriormente mencionadas, el objetivo principal 

de esta política es implementar los esquemas de Asociación Público-Privada 

para la Renovación Urbana del CAN, para lograrlo, el (CONPES 3694, 2011) 

define la estrategia institucional, el plan de acción y los parámetros que debían 

tener en cuenta los intervinientes para la transformación del sector. 
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De acuerdo a lo anterior, el CONPES establece como lineamientos: la 

consolidación de un ―centro urbano integral‖ que refleje la imagen de la capital 

del país y del Estado; la adecuación del espacio público dentro y fuera del CAN; 

la optimización de usos de suelo; la adaptación a los medios que necesiten las 

entidades que proyectan funcionar en el proyecto; las soluciones frente a los 

efectos negativos que se puedan generar por el desarrollo del CAN; el empleo 

del CONPES 3583 de 2009 en relación a renovación urbana, el cual estaba 

dirigido a establecer los ―Lineamientos de política y consolidación de los 

instrumentos para la habilitación de suelo y generación de oferta de vivienda‖; 

por último considerar el Manual de Procesos y Procedimientos para la 

Ejecución de Proyectos de Asociación Público Privada (APP) para el desarrollo 

adecuado del proyecto.  

 

 

Posteriormente, la política pública abarca un ―esquema de coordinación 

institucional‖ que consiste en definir las entidades participantes del proyecto y 

sus funciones para el desarrollo óptimo del mismo. Este esquema se aprecia 

claramente en la Figura 12, en donde mediante un mapa conceptual jerárquico 

se ubican las entidades y sus respectivas funciones. 

 

 
Figura 12. Esquema de coordinación para la Renovación Urbana del CAN 

Fuente: (CONPES 3694 - 2011, p.17) 

 

 

En cuanto a la parte legal y financiera del Proyecto CAN, mediante el apoyo 

de un proceso llamado Banca Multilateral, que gestionaba el Ministerio de 

Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT, se debía articular el trabajo 
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en equipo de éste último ente y el Ministerio de Defensa Nacional, lo anterior 

para adelantar algunos estudios y análisis divididos en dos fases, de allí en la 

fase 1 se destacan, entre otros, los siguientes: 

 

[…] establecer los requerimientos, objetivos y limitaciones a los espacios 

físicos, de seguridad y financieros de las entidades  públicas involucradas en el 

proyecto 

 

[…] proponer actividades complementarias que puedan ser desarrolladas 

por el sector privado y que contribuyan al esquema de financiación del proyecto. 

(Consejo Nacional de Política Económica Social CONPES 3694 – 2011, p.18) 

Dentro de la fase 2, se llevaban a cabo los estudios necesarios para:  

 

[…] establecer entre otros la viabilidad técnica, económica, financiera y legal 

de los proyectos; estimar adecuadamente su potencial demanda; evaluar los 

beneficios socio-económicos esperados; establecer posibles contingencias y 

planes de acción en materia ambiental y predial; todo acorde con el Manual de 

Procesos y Procedimientos para la ejecución de Proyectos de Asociación 

Público-Privada […] 

 

 

Posteriormente, los resultados de dichos estudios debían ser compartidos 

con el sector privado y así realizar los ajustes o correcciones dentro del 

proyecto que dieran a lugar. De igual manera, el (CONPES 3694, 2011) estipuló 

el 31 de Diciembre de 2012, como fecha límite para la finalización de las 

actividades mencionadas. 

 

 

Después de los estudios descritos anteriormente, el  (CONPES 3694, 2011) 

plantea una serie de acciones que se deben llevar a cabo para la ejecución del 

proyecto, la primera de ellas establece que se debe hacer una definicion acorde 

del instrumento de planeacion que se requiere para gestionar la renovación del 

sector, dicho instrumento debe contar como mínimo con la posibilidad de 

articular la inversión e intervensiones público – privadas de modo que a su vez 

genere, transformación a corto plazo de las edificaciones con mayor deterioro y 

cierto grado de flexibilidad mediante una norma referente a usos del suelo y 

edificabilidad. 
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En consecuencia, el dinero que se destinaba a la financiación de las obras 

públicas relacionadas con la renovación urbana del CAN, según el (CONPES 

3694, 2011) provendría de la aplicación de ―[…] instrumentos de captura de 

valor del suelo sobre la base del recaudo del impuesto predial unificado‖ (p. 20). 

 

 

De igual forma, se debía definir una entidad Administrativa encargada de la 

financiación propuesta anteriormente, así como de, todos los lineamientos 

referentes a la ejecución del proyecto. 

 

 

De acuerdo al (CONPES 3694 , 2011), esta entidad, deberá tener en cuenta 

los esquemas planteados por la APP, el cual debía realizar la renovación 

mediante el traspaso de las obligaciones ―de construcción, financiación, 

mantenimiento y operación de los mismos‖, (p. 21)  del sector público al sector 

privado. 

 

 

Todo lo anterior, evidencia dentro del  (CONPES 3694, 2011) la importancia 

de la gestión del suelo para cualquier tipo de transformación, desde la ejecución 

de ―negocios complementarios que permitan al inversionista privado recuperar 

parte de las inversiones ejecutadas en espacio público y la modernización de 

las distintas entidades a través de la explotación de los mismos‖ (p.21) 

 

 

Asimismo, la política resalta la relevancia en el trabajo en equipo que deben 

desarrollar el proyecto del CAN y la infraestructura, servicios y espacios 

públicos y la movilidad dentro de la capital, por ende el gobierno de la ciudad, 

tiene que dar la importancia que requieren las obras públicas, especialmente las 

de mejoramiento de lo construido. 

 

Para concluir el documento que contiene la política, se desarrollaron las 

recomendaciones del MAVDT y el DNP al CONPES33, todas encaminadas al 

                                                        
33

 Ver CONPES 3694/2011, Capítulo IX, p.21 



 
 

 MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL – PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

110 

adecuado planteamiento, desarrollo y sostenibilidad del Proyecto de 

Renovación Urbana del Centro Administrativo Nacional - CAN. 

 

 

Decreto 301 de 2011 – UPZ 104 – Parque Simón Bolívar – CAN.  A partir 

del Decreto 469 de 2003 y el Decreto 190 de 2004, se fundamentan las 

Unidades de Planeamiento Zonal UPZ, con el propósito de ―definir y precisar el 

planeamiento del suelo urbano, respondiendo a la dinámica productiva de la 

ciudad y a su inserción en el contexto regional, involucrando a los actores 

sociales en la definición de aspectos de ordenamiento y control normativo a 

escala zonal‖  (Decreto 190 , 2004)34. De esta forma, las UPZ son zonas que 

contienen un conjunto de barrios los cuales conservan unidades morfológicas o 

funcionales ubicándose en áreas de suelo urbano o de expansión35. 

 

 

Igualmente, son instrumentos de planeamiento urbanístico que conforman 

procesos técnicos los cuales contienen decisiones administrativas que sirven 

para articular las disposiciones del POT, asimismo, incluyen mecanismos 

efectivos de distribución equitativa de cargas y beneficios, en los términos 

señalados por el decreto reglamentario36.  

 

 

Por lo mismo las UPZ se promueven como ―unidades de análisis, 

planeamiento y gestión para comprender el tejido social y urbano, con el 

propósito de plantear su estructura, orientar sus dinámicas y sus relaciones 

para mejorar las condiciones de vida de la población‖, donde como mínimo 

deben tener en cuenta lo siguiente: 

 

 

Lineamientos de estructura urbana básica con los que se articulen la norma 

urbanística con el planeamiento zonal; regulación sobre mezcla de usos; 

condiciones de edificabilidad; lineamientos sobre manejo de ruido acorde con 

política ambiental vigente37 

 

                                                        
34

 Ver Artículos 49 y 50 del Decreto 190 de 2004 – Plan de Ordenamiento Territorial 
35

 Ver Artículo 447 Decreto 619 de 2000 
36

 Ver Artículo 43 Decreto 469 de 2003 
37 Ver Artículo 49 Decreto 469 de 2003 
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En ese sentido, cobra importancia el estudio normativo de la UPZ 104 del 

CAN, puesto que como ya se estudió, debe primar la armonización de los 

sectores de acuerdo al POT y en consonancia a los sectores normativos que 

forje cada una de las UPZ a sus propias zonas.  

 

 

Cabe destacar, que la UPZ que aquí se evalúa, forma parte de la localidad 

de Teusaquillo, lo cual se puede observar en la Figura 13.  
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Figura 13. Localidad de Teusaquillo – Clasificación de UPZ 

Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación - Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 

2009, p. 12) 

Plan CAN 2038 

CAN U.P.Z. 104 
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Éste decreto tiene su antecedente en el decreto 254 de 2004 por el cual se 

reglamenta la Unidad de Planeamiento Zonal UPZ No. 104., Parque Simón 

Bolívar – CAN. 

 

 

El decreto en cuanto a las normas urbanísticas de la UPZ, el CAN se 

encuentra clasificado como dotacional y de Servicios Urbanos Básicos, donde 

el Decreto 254 de 2004 indica en su artículo 5 que el CAN se regula por la 

Resolución 03 de 1989, Resolución 043 de 1992 y Resolución 942 de 1993, así 

mismo hace la aclaración, que de ser modificado deberá acogerse al Plan de 

Regularización y Manejo correspondiente.  

 

 

Ésta UPZ se relaciona directamente con el desarrollo del Centro 

Administrativo en el parque Simón Bolívar, estipulado en el Decreto 301 de 

2011 donde señala que debe consentir un espacio urbano con predominio a los 

elementos ambientales garantizando su prevalencia.  

 

 

Por medio del Decreto 301 de 2011, se actualizó la reglamentación de la 

UPZ No. 104, y derogó el decreto anterior. En éste decreto se estipula que la 

UPZ 104 se localiza en una zona de equipamientos de escala metropolitana, 

con funciones diferenciadas y complementarias dentro de la Ciudad – Región 

así como del centro de la ciudad, puesto que contiene zonas de gran movilidad 

y dinámica a nivel distrital, regional, nacional e internacional entre los cuales 

está el Centro Administrativo Nacional - CAN, la Universidad Nacional, la 

Hemeroteca Nacional y la Biblioteca Virgilio Barco, además de contar con un 

gran territorio de áreas recreativas como es el Parque Metropolitano Simón 

Bolívar.  

 

 

Estos grandes equipamientos allí concentrados, hacen de la zona un centro 

de atracción para la ciudad y la región. 
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Ésta UPZ se encuentra en la zona noroccidental de la localidad de 

Teusaquillo, la extensión de la UPZ es de 398,7 ha, la cual corresponde a un 

28.1% del total del suelo urbano de la localidad (PPRU-CAN, 2016).  

 

 

Uno de sus componentes principales es la consolidación de la estructura 

funcional de la UPZ, teniendo en cuenta sus diversos sectores: dotacional, 

recreativo y de vivienda, todo en condiciones urbanísticas donde se preserve su 

carácter representativo, se regule los usos del suelo sin detrimento de la 

actividad residencial cumpliendo con lo estipulado en los Planes Maestros y 

otros instrumentos de planeamiento que garanticen la integración funcional con 

la ciudad y el entorno38. 

 

 

Por otra parte, dentro de las políticas de espacio público está el literal a. 

sobre política de gestión del numeral 3, artículo 2 el cual indica que de 

conformidad en el plan maestro de espacio público se debe asegurar la buena 

administración, mantenimiento, utilización y protección del espacio público de 

toda la UPZ, especialmente los parques incluido el Centro Administrativo 

Nacional CAN.  

 

 

En cuanto a la renovación urbana, el numeral 5 del mismo artículo 2, indica 

literalmente que se debe ―Promover la oferta de suelo para la localización de 

actividades y proyectos de mayor jerarquía, que consoliden las centralidades 

existentes y propendan por el mejoramiento en la calidad y cantidad del espacio 

público‖. 

 

 

De igual forma, en el numeral 7 se trata sobre política de equipamientos, 

donde es importante mencionar que en el literal f de forma específica indican 

que se desarrollarán proyectos y/o nodos de equipamientos metropolitanos y 

urbanos señalados en el Plan de Ordenamiento Territorial.  

 

 

                                                        
38

 Ver Decreto 301 de 2011. Artículo 2: Políticas (A), numeral 1.  
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En ese sentido, para dar cumplimiento a la política de gestión en cuanto al 

sector del CAN el actual decreto estipula que hay que fomentar la apropiación 

de los Conjuntos Monumentales, en especial el CAN, a partir de actividades de 

promoción y acercamiento.  

 

 

Como estrategia de coordinación institucional, se indica que hay que 

mantener las condiciones que permitan el fortalecimiento del espacio público, 

integrando lo pertinente en operaciones de renovación urbana planteados en el 

Conjunto Monumental Centro Administrativo Nacional CAN (Sector Normativo 

2).  

 

 

Este decreto hace énfasis en la protección de la estructura ecológica 

principal la cual la mayoría se centra en el Parque Metropolitano Simón Bolívar 

y demás parques vecinales de bolsillo de la UPZ, además que dice que se debe 

recuperar las zonas de cesión que se encuentran localizadas al interior del CAN 

en el sector normativo 3, debido a que se encuentran invadidas39.  

 

 

De igual forma, se deben delimitar zonas de renovación urbana otorgando 

aprovechamientos a partir de la dinámica generada por las centralidades, 

condicionado a los correspondientes aportes al espacio público y a 

equipamientos, mediante la ejecución de planes parciales40. Como también en 

el literal b, se habla sobre la definición de elementos normativos que permitan 

concretar proyectos de mayor escala o magnitud a través de procesos de 

englobes o adopción de planes parciales de Redesarrollo. 

 

 

Para esta UPZ se debe tener en cuenta el nuevo espacio público que se 

genere mediante procesos de urbanización, el cual se integrará a los elementos 

señalados en la Estructura Básica, con base en los lineamientos de la 

estructura ambiental y de espacio público, de acuerdo con lo establecido en el 

numeral 2 del artículo 362 del Decreto Distrital 190 de 2004. 

                                                        
39

 Literal b, del numeral iii) Estrategias de Coordinación Institucional del numeral 7 del artículo 2, Decreto 
301 de 2011. 
40

 Numeral 6, en relación con el Tratamiento de Renovación Urbana: literal a, artículo 2, Decreto 301 de 
2011. 
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Hay que tener en cuenta que, en el artículo 6 se especifica sobre la 

incorporación al tratamiento de renovación urbana, donde se determina que:  

 

 

El sector normativo No. 2 se incorpora al tratamiento de Renovación urbana 

en las modalidades de Reactivación y Redesarrollo, según lo dispuesto en los 

artículos 305, 306, 307, 308, 373, 374, 375 y 376 del Decreto Distrital 190 de 

2004. En este sector se podrá obtener mayor aprovechamiento y desarrollar 

usos de mayor cobertura, superiores a los establecidos en la ficha normativa, 

quedando sujeto al reparto de cargas y beneficios qué ' ' determine el respectivo 

plan parcial de Renovación Urbana.  

 

 

Parágrafo. En el sector normativo 2 prevalecen las normas definidas en los 

planes de regularización y manejo, sin perjuicio de que se adopte 

posteriormente un plan parcial de Renovación urbana, dentro del cual se podrá 

obtener mayor aprovechamiento y desarrollar otros usos, quedando sujetos al 

reparto de cargas y beneficios que determine el respectivo plan parcial de 

Renovación urbana (Decreto 301, 2011, p. 16). 

 

 

Respecto a los diversos instrumentos de gestión que menciona este 

decreto, se constituyen como cargas urbanísticas las siguientes:  

 

 

a) Suelo para localizar espacio público y equipamientos, mediante la 

aplicación de planes parciales de renovación urbana, planes de implantación y 

planes de regularización y manejo.  

b) Las obras de adecuación y recuperación de la malla vial intermedia  

(Decreto 301 2011, art. 14) 

 

 

Otro instrumento de gestión del suelo, estipula el artículo 15, está la 

reglamentación relativa a la participación distrital en plusvalía, la contribución 

por valorización, el sistema de gestión asociada para la distribución equitativa 

de cargas y beneficios y aquellos asociados a los diferentes tratamientos 

urbanísticos e instrumentos de planificación. De igual forma, para la 
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consolidación de la malla vial arterial y los circuitos de movilidad, en sectores en 

los que no sea posible obtenerla mediante cesiones, se recurrirá a la 

valorización por beneficio local u otro mecanismo que se reglamente en el 

marco del sistema de gestión asociada para la distribución equitativa de cargas 

y beneficios previstos por el POT.  
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5. COMPARACIÓN ENTRE EL PLAN MAESTRO Y SU 

GESTIÓN CON EL PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA – 

PPRU - CAN 

 

 

 

 

Conociendo los antecedentes de la concepción urbana del CAN, su estado 

actual y la oportunidad normativa en la que se encuentra ubicado, surge la 

necesidad de renovar el CAN para solucionar los problemas que se presentan 

actualmente no solo en los edificios de gobierno sino en la forma de 

relacionarse con el sector. Para poder abordar este gran proyecto se hizo 

necesario establecer inicialmente un diagnóstico de cómo se encontraba el 

CAN con respecto a su entorno, posteriormente se realizó un planteamiento del 

Plan Maestro mediante un concurso de ideas para la gestión de este sector y 

finalmente el aterrizaje de ese Plan Maestro respecto a la normativa vigente en 

la ciudad de Bogotá, que es el Decreto Distrital 190 de 2004. 

 

Asimismo se aborda esta aproximación al Plan Parcial de Renovación 

Urbana para el CAN que actualmente tiene en vigencia la Agencia Nacional 

Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas (ANIVBV), iniciando con análisis de 

diagnóstico del sector, el concurso de Ideas Ciudad CAN 2038 y finalizando con 

la formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana  PPRU - CAN. 

 

 

5.1 DIAGNÓSTICO 

 

Para realizar una aproximación de un proyecto tan grande como 

diagnosticar el estado actual del CAN, se subdivide en 4 criterios que son:  

El primero será el ESPACIAL en el cual se tendrá en cuenta la ubicación, 

las construcciones actuales y la conformación predial. El segundo es el criterio 

de USOS para entender la destinación del suelo, el tercero y cuarto son  el 

ESPACIO PÚBLICO y MOVILIDAD respectivamente, que permiten comprender 

la estructura urbana general y la relación con el entorno. 

 



 

MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

 



 

MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

5.1.1 Espacial  

 

 

Como se ha mencionado anteriormente el CAN se encuentra ubicado en la 

localidad de Teusaquillo, en un sector estratégico por la cercanía con el centro 

histórico de la ciudad y el aeropuerto internacional El Dorado adicional se 

encuentra rodeado por las centralidades  N°4 del Salitre - Zona Industrial 

ubicada al costado sur de la Calle 26 y la N°5 Fontibón - Aeropuerto El Dorado - 

Engativá que corresponden al tipo de Centralidades de integración nacional e 

Internacional de acuerdo al mapa 13 del POT, (ver Figura 15).  

 

 

En términos de norma, el tratamiento urbanístico con el que se clasifica el 

área del plan parcial de renovación Ciudad CAN corresponde según el POT con 

tratamiento de renovación urbana en las modalidades de reactivación y 

redesarrollo, permitiendo el desarrollo del interesante proyecto de integración 

de usos públicos y privados a favor de la ciudad. 

 

 

El CAN está conformado por construcciones de tipología aislada en donde 

predominan bajas alturas de construcción (promedio 3 pisos), estas 

construcciones rodeadas de zonas verdes o parqueaderos a nivel que están 

desconectados entre sí, lo que genera una ocupación muy baja del terreno con 

un índice de ocupación del 0,22 y de construcción del 0,72 muy bajos para los 

índices de ocupación en el rango de 0,7 y de construcción en el rango de 6,5, 

normales en la zona centro de capitales como Bogotá. 

 

 

Con esto se puede observar que se desaprovecha el potencial que tiene 

este terreno para desarrollarse y brindar servicio a su comunidad usuaria 

regular, visitante y vecina. Adicional a esta condición, varias de las edificaciones 

actuales están presentando deterioro estructural grave, por la misma 

antigüedad de los edificios y porque en muchos de ellos con el fin de ganar área 

ocupable se adicionó un piso en su cubierta, generando cargas estructurales 

adicionales a las del diseño. Esta es otra justificación para la necesidad de 

intervenir este sector de entidades públicas, no de forma aislada y de 

correctivos mínimos, sino estructurada y general.        



 

MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

 



 

MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

5.1.2 Usos  

 

 

En el CAN se identificaron 29 predios dotacionales de escala metropolitana 

de carácter público y cuya vocación de servicio está relacionado con la 

administración pública, educación y salud. Esto responde al carácter inicial con 

el que se concibió el Centro Administrativo Nacional, sin embargo, la falta de 

servicios complementarios ha generado impactos en el barrio La Esmeralda en 

donde según el estudio realizado por la ANIVBV en 2015 un 25.1% de los 

predios sobre la calle 44 cambiaron su uso de residencial neto a comercial, con 

el objetivo de suplir la demanda de ciertos servicios que genera el CAN (Ver 

Figura 16) 

 

 

 

 
Figura 16. Usos en área de influencia barrio La Esmeralda 

Fuente: (Saldarriaga 2015, p. 86) 
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5.1.3 Espacio Público 

 

 

Como se mencionó anteriormente la ubicación estratégica del CAN respecto 

a otros equipamientos que le prestan a la ciudad servicios ambientales, 

recreativos y dotacionales como lo son el Parque Metropolitano Simón Bolívar y 

la Universidad Nacional de Colombia que hace parte de la infraestructura 

patrimonial de la ciudad, hace del sector un núcleo de actividades 

metropolitanas importante, el cual se debe fortalecer con el redesarrollo del 

CAN. 

 

 

Por este motivo, el CAN está considerado dentro del Plan Maestro de 

Espacio Público (Decreto 215 de 2005) como uno de los conjuntos 

monumentales de la ciudad, por ser un espacio de alto contenido emblemático y 

de encuentro. En este plan se contempla recuperar y afirmar el significado 

social y cívico de la ciudad a través de espacios amables con el ciudadano, e 

incrementar la calidad medioambiental del espacio público mediante el aumento 

del índice de zonas verdes por habitante de la ciudad. En la actualidad la 

calidad del espacio público al interior del CAN es media, ya que a pesar de 

tener zonas verdes no tienen la identidad de espacio público, sino de áreas 

residuales entre las diferentes construcciones. 

 

 

El principal espacio público del CAN es la plaza de los Caídos, seguido por 

el separador verde de la calle 40 (aquella que divide el CAN del barrio La 

Esmeralda), dos pequeñas plazas en el ingreso de dos edificios, los andenes de 

las manzanas y el andén sobre la calle 26 que conecta con el sistema de 

transporte masivo Transmilenio, el cual cuenta con ciclorrutas, puentes 

peatonales y 4 estaciones en la zona de influencia del CAN. Lo que refleja esta 

estructura de espacios públicos, es que en su gran mayoría son duros, con 

poca vegetación y que por la falta de carácter y continuidad de los recorridos 

peatonales se tornan solo como zonas de circulación, no tienen el carácter de 

permanencia y disfrute permanente que se desea en el Plan Maestro de 

Espacio Público (Ver Figura 17). 
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Figura 17. Concepto Parque de Conexión PM – CAN  

Fuente Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco. Extraído de: 

www.agenciavirgiliobarco.gov.co 

 

 

5.1.4 Movilidad 

 

 

En movilidad nuevamente la ubicación favorece al CAN por estar en 

cercanía de vías primarias como son la avenida El Dorado o calle 26, la carrera 

50, la calle 53 y la carrera 60. Por medio de ellas se conecta con otras vías de 

alta jerarquía, como la avenida NQS o carrera 30 y la avenida del Congreso 

Eucarístico o carrera 68. 

 

 

La principal fuente de transporte público es el sistema Transmilenio 

complementado con el reciente sistema integrado de transporte público SITP, 

ya que como se observa en el plano de análisis de movilidad actual realizado 

por la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas en su diagnóstico 

para el desarrollo del Plan Parcial de Renovación Urbana Ciudad CAN, este es 

alimentado por 4 estaciones importantes de Transmilenio y rutas de SITP. 

Adicional a los anteriores sistemas de transporte, esta zona está rodeada de 

una red de ciclorrutas importante, lo que incentiva a conservar el carácter de 

generar transporte sostenible en la ciudad (Ver Figura 18). 
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Figura 18. Vías entorno al CAN 

Fuente: Plan Maestro CAN – anexo 3 

 

 

Por último se debe tener en cuenta la existencia de una ruta férrea que está 

muy cerca de los predios del CAN, esto con el fin de darle manejo al impacto 

que este puede causar en el sector y la posibilidad de su aprovechamiento 

como una ruta conectora con la región, generando el transporte multimodal que 

es utilizado en grandes ciudades (trenes, metro, buses, bicicleta, etc).  
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5.2 PLAN MAESTRO CIUDAD CAN: CONCURSO DE IDEAS CIUDAD CAN 

2038 

 

 

Para poder realizar un proyecto de renovación en el CAN que cumpla con la 

visión de generar un desarrollo urbano que integre múltiples usos y que sea 

adicionalmente rico en espacio público que finalmente genere un verdadero 

Centro Administrativo Nacional, que refleje una imagen del Estado y adicional 

aporte a la integralidad del desarrollo de la ciudad, se debe usar un instrumento 

idóneo para garantizar la coherencia y la articulación de las partes de que se 

compone Ciudad CAN ese instrumento es el Plan Maestro, ―figura de 

planificación que permite, mediante el proyecto y la normativa, establecer las 

pautas generales de distribución del suelo público y privado, al igual que 

ordenar las infraestructuras en la perspectiva de concretar las expectativas de 

densificación, mezcla equilibrada de usos y alto estándar urbanístico‖. 

 

 

Debido a la importancia a nivel nacional de sacar el proyecto de Ciudad 

CAN adelante de manera correcta, el Estado decidió crear una entidad que 

fuera la encargada de integrar a los implicados y que manejara los bienes 

propiedad del gobierno para que con la relación con la empresa privada se 

logre desarrollar un gran plan de renovación, así surgió la Empresa Nacional de 

Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas, ahora Agencia Nacional 

Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, en adelante ANIVBV.  

 

 

Esta agencia fue la encargada de iniciar la proyección del Plan Maestro 

Ciudad CAN en adelante PM-CAN, delimitando el alcance del terreno a 

intervenir y de generar las directrices con las que se debía iniciar a pensar el 

diseño del PM CAN. En este primer paso la ANIVBV definió el perímetro que 

encerraba un terreno de 108,72 hectáreas, incluyendo unos lotes adicionales a 

las aproximadas 60 hectáreas ocupadas actualmente por el CAN (Ver Figura 

19).  
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Figura 19. Delimitación realizada para el Proyecto Ciudad CAN 2038 

Fuente: Autor 

 

 

Una vez la ANIVBV tuvo definida el área de acción, convocó con apoyo de 

la Sociedad Colombiana de Arquitectos a un concurso en donde a consorcios 

de empresas de diseño internacionales y nacionales seleccionadas por la 

experiencia en diseño de Planes Maestros se les pidió generar una propuesta 

de diseño para el Plan Maestro denominado Ciudad CAN. Dentro de las 

condiciones del concurso se incluía el área delimitada previamente y con una 

serie de criterios de evaluación divididos en cuatro componentes: plan de 

masas y espacios públicos, los usos del suelo y movilidad, la imagen 

institucional y la viabilidad financiera.  
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Los concursantes tenían dentro de estos cuatro componentes, factores 

fundamentales para el planteamiento de la propuesta de PM-CAN, a 

continuación se sintetizan los más relevantes en cada uno de los componentes 

mencionados (Saldarriaga 2015, p. 245). 

 

 

1. Plan de Masas y Espacios Públicos 

● Articulación del proyecto buscando la continuidad de vías y espacios 

públicos con el vecindario. 

● Accesibilidad al parque Simón Bolívar desde las estaciones de 

Transmilenio. 

● Distribución de los espacios de modo que sean visibles y seguros, 

abiertos y de fácil accesibilidad en días laborables y no laborales. 

● Caracterización y jerarquía de los espacios públicos propuestos, 

discriminando zonas duras y blandas. 

● Planteamiento para el aprovechamiento del sol y los vientos, con 

prioridad para zonas verdes y edificios de oficinas en horas de la mañana. 

 

 

2.  Usos del Suelo y Movilidad 

● Estaciones de Transmilenio consideradas nodos, que incentive su 

utilización. 

● Red peatonal y para bicicletas continua y articulada con el entorno. 

● Vida en la calle proponiendo espacios comerciales que prolonguen la 

actividad en la noche y los días no laborales. 

● Parqueaderos en sitio y perimetrales. 

● Atención a la articulación de la malla propuesta con un futuro sistema de 

transporte masivo que utilice el corredor férreo actual o modificado. 

 

 

3.  Imagen Institucional 

● Modernidad y transparencia. 

● Cuidado del medio ambiente. 

● Accesibilidad al ciudadano peatón y a discapacitados. 
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4.   Viabilidad Financiera   

● El programa del proyecto contempla el desarrollo de 920.000 m2 de área 

de oficina para entidades oficiales, incluyendo áreas compartidas de auditorios, 

salas de capacitación y servicio al ciudadano. Se estima que con la normativa 

propuesta para la modificación del POT se podría construir un área total de 2,5 

millones de m2, sin incluir parqueaderos en sótanos. De acuerdo con la 

distribución de usos sugerida más adelante, se considera favorable que los 

planteamientos se acerquen o superen esta cifra, pero que además la 

zonificación de usos propuesta haga un aprovechamiento del espacio con 

lógica comercial.  

 

 

Se presentaron cinco propuestas, las cuales se pueden observar en la 

página de la ANIVBV, junto con el acta de evaluación de las mismas en donde 

se elige como propuesta ganadora la presentada por el equipo Office for 

Metropolitan Architecture (OMA)-Unión Temporal G+C CAN 2050: Lorenzo 

Castro Jaramillo y Julio Gómez Sandoval. Esta propuesta ganadora es la base 

para el desarrollo del Plan Maestro Ciudad CAN, que ―marca un hito 

significativo en Bogotá como uno de los primeros proyectos en el mundo que 

une un programa gubernamental con un programa comercial, creando al mismo 

tiempo un gran espacio público y, en última instancia, un nuevo centro de la 

ciudad.‖ (Saldarriaga 2015, p. 305).  

 

 

Este PM-CAN parte del concepto ―reconexión de la universidad, el parque y 

la ciudad‖ (Saldarriaga 2015, p. 305). Este concepto usó al espacio público 

como un eje para conectar las preexistencias funcionales (Parque Metropolitano 

Simón Bolívar y Universidad Nacional de Colombia) integrando en él zonas 

verde e infraestructura. Este eje unifica los tres distritos que conforman la 

propuesta que incluye: ―1) una zona de oficinas que conecta con el distrito 

financiero existente; 2) una zona institucional / gubernamental que está 

vinculada a los espacios culturales y a los parques recreativos; y 3) un campus 

educativo conectado a la actual universidad.‖ La vinculación con la 

infraestructura de transporte existente está marcada como ―puntos de entrada‖ 

relacionados con las cuatro estaciones de Transmilenio. 
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Figura 20. Conceptos propuesta ganadora Concurso Ciudad CAN 2038 

Fuente: Plancha 0 Proponente OMA CASTRO GÓMEZ 

 

 

A continuación se presentan los cinco capítulos más relevantes respecto al 

PM-CAN, que están expuestos en el libro CIUDAD CAN 2038, con el fin de 

entender la propuesta planteada y como esa soluciona las problemáticas que se 

encontraron en el diagnóstico.  En estos cinco capítulos se encuentra el de 

Estructura urbana, el de Sostenibilidad, los de Espacio público y Movilidad para 

finalmente tener el de normativa urbanística, que ayudan con la aproximación 

de manera similar a la realizada en el diagnóstico.  

 

 

5.2.1 Estructura Urbana  

 

 

Dentro del planteamiento urbano para conformar la Ciudad CAN se analizó 

principalmente su ubicación y su relación con las estructuras urbanas 

existentes, con el fin de usar este nuevo espacio como un eje integrador. Se 

conforman así tres distritos en la distribución espacial del proyecto, cada uno de 

estos responde a la vinculación e imagen que se quiere transmitir a la ciudad al 

recorrer CIUDAD CAN, de acuerdo a la siguiente imagen, los distritos están 
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delimitados así: 

1. Distrito urbano - Zona Naranja: conformado en el sector que se encuentra 

más próximo al barrio El Greco. La intención de este distrito es vincular al 

proyecto con la estructura del Simón Bolívar que es un punto de actividad 

metropolitano y como conexión a este sector residencial, el uso 

predominante planteado en este distrito es la vivienda. 

 

2. Distrito cívico - Zona Roja: conformado en la zona frente al barrio La 

Esmeralda donde actualmente se encuentra consolidado el CAN. aquí se 

plantea desarrollar las oficinas privadas como pública (gobierno), y para 

proyectar la idea de fortaleza del Estado, este sector es el que lleva las 

edificaciones más altas y las que más se proyectan sobre la calle 26. 

 
3. Distrito universitario - Zona Azul: este último distrito está ubicado en el 

sector más cercano a l Universidad Nacional, vinculando así las 

estructuras existentes de carácter representativo y generando nuevos 

espacios para la cultura de la ciudad. 

 

 

 
Figura 21. Distribución Distritos y Parque Conector. Base plano de redes 

propuesta ganadora OMA-CASTRO-GÓMEZ. Demarcación Propia 
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Para unir estos distritos se crea un parque conector - Zona Verde de la 

imagen anterior, que a su interior cuenta con varios espacios comerciales y 

públicos donde se podrán realizar actividades, permitiendo la apropiación de 

estos para el disfrute de la ciudad.  Este parque está conformado así: 

 

 

1. Eje cívico, que enlaza los edificios de gobierno y contribuye a la imagen 

icónica del proyecto. 

2. Eje cultural, que conecta los equipamientos culturales de los distritos, es 

decir en cada distrito se propone el desarrollo de un museo en el distrito urbano, 

el teatro en el distrito cívico y el museo en el distrito universidad. 

3. Eje urbano de la calle 26, que actúa como el principal eje conector del 

proyecto con la ciudad y el conjunto de ciudades de la región. 

 

 

5.2.2 Sostenibilidad 

 

 

De acuerdo al mapa de Estructura Urbana Bogotá cuenta con un sistema 

ambiental enmarcado por el Oriente por los cerros y por el Occidente por el río 

Bogotá, entre ellos se encuentra un sistema hídrico importante y áreas de 

protección al interior de la ciudad. Actualmente el parque Metropolitano Simón 

Bolívar está catalogado como zona de protección ambiental dentro de la 

estructura ecológica principal de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

 
 



 

MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

Abordar un proyecto como el de Ciudad CAN con responsabilidad 

ambiental, obliga a que el PPRU-CCAN esté planteado integralmente desde las 

bases de la sostenibilidad: social, económica y ambiental. En este apartado se 

concentran en la parte ambiental de la propuesta en donde se busca 

principalmente: mejorar la calidad del espacio público incrementando las zonas 

verdes con vegetación nativa que permita mejorar la calidad del aire, del suelo, 

adecuado manejo hídrico y ecosistema para especies animales silvestres. 

Adicional a esto se busca la eficiencia energética y ahorro del agua, que son 

dos recursos fundamentales para las ciudades en un mundo con problemas de 

cambio climático.  

 

 

 
Figura 23. Manejo del agua de manera sostenible 

Fuente: (Saldarriaga, 2015) 

 

 

 

 



 
 

 MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL – PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

135 

La forma de plantear un proyecto que cumpla con estas condiciones en una 

ciudad como Bogotá, el primero realizando una adecuada orientación de las 

edificaciones para manejar la asoleación y los vientos, luego manejar la 

pluviosidad y las aguas de escorrentía que se generan, dando un adecuado 

manejo de los residuos sólidos producidos por el proyecto y finalmente 

optimizar los sistemas de transporte. Al relacionar las sombras producto de la 

asoleación y el conocimiento de los vientos de la ciudad se puede minimizar en 

las construcciones la necesidad de sistemas de refrigeración o ventilación 

mecánica, reduciendo así el uso de energía.  En la Figura 24 se puede observar 

una aproximación a la asoleación y vientos del sector del CAN. 

 

 

 
Figura 24. Asoleación y Viento predominante Ciudad CAN 2038 

Fuente: (Saldarriaga, 2015). Demarcación propia 
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5.2.3  Espacio Público 

 

 

Este punto es de mucha importancia para la calidad del proyecto, ya que 

dependiendo su calidad se puede lograr su integración a la ciudad y su 

apropiación como un espacio urbano habitable, seguro y equitativo. Por eso la 

visión planteada por el diseño es ―consolidar una ciudad abierta, sin barreras, 

para la libre circulación de peatones y con oportunidades frecuentes de 

permanencia en lugares urbanos de alta calidad ambiental y paisajística.  El 

parque conector es el espacio libre que conjuga las partes y las dispone en una 

nueva noción de centralidad metropolitana: en este parque está la fuerza del 

proyecto como espacio de cohesión metropolitana‖ (Saldarriaga 2015, p. 335). 

 

 

 
Figura 25. Corte representativo espacio público 

Fuente: Propuesta ganadora OMA-CASTRO-GÓMEZ 

 

 

La idea principal del eje conector, es generar una conexión con el Simón 

Bolívar teniendo contacto con la Calle 26 y sus estaciones de Trasmilenio, 

adicional a esto se plantea la creación de varias las plazas tanto en lo espacio 

de vivienda como de gobierno, también se plantea el traslado de la plaza de los 

Caídos al parque Simón Bolívar junto a los nuevos edificios del ministerio de 

defensa. 
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5.2.4 Movilidad 

 

 

La idea principal para desarrollar el tema de movilidad en el proyecto de 

Ciudad CAN consiste en manejar ―la escala invertida de prioridades de 

circulación. En los niveles superiores de jerarquía y privilegio se ubicará el 

peatón y el ciclista, con las mayores oportunidades espaciales; a continuación 

estarán los transportes colectivos, públicos por naturaleza; más abajo se 

encuentra el transporte público individual —los taxis—. En el último nivel de 

prioridad se sitúa el automóvil privado, el medio de transporte que más espacio 

público consume y cuyo uso genera las mayores externalidades negativas.‖ 

(Saldarriaga 2015, p. 353). 

 

 

 
Figura 26. Concepto de movilidad del CAN: Pirámide invertida 

Fuente: (Saldarriaga, 2015). 

 

 

Este concepto aporta al tema de la sostenibilidad planeado anteriormente, y 

adicionalmente es una medida para mitigar el impacto en el tráfico de vehículos 

que un gran proyecto como este puede causar en un área urbana que ya tienen 

una densidad considerable y está consolidada. Las múltiples ventajas que 

supone darle calidad al peatón y al ciclista incentiva esta forma de transporte, y 

adicional el tener una red de vías sistemas de transporte masivo y la posibilidad 

de integrar a este sistema el tren de cercanías, hará del sector del CAN un 
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punto jerárquico en la movilidad de Bogotá.  

 

Es importante resaltar que con este proyecto se propone la continuidad de 

la carrera 60 ya que actualmente esta no tiene paso en la calle 26, y esto 

genera un marco de vías que permiten el flujo de norte a sur de este sector 

entre la Carrera 68 y la Carrera 50 que actualmente son las que conectan a 

CAN en este sentido. Al interior del proyecto se planean vías vehiculares pero la 

prioridad del peatón.  

 

 

5.3 EL PLAN PARCIAL RENOVACIÓN URBANA CIUDAD CAN – PPRU – 

CAN  

 

 

En Bogotá, como en cualquier otra ciudad de su talla, lo normal es que las 

zonas centrales sean densas y la propiedad del suelo esté fragmentada en 

muchos dueños. Por esta razón, los proyectos de renovación urbana alteran la 

vida cotidiana de muchas personas y por lo mismo suelen despertar resistencia. 

La zona del CAN es una excepción a la regla. Se trata de una gran extensión 

con pocos propietarios y son principalmente entidades de los tres niveles de 

gobierno, algunas del sector central y otras descentralizadas. Pero incluso si 

tales entidades se cuentan por separado son en total apenas 24 propietarios, 

incluidas dos fundaciones; cualquier otro sitio céntrico, de tamaño similar, 

puede alcanzar el millar de propietarios y residentes. 

 

 

El plan parcial de renovación urbana Ciudad CAN, es el instrumento que 

reordena, equilibra y desarrolla urbanísticamente la pieza dotacional 

denominada ―Centro Administrativo Nacional - CAN‖, en el marco de los 

criterios de diseño urbano formulados por el Plan Maestro Ciudad CAN 2038. 

Dichos criterios son aplicados y adaptados a la normativa urbana vigente, la 

cual está definida por el Decreto Distrital 190 de 2004 (POT) y sus decretos 

reglamentarios. 

 

 

La mencionada recuperación urbanística ya descrita, se realiza en el marco 

del instrumento del plan parcial definido y reglamentado por el Decreto Distrital 
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190 de 2004, el cual permite por un lado la gestión de los predios allí 

localizados y por otro la capacidad de integración urbana, en donde todos los 

propietarios en un esquema de gestión asociada, intervienen el sector del CAN 

en condiciones equilibradas e iguales, ampliando las áreas de espacio público, 

lo que se entiende como cargas y recibiendo aprovechamientos de 

edificabilidad entendido como beneficios. 

 

 

5.3.1  Composición predial y datos urbanos 

 

 

El área de delimitación del PPRU–CCAN está conformado por: i) 32 predios, 

con un área bruta total de 400.214,20m2 (40,02Ha), incluyendo el área 

correspondiente al predio denominado  ET-CAN, el cual fue reglamentado a  

través  de  un Plan de Regularización  y Manejo  adoptado  mediante 

Resolución  Nº0738 del 31 de mayo de 2016, el cual hace parte del plan parcial 

de renovación urbana en la modalidad de Área de Manejo Diferenciado y ii) el 

área correspondiente al espacio público, que es de 81.116,22m2 (8,11Ha), 

producto de la diferencia  entre al área total de la delimitación y el área de los 

predios. El 100% de los predios corresponde a la institucionalidad pública del 

orden nacional. 

 

 

El CAN cuenta con un alto nivel de cobertura en servicios públicos 

domiciliarios básicos, amplia en oferta de servicios de salud pública y en IPS 

privadas. Los servicios públicos considerados como acueducto, energía 

eléctrica, aseo y alcantarillado tienen una alta cobertura en la localidad, pues el 

100% de los hogares residentes cuenta con servicio de acueducto, 

alcantarillado y aseo; el 98,5% con energía eléctrica. 

 

 

En cuanto al sistema de equipamientos de la UPZ 104, La UPZ Parque 

Simón Bolívar – CAN figura con la mayor cantidad de equipamientos con 

respecto a su población con 179 equipamientos por cada 10.000 habitantes. La 

zona cuenta con 6 establecimientos educativos no oficiales, 2 centros de 

investigación y 1 institución Universitaria. Como parte de los equipamientos de 

salud, se cuenta con 1 IPS de Nivel I, 2 IPS de Nivel III y 1 Unidad Básica de 
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Atención (UBA) y en general, con 159 instituciones privadas prestadoras del 

servicio de salud. Respecto a los equipamientos de bienestar social y cultural, 

esta UPZ presenta respectivamente 31 establecimientos de asistencia básica 

social, 1 establecimiento para encuentro y cohesión social, 2 espacios de 

expresión y 12 de memoria y avance cultural. 

 

 

De acuerdo con el Plan Parcial de Renovación Urbana del CAN – PPRU – 

CAN, en el campo educativo, debe mencionarse la Universidad Nacional de 

Colombia, como uno de los más importantes proyectos de formación superior, 

que permitió la generación de nodos de desarrollo y reflexión crítica en múltiples 

campos del conocimiento. En este sentido, la integración de la Universidad 

Nacional al proyecto de renovación urbana es de alto impacto, considerando 

que su presencia se ha destacado en los diferentes hitos de la historia de la 

localidad. 

 

 

En lo referente a los equipamientos recreativos, deportivos y de parques, la 

localidad cuenta con 137 parques que conforman una extensión de 1‘973.041.1 

m2, con lo cual esta localidad se ha destacado por contar con el indicador más 

grande de m2 de parque por habitante, la razón de esto es la extensión de los 

parques metropolitanos, pues de los 33 parques metropolitanos con los que 

cuenta la capital, dos de ellos se encuentran en esta UPZ y equivalen a 

1‘146.721.9 m2. La Ilustración 92 representa los sistemas de parques que 

hacen parte de la localidad. 

 

 

En términos de tratamiento urbanístico se identifica que el área del plan 

parcial de renovación Ciudad CAN corresponde con el Sector 2 de la ficha 

normativa del Decreto Distrital 301 de 2011, el cual lo incorpora al tratamiento 

de renovación urbana en las modalidades de reactivación y redesarrollo, por lo 

cual deberá cumplir con lo establecido en los artículos 305, 306, 307, 308, 373, 

374, 375 y 376 del Decreto Distrital 190 de 2004, los cuales, entre otras cosas 

definen que ―[…] En este sector se podrá obtener mayor aprovechamiento y 

desarrollar usos de mayor cobertura, superiores a los establecidos en la ficha 

normativa, quedando sujeto al reparto.  
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Como lo menciona el PPRU-CAN, los usos permitidos por la UPZ no 

corresponden en su totalidad a los descritos en el Área de Actividad según el 

Cuadro Anexo 2 del Decreto Distrital 190 de 2004. El uso de vivienda aparece 

como prohibido por la UPZ. 

 

 

De acuerdo a los usos, existe una pieza predominantemente residencial 

(54%), la cual se encuentra conformada por los barrios Gran Américas, El 

Recuerdo, Acevedo Tejada, Quinta Paredes, Salitre Oriental, Salitre El Greco, 

La Esmeralda, El Campin, Nicolás de Federmán y Pablo VI. Su localización 

rodea el área del plan parcial de renovación Ciudad CAN creando un anillo 

residencial que da soporte al nodo dotacional en términos de actividades 

propias de la vivienda como el comercio local y actividades de influencia de 

proximidad a la misma. 

 

 

El segundo uso que más tiene presencia en el área de influencia es el 

dotacional (38%). Se localiza en el centro del área de influencia y conforma ente 

otros el Centro Administrativo Nacional CAN, el cual debido a la suma de 

instituciones de carácter distrital y nacional en conjunto con dotaciones de 

espacio público como el Parque Metropolitano Simón Bolívar consolida un nodo 

de influencia nacional el cual le otorga a la zona una dinámica urbanística rica 

en variedad de usos y actividades complementarias al uso dotacional. 

 

 

Los usos de industria, comercio y servicios hacen poca presencia en el área 

de influencia en términos formales, pero es evidente que debido a la condición 

dotacional del sector se ha generado una serie de usos comerciales de carácter 

informal de escala próxima o local, que sugieren el desarrollo de nuevas 

opciones de comercio vecinal en la zona, esto como soporte de las dinámicas 

dotacionales y residenciales del área de influencia. 

 

 

Respecto a las alturas, y de acuerdo con la Aeronáutica Civil, el cual es el 

departamento que regula las alturas de las áreas cercanas a él, y debido a la 

proximidad que tiene la zona del CAN al Aeropuerto Internacional El Dorado, la 

norma urbana de la ciudad de Bogotá, en términos de alturas (3,80 m de piso 
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afinado a piso afinado) se estableció una altura de 18 pisos.  

 

 

Los datos demográficos de la localidad de Teusaquillo se toman con base 

en la densidad poblacional de Bogotá, de acuerdo al PPRU – CAN, y a los 

datos de la Encuesta Multipropósito de 2014 (DANE & Secretaría Distrital de 

Planeación, 2015), la población que habitaba Bogotá en 2011 era de 7.451.231 

personas, ésta se incrementó en 2014 a 7.794.463 personas, es decir, un 

incremento de 4.4% en 3 años y específicamente en la localidad de Teusaquillo, 

el crecimiento presentado fue intermedio (1.19%), alcanzando una población 

total de 151.911 personas en 2014.   

 

 

En Bogotá los inmigrantes representan el 32% de su población total, lo que 

en términos absolutos equivale a 2.472.942 personas, de los cuales un 8% 

proviene de los municipios de su entorno regional, un 88% de otros municipios 

del país y el 4% restante de otros países. La razón de esto, es la disminución 

del proceso expansivo de la ciudad, el cual ha venido decreciendo 

sustancialmente a partir de 1964 pero es especialmente notorio desde el censo 

de 1993. En ese momento Bogotá tenía un crecimiento poblacional anual de 

1,94% (1,4% de crecimiento natural y 0,54% de saldo neto migratorio) y bajó 

aún más en el censo de 2005 que mostró una tasa de 1,48% (saldo neto 

migratorio de 0,22% y crecimiento natural 1,25%). El saldo neto migratorio entre 

los quinquenios 1990-1995 y 2000-2005 pasó de una tasa de 9,77 a 2,47 por 

mil habitantes respectivamente, lo que muestra que la migración ya no tiene un 

impacto grande en el crecimiento de la ciudad, es más, ahora está expulsando 

nativos hacia los municipios de la Sabana (PPRU – CAN 2016, p. 269).  

 

 

Así mismo, en cuanto a los indicadores de calidad de vida, la encuesta 

destaca una reducción de la pobreza, expresado por la disminución del 

indicador de Necesidades básicas insatisfechas (NBI), el cual para 2011 

correspondía a 5.2%, logrando reducirse a 4.2% para 2014. De acuerdo a la 

distribución de los estratos socioeconómicos, se observa una concentración de 

personas en los estratos 2 y 3 (40.4% y 35.7% de la población viven en estos 

estratos) el estrato que más creció en población fue el 1 y el que disminuyó su 

población fue el estrato 4. Según el diagnóstico de participación social 2014 
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(Hospital Chapinero, 2015), la localidad de Teusaquillo se caracteriza por ser 

una localidad promediada por los estratos socioeconómicos medio altos, es 

decir, la mayoría dela población reside en viviendas estratificadas en el nivel 

socioeconómico 3 y 4 con una pequeña parte que es estrato socioeconómico 5. 

 

 

La esperanza de vida al nacer ha aumentado, entre 2005-2010 fue de 76,95 

años y entre 2011-2015 fue de 78,3 años, este aumento ―sugiere una mejora en 

las condiciones de vida de la población, pero también la aparición de nuevas 

necesidades propias de las etapas de ciclo vital predominante‖ (Secretaría 

Distrital de Salud, 2014:26). 

 

 

La tasa general de fecundidad entre el 2005 y 2015 ha fluctuado entre 39,10 

y el 39,30 por cada mil mujeres respectivamente, convirtiéndose en la segunda 

más baja del Distrito, luego de la localidad de Chapinero. La tasa de natalidad 

(por cada mil) ha disminuido de 11,63% en el quinquenio 205-2010 a 11,25% en 

el quinquenio 2010-2015 

 

 

En cuanto a los datos socioeconómicos que también hace parte de los 

datos urbanos, la estructura económica de Bogotá en 2014 estuvo representada 

en un 61% en los servicios, 15,1% en comercio, restaurantes y hoteles, 9,3% en 

industrias manufactureras y 4,5% en construcción.  

 

 

De manera general, la localidad de Teusaquillo cuenta con un entorno que 

ha permitido el desarrollo de la actividad de servicios y ha creado un importante 

centro de comercio. Sus principales actividades productivas van desde 

comercio de alimentos, productos farmacéuticos y odontológicos, artículos de 

aseo y cuidado personal, ferretería, productos veterinarios, libros, artículos de 

metales preciosos, de relojería, actividades relacionadas con servicios de 

arquitectura e ingeniería, asesoramiento empresarial y cafeterías, expendio de 

bebidas alcohólicas para el consumo en el establecimiento y muchas otras.  

 

 

La UPZ Simón Bolívar – CAN, debido a su uso predominantemente 
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dotacional, cuenta con una importante presencia institucional, descrita 

previamente. Así mismo, entorno al CAN se encuentran numerosos edificios 

contemporáneos, de oficinas y comercio, conformando lo que será la nueva 

zona empresarial del país (Saldarriaga R., 2015), con lo cual las actividades 

económicas desarrolladas en el entorno cercano al área de influencia del 

proyecto, son altamente diversas, tanto locales, como de tipo metropolitano, 

como nacional e internacional.   

 

 

De igual forma y como lo indica el PPRU – CAN, respecto del empleo en 

2014 la localidad presentó una tasa de ocupación del 58.1%, 1,4 puntos 

porcentuales menos que en 2011 el cual se encontraba en 59.6%. De las 

79.000 personas ocupadas, el 38% está empleado en el sector de servicios 

comunales, sociales y personales, 21% en actividades inmobiliarias y el 14,7% 

en comercio y restaurantes.  

 

 

Según la Encuesta Multipropósito 2014, el 46,6% de los empleados trabaja 

en categoría ocupacional, mientras que 37.5% se desempeñan como 

profesionales independientes. Así mismo, en cuanto a empleos de calidad -

asalariados ocupados en una empresa particular y en el sector gobierno-, fue 

del 56%. La tasa de empleos informales es la más baja de la ciudad, se 

encuentra en un 26,8%.  

 

 

Sobre el número de viviendas, hogares y personas en la localidad de 

Teusaquillo, la Encuesta Multipropósito de 2014, señala que el porcentaje del 

número de viviendas entre 2011 y 2014 es de 58.626 con muy poca variación; 

no así en el número de hogares, en este mismo periodo, que aumentó de 

54.341 a 60.536 y en el número de personas en 2004 se encontraba en 

146.583 y en 2014 en 151.911. 

 

 

Sobre al tamaño de los hogares la localidad presenta un aumento en los 

hogares con un solo miembro pasando de 7,3 (2011) a 13,2 (2014). Con 

relación a la composición de los hogares en Bogotá el porcentaje de hogares 

nucleares es del 61,2% (2014), la proporción de ellos en la localidad de 
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Teusaquillo ha disminuido en los 4 años pasando de 55,4% a 52%. 

 

 

Sobre la tenencia de la vivienda, la tendencia muestra que en Bogotá el 

porcentaje de propietarios se redujo en 4,7 puntos porcentuales entre 2011 y 

2014 y el de arrendatarios aumento en todos los estratos, los porcentajes para 

la localidad se ubican en 53,5% y 52,6% en 2011 y 2014 respectivamente. En la 

ciudad predomina el tipo de vivienda en apartamentos, la proporción en la 

localidad ha disminuido entre 2011 y 2014 pasando de 81.6 a 79,1 

respectivamente. 

 

 

Un dato para resaltar es el de la migración entre barrios de la ciudad, 

Teusaquillo es la segunda localidad receptora de hogares que han optado por 

cambiar de barrio para mejorar su vivienda o localización en un 51,4% a 2014. 

Con respecto al déficit de vivienda, Teusaquillo se encuentra entre las 

localidades con menor déficit cuantitativo de vivienda con 1%, manteniendo el 

porcentaje entre 2011 y 2014. 

 

 

Sobre la cobertura de los servicios públicos domiciliarios, se encuentra que 

la población cuenta con cobertura total en los servicios de acueducto, 

alcantarillado y recolección de basuras, así como en el servicio de energía, en 

gas natural cuenta con un 76,3%. En cuento a la cobertura del servicio de 

telefonía fija a 2014, Teusaquillo cuenta con la mayor cobertura en la ciudad 

con 78,7%, y es la segunda en el servicio de internet, con un 84,9%. 

 

 

En cuanto a Salud, de los 151.911 habitantes de la localidad a 2014, se 

encuentran afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 146.308 

personas (96,35), no afiliadas 5.236 y no sabe o no informa su afiliación, 505 

personas. De las personas afiliadas al SGSSS, el 88,2% pertenece al Régimen 

Contributivo, 3l 6,3% y al Régimen Subsidiado el 6,3%. 

 

 

Ahora en cuanto a la educación, la localidad de Teusaquillo, se evidencia un 

nivel educativo alto, presenta un 99,7% de personas que saben leer y escribir, 
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por encima del promedio de la ciudad que se ubica en un 98,6%. Cuenta con 91 

colegios de los cuales 87 con oficiales, 2 privados y oficial Régimen Especial 2. 

 

 

El número de matriculados a 2014 es de 19.144 estudiantes, distribuidos en 

los siguientes niveles: preescolar 3.237; primaria 5.420; secundaria 6.419 y 

media 4.338. (SED, 2014)  

 

 

El PPRU – CAN, argumenta que en Teusaquillo se localizan 2.298 bienes 

de Interés Cultural, de los cuales 50 corresponden a Conservación Integral, 3 

fueron declarados como Conservación Monumental, 2.224 figuran en la 

Categoría de Conservación Tipológica, 7 están declarados en la categoría de 

Restitución Parcial y 14 en la categoría de Restitución Total (Secretaría Distrital 

de Planeación, 2011). 

 

 

Teusaquillo es una de las localidades con mayor riqueza de 

establecimientos orientados al fomento de la cultura y la recreación de la ciudad 

de Bogotá, tanto así que artistas y organizaciones denominan a la localidad 

como la ―localidad Cultural de Bogotá‖ 

 

 

Todos los datos urbanos presentados dan cuenta de, indicadores que sirven 

para medir los recursos disponibles y necesarios tanto humanos, físicos, 

financieros, que sirven para proyectar un programa o modelo de renovación 

urbana como es el caso en estudio, además que da los parámetros y 

estadísticas precisas para establecer el presupuesto a utilizar, los recursos y 

herramientas que se deben tener; en general, dan una vista más alongada la 

cual beneficia la implementación propicia de la renovación urbana y de políticas 

públicas más claras y precisas.  

 

 

El plan parcial de renovación urbana CAN PPRU – CAN,  es un proyecto 

principalmente de carácter dotacional, que involucra 13 manzanas y un parque 

de conexión ambiental con un área de 481.330,42m2 (48,13 Ha). 
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La conformación del parque de conexión ambiental planteado por el Plan 

Maestro Ciudad CAN 2038, el cual es el punto de articulación entre los cerros 

orientales y el río Bogotá en el marco del recorrido ecológico central (Cerros 

Orientales, Canal del Arzobispo, Universidad  Nacional  de  Colombia, Ciudad 

CAN, Parque Metropolitano Simón Bolívar, Canal El Salitre, Humedal Jaboque y 

Río Bogotá), garantizará el adecuado manejo de las estructuras ambientales, su 

integración y la fluidez del ecosistema urbano, además de la consolidación de 

un esquema ecológico y ambiental  como protagonista de la propuesta general. 

 

 

En términos de los usos y actividades, se hizo necesario el desarrollo de 

usos complementarios  al dotacional (residencial, comercio y servicios) con el 

objetivo de equilibrar el sector en términos de actividades y servicios 

complementarios, lo cual le otorga vitalidad a la zona dotacional. 

 

 

La propuesta del uso de comercio y servicios se justifica desde la mitigación 

de impactos urbanísticos, los cuales actualmente son evidentes e intensos, 

específicamente en los bordes del barrio La Esmeralda, el cual actualmente 

recibe una cantidad considerable de usuarios y trabajadores que demandan 

usos comerciales y de servicios complementarios como,  restaurantes, 

cafeterías, bancos, cajeros, papelerías y estacionamientos, entre otros 

 

 

5.3.2  Condiciones exógenas al planteamiento urbano 

 

 

Estas construcciones son producto de proyectos arquitectónicos recién 

terminados, lo que sugiere  la conservación integral de las mismas, no obstante 

deberán articularse a las propuestas  urbanísticas, de movilidad, gestión y 

ambientales del plan parcial. Estas preexistencias son: 1.Instituto Nacional de 

Metrología (Se mantienen los edificios);  2.Instituto Nacional de Salud Bioterio 

(Se mantienen los edificios) 

 

Otros predios como los de la UNAL y la ESAP se manejan con planes 

diferentes al PM-CAN por eso quedarán por fuera del planteamiento del PPRU-

CAN. 
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5.3.3  Criterios de diseño urbano 

 

 

Criterio 1. Estructura de conexión ambiental: Consiste en el desarrollo de un 

parque de conexión ambiental entre el campus de la Universidad Nacional de 

Colombia, el cual tiene una serie de cualidades ambientales notables y el 

Parque Metropolitano Simón Bolívar, elemento fundamental para el equilibrio 

ambiental de la ciudad. El parque de conexión ambiental se constituye en el eje 

principal de diseño con un carácter de espacio público de carácter ambiental, al 

que se articula todo el sistema general de espacios públicos propuestos en el 

plan parcial de renovación urbana Ciudad CAN, con una predominancia del 

enfoque peatonal sobre el vehicular. 

 

 

El parque de conexión ambiental estará compuesto por zonas duras y 

blandas, áreas de estar y recorrido para el peatón además de ciclo rutas y 

elementos con agua para el disfrute de los ciudadanos. Su función principal 

radica en la generación de espacio público cualificado, el cual servirá de 

soporte ambiental para las actividades propuestas en el plan parcial de 

renovación urbana Ciudad-CAN. 

 

 

Este parque de conexión ambiental se convierte en la puerta de  acceso al 

Centro Administrativo Nacional CAN, el cual imprime identidad y le otorga 

imagen al proyecto en general,  entendiendo  que la Av. Jorge Eliecer Gaitán es 

la vía de acceso a la ciudad desde el  Aeropuerto Internacional El Dorado hacia 

el centro histórico, y administrativo de la ciudad y del país. 

 

 

Criterio 2. Estructura urbana y morfológica: La composición morfológica del 

plan parcial de renovación urbana Ciudad CAN se plantea desde  la  

perspectiva  de  reorganizar  y  regularizar  el tejido vial y la forma de la 

manzana del sector, proponiendo la composición de 5 manzanas de menor 

tamaño hacia el interior del proyecto que permitan la permeabilidad en términos 

de movilidad vehicular y peatonal, mientras que hacia el borde de la Av. Jorge 

Eliecer Gaitán el planteamiento se dirige a la composición de 3 manzanas de 

mayor tamaño que se articulan con el parque de conexión ambiental 
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conformando un frente urbano dinámico y de carácter peatonal. 

 

 

Criterio 3. Estructura de usos, actividades y permanencias: En  lo  referente  

a  los  usos,  actividades  y  permanencias,  el  criterio  se  centra  en  la 

prevalencia del  uso dotacional  y  la  optimización del suelo  en  términos de  

edificabilidad  y aprovechamientos,  en  una  zona  actualmente  con  índices  

de  ocupación  y construcción bajos. El programa de actividades y usos 

propuesto, busca fortalecer el uso dotacional ligado a las  instituciones  

gubernamentales  a  través  de  los  usos  residencial  y  de  comercio  y 

servicios, haciendo del sector un área de usos múltiples que supla las 

necesidades tanto de los usuarios del CAN como de los barrios vecinos. 

 

 

5.3.4  Estructura ecológica principal 

 

 

Propone desarrollar un gran conector central y ambiental en la ciudad, con 

el propósito de generar un impacto regional, planteando la conexión de 

elementos de la Estructura Ecológica Principal, tales como los Cerros 

Orientales de Bogotá, el río Arzobispo, el Campus de la Universidad Nacional 

de Colombia, el Parque Metropolitano Simón Bolívar y el Canal el Salitre -el 

cual llega hasta los humedales Jaboque y Juan Amarillo-. Toda una secuencia 

ecológica y ambiental que comunica el oriente con el occidente de la ciudad, en 

el que la pieza urbana del CAN juega un rol de gran importancia en esta 

articulación. 

 

 

Como resultado se evidencia la consolidación del proyecto urbano, a través 

de la Estructura Ecológica Principal, la cual crea una centralidad metropolitana 

que el Plan Maestro Ciudad CAN 2038 define como ―la fuerza del proyecto 

como espacio de cohesión metropolitana‖. (AGENCIA NACIONAL 

INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS, 2015) 
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5.3.5  Cesiones y Estructura Ecológica Principal 

 

 

De acuerdo con las características de la propuesta urbanística descritas, las 

cesiones al espacio público propuestas corresponden al 40,62% del área bruta, 

de la cual 15% se encuentra concentrado en el parque lineal. 

 

 

En tal sentido, el área total del parque lineal (7.14 Ha) está concentrada de 

tal forma que refuerza la conectividad de la Estructura Ecológica Principal (EEP) 

de la zona (reglamentada por el Decreto Distrital 301 de 2011 y por el Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá). El parque lineal, se identifica como un 

nuevo componente de la Estructura Ecológica Principal del área y se describe a 

continuación junto con el sistema de parques propuesto para la zona. 

 

 

Adicional a lo anterior, las vías peatonales y andenes propuestos en el 

proyecto (tanto en la malla vial arterial como en la malla vial local), al igual que 

la inclusión de las franjas de control ambiental de 10 metros de ancho en los 

corredores ecológicos de la malla vial arterial, robustecen la conectividad 

descrita considerando que la presencia de individuos arbóreos nativos, proveen 

más espacios de hospitalidad para la fauna presente en la zona, integrándose 

funcionalmente con los elementos de la EEP. 

 

 

5.3.6  Alamedas y parque lineal 

 

 

La localización de estas alamedas y el parque lineal favorecerá una 

conectividad desde la franja de control ambiental de la Av. Batallón Caldas 

hacia las franjas de control ambiental de la Av. Jorge Eliécer Gaitán, y la Calle 

44 incorporando a su diseño el parque lineal como corredores ecológicos 

principal que brindará conectividad con la franja de control ambiental de la Av. 

La Esmeralda. 

 

 

Valor ambiental: garantiza la disponibilidad de servicios ambientales y son 
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considerados zonas de amortiguación de los impactos ambientales, 

favoreciendo la calidad de aire, al ser espacios de captura de dióxido de 

carbono, como barrera física para ruido y contaminantes presentes en el aire y, 

por ende, convirtiéndose en espacios de bienestar para los habitantes. 

 

 

Valor económico: para los predios cercanos a estas zonas recreativas, 

consideradas espacios de bienestar para la comunidad. 

 

Valor social y psicológico: al considerarse espacios de encuentro, para la 

recreación y el ocio, se convierten en herramientas para mejorar la calidad de 

vida de los habitantes y visitantes de la zona, dado el bienestar físico, 

psicológico que proporciona a la comunidad. 

 

 

Valor simbólico: estos espacios verdes suelen convertirse en símbolo de 

una ciudad saludable y próspera. De igual forma, fortalece el sentido de 

apropiación de los habitantes por su entorno. 

 

 

Valor cultural: los parques como parte de la ciudad, son un reflejo de la 

cultura propia de un lugar, de sus costumbres, de sus sueños, de relaciones 

con los demás habitantes de la comunidad. 

 

 

Valor paisajístico: por sus elementos naturales, estos espacios se 

convierten en componentes fundamentales del paisaje urbano y le confieren en 

consecuencia un valor estético al área y mayor consolidación al paisaje de la 

zona. 

 

 

Para la construcción de los parques y el manejo de las especies arbóreas, 

se implementarán los lineamientos señalados en el Manual de especificaciones 

técnicas de diseño y construcción de parques y escenarios públicos de Bogotá 

D.C (Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Subdirección técnica de 

Construcciones, 2015) o el documento técnico que lo sustituya, en cuanto a los 

lineamientos de aspectos técnicos y constructivos, así como los lineamientos 
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para las actividades de obra y las recomendaciones para el manejo del 

arbolado a implantar en el diseño. 

 

 

5.3.7  Biorretenedores 

 

 

Como sistemas urbanos de drenaje sostenible, los parques PQ1 y PQ2, los 

cuales componen el parque lineal, contarán con sistemas de bioretención, los 

cuales aprovecharán la capacidad del suelo para captar, almacenar e infiltrar la 

escorrentía de estas áreas, con estructuras de rebose conectadas debidamente 

al alcantarillado pluvial del proyecto. 

 

 

5.3.8  Lineamientos para vías 

 

 

El sistema vial del PPRU - CCAN, está compuesto por las vías que 

comprenden la malla vial arterial de la zona, así como el susbsistema vial que 

comprende vías tipo V-4, V-4A, V-5, V-6 y Vías peatonales. 

 

 

5.3.9  Lineamientos para las franjas de control ambiental 

 

 

Las franjas de control ambiental serán áreas 100% permeables, con una 

arborización que le permita cumplir sus funciones ambientales, es decir, 

brindará un aislamiento paisajístico y acústico, será un elemento para la 

absorción de contaminantes en el aire y aumentará la conectividad ecológica en 

el corredor vial. 

 

 

5.3.10  Impacto sobre el componente social 

 

 

La futura fuente de empleo directo promoverá mayores servicios de la zona 

para la población. Así mismo, la generación de expectativas por parte de la 
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población son determinantes en la ejecución del mismo. De otra parte, con la 

diversificación en la oferta de servicios, la comunidad será muy beneficiada, 

teniendo en cuenta que la mayoría de los habitantes requieren de actividades 

comerciales, culturales, y dotación 

 

 

5.3.11 Sistema de movilidad 

 

 

En la propuesta del plan parcial, en el sistema vial prevalece la movilidad 

peatonal sobre la vehicular, por lo cual, el planteamiento, proyecta el menor 

número de vías vehiculares, sin restarle funcionalidad en términos de movilidad 

vehicular al sector. 

 

 

La propuesta general consta de tres circuitos vehiculares, los cuales 

resuelven las necesidades de movilidad vehicular del proyecto, uno al costado 

oriental de la Avenida Batallón Caldas; otro entre la Av. Batallón Caldas y la vía 

local 7 (V-5) y uno entre la Av. La Esmeralda y la vía local 7 (V-5) 

 

 

Además de lo anterior y para garantizar el adecuado flujo vehicular en la 

zona de influencia, es necesaria la construcción de obras viales por fuera del 

perímetro del área del plan parcial, por lo que se propone la construcción de la 

siguiente obra civil: Paso a desnivel de la Av. La Esmeralda en el cruce con la 

Av. Pablo VI. 

 

 

En términos de transporte público (Transmilenio y SITP), se retoman las 

rutas troncales y rutas SITP existentes, debido a que dan una cobertura alta al 

área del plan parcial, específicamente en los búfer de influencia de las 

estaciones (500 mt), lo que hace accesible el proyecto en un 70% en lo 

referente a transporte público. 

 

 

Ahora bien y en términos de ciclo rutas, se propone la consolidación de tres 

tipos de circuitos en el proyecto, el primero, es un circuito de articulación con la 
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ciudad, que servirá al plan parcial de manera periférica.  

 

 

Lo anterior conforma un sistema general eficiente, fluido y sostenible, pues 

entre otras cosas reduce las emisiones de CO2 y contribuye a la constitución de 

una ciudad amable en términos ambientales. 

 

 

En segundo lugar, se identifican a una escala de proximidad, los bici carriles 

de influencia local, que se localizan sobre las vías con perfil V-5, y que se 

encargan del manejo de los flujos al interior del plan parcial. Estos corredores 

se conectan con los parques, plazas y vías peatonales, que aunque no tienen 

corredores demarcados, su carácter de espacio público abierto y libre permitirá 

el flujo de bicicletas, dándole prioridad siempre al peatón y conformando un 

sistema de bicicletas integral y de cobertura alta. 

 

 

Finalmente como tercer circuito tenemos el bici – paseo, corredor propuesto 

sobre el parque de conexión ambiental, de carácter pasivo e integrado a la 

funcionalidad propia del parque ambiental. Dicho corredor obtiene un carácter 

ecológico y ambiental, al que se articulan tanto los corredores de influencia 

vecinal como los de articulación con la ciudad, lo que finalmente configura un 

sistema de ciclo rutas integrales en tres diferentes escalas de influencia. 

 

 

5.3.12 Estacionamientos 

 

 

En términos de estacionamientos vehiculares, el proyecto urbanístico 

apuesta a la implementación de modos de transporte alternativo al vehículo 

particular, sin embargo, y por tratarse de instituciones de carácter público en su 

mayoría, supone la necesidad de disponer de espacios para el estacionamiento 

de vehículos de carácter público obligatorios dentro del funcionamiento de los 

usos dotacionales de orden nacional. 

 

 

Es por esto que la propuesta urbana contempla la construcción de un 



 
 

 MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL – PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

155 

máximo de 3 sótanos por manzana. Para el cálculo general de 

estacionamientos y tomando como base técnica lo establecido en el estudio de 

tránsito, se plantearon los siguientes indicadores para el cálculo de 

estacionamientos por uso.  

 

 

De acuerdo con el déficit de espacio público identificado en el diagnóstico, 

la propuesta del plan parcial de renovación urbana Ciudad CAN, aporta 

244.658,09 m2 de espacio público nuevo al área de planificación del CAN. Estos 

nuevos metros cuadrados públicos propuestos, se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: i) 169.698,96 m2 en vía pública; ii) 6.944,69 m2 en franjas de 

control ambiental y; iii) 68.014,44 m2 de cesión A destinada al uso de parque 

público. 

 

 

5.3.13 Distribución urbanística por usos y áreas 

 

 

De acuerdo a la propuesta urbanística se tienen los siguientes usos y áreas 

de afectación dentro de la delimitación de la zona del proyecto. 

 

 

5.3.14 Población prevista 

 

 

La cantidad de viviendas se estimó de acuerdo a la relación Área Total/Área 

Vivienda y a la superficie mostrada en los planos urbanísticos. Para la 

estimación de la cantidad de habitantes se asumió una densidad de 4 personas 

por vivienda.  

 

 

Las estructuras de drenaje urbano sostenible proyectadas consisten en: 

Los techos verdes son sistemas constructivos que permiten mantener de 

manera sostenible un paisaje vegetal sobre la cubierta de un inmueble 

mediante una adecuada integración entre: el inmueble intervenido, la 

vegetación escogida, El medio de crecimiento diseñado y los factores climáticos 

y ambientales, con las funciones básicas de drenaje, capacidad de retención de 
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agua, filtración etc. 

 

 

Los Bioretenedores son zonas deprimidas poco profundas en las que se 

dispone de un sistema de múltiples capas, las cuales involucran procesos de 

infiltración al suelo natural, almacenamiento sub-superficial en la capa de 

material poroso, almacenamiento superficial y evapotranspiración. Estas 

estructuras están especialmente diseñadas para permitir la remoción de 

contaminantes y disminuir los picos de caudal. Una vez la escorrentía ha sido 

transitada a través de esta tipología de SUDS, el agua es conducida hacia las 

redes de alcantarillado pluvial. 

 

 

Las acuaceldas son sistemas consistentes en la conformación de 

almacenamientos forrados internamente con geotextiles que albergan cajones 

tipo canastas suministrados por PAVCO que permiten la captación, 

almacenamiento e infiltración al terreno natural de las aguas lluvias. 

 

 

5.3.15 Formulación del componente físico, espacial y de diseño urbano 

 

 

Morfología urbana. En lo referente a la morfología urbana, el plan parcial 

propone como concepto fundamental la configuración de grandes manzanas 

con pocas vías vehiculares, lo que garantizará la prevalencia del peatón sobre 

el vehículo, de tal manera que dentro estas grandes manzanas se puedan 

disponer parques, plazas y vías de carácter peatonal. 

 

 

Así las cosas, La propuesta morfológica plantea el desarrollo de cuatro 

manzanas de gran tamaño con frente al parque de conexión ambiental en el 

sentido longitudinal del plan parcial sobre la Av. Jorge Eliecer Gaitán. Por otro 

lado y en el sentido transversal la conexión será a través de vías peatonales y 

la alameda transversal. 

 

 

La morfología urbana de este plan parcial corresponde a la planteada para 
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equipamientos que por lo regular son grandes lotes con un sistema vial 

reducido, pero con un sistema de movilidad peatonal complejo, basado en el 

espacio público como elemento fundamental de conexión y actividad urbana. 

 

Estrategia de gestión y financiación del Plan Parcial e Instrumentos legales 

aplicables 

 

 

5.3.16  Estrategia de gestión social. Estrategia de Intervención  

 

 

Debido a que la naturaleza pública de los predios de las entidades que 

hacen parte del plan parcial, no se identificaron unidades de vivienda o 

comercio que puedan ser objeto de compensación económica por parte de la 

Agencia, por lo tanto, el plan se centrará en los beneficiarios finales que para 

este caso son las instituciones y entidades oficiales, sus funcionarios y la 

ciudadanía en general. 

 

 

5.4 LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN: LA AGENCIA NACIONAL 

INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS 

 

 

5.4.1  Reconocimiento de la Agencia Nacional Inmobiliaria “Virgilio Barco 

Vargas” como entidad gestora del plan parcial. 

 

 

El Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES mediante 

documentos 3615 de 2009 y 3694 de 2011, analizó la situación de la 

infraestructura destinada a sedes administrativas de las entidades públicas del 

orden nacional, evidenciando que aquella no responde a sus necesidades 

operacionales y estratégicas, y que presenta altos niveles de obsolescencia 

física y funcional. 

 

 

Estos lineamientos fueron recogidos por la Ley 1450 de 20113, 

específicamente en lo que tiene que ver con las acciones estratégicas de 
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sostenibilidad ambiental y urbana previstas para la formulación de programas 

de renovación urbana en todo el país que requieran de una efectiva articulación 

de la Nación con las entidades territoriales, para fortalecer su capacidad de 

estructuración financiera y gerencial, priorizar la generación de suelo e 

infraestructura pública e incentivar la participación privada en la implementación 

de los proyectos, todo dentro del respeto de las competencias de la Nación y de 

cada nivel territorial. 

 

 

Dentro de ese contexto, el señor Presidente de la República en ejercicio de 

las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 1444 de4 20115 , mediante 

Decreto Ley 4184 de 20116, creó la Empresa Nacional de Renovación y 

Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas, identificada con las siglas EVB S.A.S., 

como una sociedad por acciones simplificada de carácter público, regida por el 

derecho privado, con el objeto de estructurar y ejecutar proyectos de desarrollo 

y renovación urbana en Bogotá y en otras ciudades del país, a fin de resolver 

las necesidades de infraestructura física para el funcionamiento de las 

entidades públicas. 

 

 

Posteriormente, el artículo 245 de la Ley 1753 de 20157, modificó la 

naturaleza jurídica de la EVB S.A.S. y la transformó en agencia estatal de 

naturaleza especial bajo la denominación de AGENCIA NACIONAL 

INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS, con el fin de implementar y 

consolidar una entidad pública del orden nacional especializada en la gestión de 

servicios inmobiliarios destinados primordialmente a resolver las necesidades 

de espacio físico para el funcionamiento de las sedes administrativas de los 

organismos de ese nivel de la administración pública. 

 

 

La referida disposición de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, 

le atribuyó a LA AGENCIA como objeto el de ―(…) identificar, promover, 

gestionar, gerenciar y ejecutar proyectos de renovación y de desarrollo urbano, 

en Bogotá u otras ciudades del país, así como construir o gestionar, mediante 

asociaciones público privadas o contratación de obras inmuebles destinados a 

entidades oficiales del orden nacional y a otros usos complementarios que 

pueda tener el mismo proyecto.‖ 
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De acuerdo con el documento denominado ―Bases del Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018, Todos por un nuevo país‖ elaborado por el 

Departamento Nacional de Planeación, que hace parte de los antecedentes 

legislativos que condujeron a la expedición de la mencionada Ley 1753 de 

2015, una de las estrategias para alcanzar los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo es el Buen Gobierno. Estrategia que a su turno tiene como finalidad, 

entre otras cosas, mejorar la efectividad de la gestión pública y el servicio al 

ciudadano a través de la modernización de la infraestructura administrativa 

pública, de sus modelos de gestión y particularmente del desarrollo de un 

esquema de gestión inmobiliaria especializada. 

 

 

Como consecuencia de lo anterior, el referido documento establece que ―La 

Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas 

(EVB) –hoy Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas– tendrá a su 

cargo la gestión inmobiliaria integral de las sedes de gobierno y la evaluación 

de los estudios de alternativas de adquisición y arriendo de inmuebles.‖ 

 

 

Prevé, igualmente, el mencionado documento que tratándose de ―(…) 

terrenos o edificaciones con potencial de renovación urbana, la EVB –hoy 

Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas– tendrá poder preferente 

para su aprovechamiento‖10, y que las entidades estatales que tengan 

inmuebles o terrenos en las áreas de intervención de los proyectos que 

adelanta la Agencia deberán transferirle su propiedad, razón por la cual el 

parágrafo 1° del artículo 245 de la Ley 1753 de 2015 facultó ―(…) a las 

entidades públicas del orden nacional para transferir a título gratuito los 

inmuebles ubicados en las áreas de los proyectos que desarrolle la Agencia.‖ 

 

 

Ahora bien, con el propósito de promover la estructuración de modelos 

innovadores de financiamiento y participación privada que permitan el desarrollo 

de una infraestructura física para la gestión pública y la atención al ciudadano, 

el parágrafo 2° del mencionado artículo 245 de la Ley 1753 de 2015, autorizó 

―(…) la contratación de fiducias mercantiles para el desarrollo de los proyectos 

de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, en las que pueden 

participar las entidades públicas del orden nacional y territorial.‖ 
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De acuerdo con lo anterior, LA AGENCIA se concibe como el gestor 

inmobiliario integral de las sedes de gobierno encargada de la construcción, 

administración, adecuación, mantenimiento, desarrollo y renovación de 

inmuebles oficiales, y en general de la gestión de todas las actividades 

relacionadas con la solución de las necesidades en materia de infraestructura 

física para las entidades públicas a nivel nacional. 

 

 

En el contexto descrito, el artículo 2.4.1.2.3. del Decreto 1081 de 2015, 

establece que las entidades públicas tanto del orden nacional como territorial 

pueden participar en los proyectos inmobiliarios que desarrolle la Agencia a 

través de la suscripción de contratos o convenios interadministrativos, y/o 

mediante su vinculación en calidad de beneficiarios a los contratos de fiducia 

mercantil que estructure la Agencia. A través de dichos convenios se 

establecen y definen las características y condiciones de vinculación de las 

entidades beneficiarias de los proyectos que adelanta LA AGENCIA. 

 

 

Igualmente, el parágrafo 1° del mencionado artículo 2.4.1.2.3 del Decreto 

1081 de 2015 que los rendimientos que generen los recursos aportados a los 

fideicomisos constituidos por la Agencia ―(…) se administrarán y destinarán al 

mismo fin del aporte inicial (…)‖ y que ―[E]n consecuencia, con la vinculación de 

los recursos al patrimonio constituido mediante fiducia mercantil y la adquisición 

del correlativo derecho fiduciario a favor de la entidad pública aportante como 

beneficiaria, se entiende ejecutado el presupuesto de la respectiva entidad.‖ 

 

 

En desarrollo del artículo 245 de la Ley 1753 de 2015 y de las Bases del 

Plan Nacional de Desarrollo, el Decreto 2556 del 30 de diciembre de 201512, 

estableció como funciones generales de LA AGENCIA, entre otras, las 

siguientes: 

 

 

1. ―Adoptar los planes de acción necesarios para la formulación, 

estructuración y ejecución de proyectos urbanos, de gestión inmobiliaria y/o de 

infraestructura social, cualquiera sea el tipo de tratamiento urbanístico que se 

requiera para el efecto. 
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2. Definir los criterios y realizar los estudios necesarios para la formulación, 

estructuración y ejecución de los proyectos urbanos, de gestión inmobiliaria y/o 

de infraestructura social, en términos de su viabilidad técnica, jurídica y 

financiera. 

3. Formular, estructurar y ejecutar proyectos urbanos, de gestión 

inmobiliaria y/o de infraestructura social y servicios conexos o complementarios 

a nivel nacional o territorial, en terrenos de propiedad pública o privada. 

4. Comprar, vender, entregar en arrendamiento o en concesión, y en 

general realizar cualquier negocio jurídico necesario para la formulación, 

estructuración ejecución y comercialización de los proyectos a cargo de la 

Agencia. 

5. Diseñar y promover modelos de operación para la formulación, 

estructuración y ejecución de los proyectos urbanos, de gestión inmobiliaria y/o 

de infraestructura social, a través de esquemas de asociaciones público 

privadas, concesiones, convenios, contratos o cualquier otro mecanismo legal 

habilitado para el efecto. (…) 

6. Adelantar la gestión contractual para formular, estructurar y ejecutar los 

proyectos urbanos, de gestión inmobiliaria y/o de infraestructura social a cargo 

de LA AGENCIA. 

7. Celebrar contratos de fiducia mercantil en los que puedan participar las 

entidades públicas del orden nacional y territorial, para el desarrollo de los 

proyectos de la Agencia, de conformidad con lo señalado en el artículo 245 de 

la Ley 1753 de 2015. 

8. Administrar directa o indirectamente los bienes inmuebles relacionados 

con los proyectos a su cargo. (…)‖ 

 

 

LA AGENCIA, en ejercicio de sus funciones legales y en atención de las 

necesidades que recoge de diferentes entidades públicas, en la actualidad 

gestiona diversos proyectos inmobiliarios de altísima complejidad e impacto, 

como son la renovación urbana del Centro Administrativo Nacional – CAN –; la 

renovación de un importante sector del Centro Histórico de la ciudad de Bogotá 

D.C., a través del denominado proyecto Ministerios; la reubicación de diferentes 

bases militares de la mano del Ministerio de Defensa Nacional, tales como la 

Base Naval de Cartagena, el Cantón Militar de Barranquilla y el Batallón San 

Mateo de Pereira; y la ampliación y modernización del Museo Nacional de 

Colombia localizado en la ciudad de Bogotá D.C.; entre otras necesidades de 
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reubicación y optimización de espacios de las actuales sedes de entidades 

públicas. 

 

 

De acuerdo al Decreto 2556 de 2015, Por el cual se modifica la estructura 

de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, y se dictan otras 

disposiciones, se prevé que con la ejecución de estos proyectos se busca, 

adicionalmente, contar con edificaciones de uso dotacional seguras, modernas, 

adecuadas a los requerimientos actuales de las entidades públicas y a sus 

expectativas de crecimiento, con mejoras significativas en temas como la 

movilidad, la calidad en la prestación de los servicios a su cargo, la generación 

de espacios dignos y amables para la atención al público, la integración 

urbanística con el entorno y el respeto por el medio ambiente. 

 

 

El desarrollo de los proyectos a cargo de LA AGENCIA, supone la 

suscripción de acuerdos con las entidades públicas beneficiarias de los mismos 

que les permitan aportar a éstos lotes de su propiedad para la ejecución de las 

respectivas iniciativas, en el marco de las cuales LA AGENCIA adelanta 

gestiones para lograr el mayor aprovechamiento de los predios desde el punto 

de vista técnico, urbanístico y financiero, contribuyendo a la solución de los 

problemas de infraestructura de las entidades públicas. El desarrollo de los 

proyectos a cargo de LA AGENCIA supone, así mismo, entre otras actividades, 

canalizar recursos de inversión destinados a la adquisición de terrenos, a la 

construcción, adquisición, mantenimiento, adecuación, dotación y/o 

administración de edificaciones para el funcionamiento de sedes administrativas 

o misionales de órganos o entidades públicas del orden nacional y territorial. 

 

 

El desarrollo de los proyectos a cargo de LA AGENCIA supone, así mismo, 

entre otras actividades, canalizar recursos de inversión destinados a la 

adquisición de terrenos, a la construcción, adquisición, mantenimiento, 

adecuación, dotación y/o administración de edificaciones para el funcionamiento 

de sedes administrativas o misionales de órganos o entidades públicas del 

orden nacional y territorial. 
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De conformidad con las competencias de la Agencia Nacional Inmobiliaria 

Virgilio Barco Vargas establecidas en la Ley 1753 de 2015, la Agencia obrará 

en calidad de entidad gestora del PPRU-CIUDAD CAN y como tal tendrá 

derecho a percibir a título de retribución o pago por sus servicios de asesoría 

técnica e inmobiliaria, los recursos dinerarios y/o derechos fiduciarios que se 

acuerden para tal efecto en cada una de las Unidades de Actuación Urbanística 

resultantes, que podrán transformarse incluso en derechos sobre la propiedad 

inmobiliaria resultante del proceso de reurbanización del PPRU CIUDAD CAN. 

 

 

La Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas asumirá como 

entidad gestora del Plan Parcial de Renovación Urbana Ciudad CAN una vez 

adoptado mediante decreto distrital, y se encargará de ejecutar todos los 

procesos que conduzcan a la ejecución y desarrollo del plan parcial. Lo anterior 

tomando en cuenta los acuerdos interadministrativos que existen o que pueden 

llegar a existir con los propietarios de suelo dentro del área de delimitación del 

plan parcial, sus competencias legales para adelantar proyectos inmobiliarios 

de renovación urbana y que le han permitido llevar a cabo la formulación y 

gestión del plan parcial en calidad de promotor del mismo. 

 

 

La entidad gestora se reconocerá a partir de la adopción del plan parcial con 

la participación de los propietarios de más del 51% del área comprometida 

dentro de las unidades definidas para el plan parcial (Ley 388 de 1997, artículo 

44°), y por su intermedio se definirán las bases de actuación urbanística para 

las unidades de gestión resultantes.  

 

 

Como funciones de la entidad gestora, están  

 

1. Formular y dar trámite a las unidades de gestión planteadas, de 

conformidad con la normatividad aplicable, promoviendo la vinculación 

voluntaria de todos los propietarios. 

2. Seleccionar la Fiduciaria con la cual se constituirá el vehículo fiduciario en 

el marco del derecho privado, mediante el cual se administren los recursos para 

el cumplimiento de las cargas, las inversiones y el desarrollo de las unidades de 

gestión que se definan para el Proyecto PPRU CIUDAD CAN. 
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3. Liderar el desarrollo a partir de la selección de inversionistas, del trámite 

de las licencias necesarias, tanto de urbanismo como de construcción. 

4. Velar por el adecuado y oportuno cumplimiento del reparto de cargas y 

beneficios. 

5. Formular e implementar el Plan de Gestión Social adoptado para el plan 

parcial de renovación urbana. 

6. Adquirir predios para consolidar la totalidad de la gestión del suelo para 

los propietarios que no deseen vincularse de ninguna forma al proyecto, 

utilizando los instrumentos de gestión de suelo de acuerdo con la normativa 

vigente. 

7. Desarrollar todas aquellas acciones establecidas en el marco de 

aplicación del Decreto Nacional 2556 del 30 de diciembre de 2015, en particular 

los artículos 1°, 2° y 3°, necesarias para la formulación, estructuración y gestión 

del Plan Parcial de Renovación Urbana ―Ciudad CAN‖, en concordancia con lo 

previsto en el Decreto 1081 de 2015, y los demás instrumentos que los 

desarrollen y/o modifiquen. 

 

 

5.5 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL A CARGO DE LA 

ENTIDAD GESTORA 

 

 

Conforme al Documento Conpes 3615 de 2009 (Iniciativa para la 

modernización y gestión de activos fijos públicos) y 3694 de 2011, y el Decreto 

Nacional 1081 de 2015 se plantean a título meramente enunciativo, algunas 

alternativas para la gestión a cargo de la Agencia Nacional Inmobiliaria como 

entidad gestora del PPRU CIUDAD CAN: 

 

 

Intercambio Predial. La entidad gestora definirá la estrategia para garantizar 

el flujo de capital requerido para el desarrollo del PPRU, buscando equilibrar el 

desarrollo de los usos rentables con aquellos no tan rentables, de tal forma que 

se promueva el apalancamiento financiero de unas unidades de gestión (y sus 

etapas) del plan con otras. 

 

 

Obra Pública. La Agencia podrá desarrollar el Plan Parcial mediante la 
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suscripción de contratos de obra pública, financiados con recursos propios o de 

terceros de naturaleza pública o privada, incluyendo el capital de aquellas 

entidades que ocupan actualmente el área de intervención del proyecto y que 

se constituyan en aportantes del PPRU Ciudad CAN. 

 

Asociación pública privada. La Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco 

Vargas está facultada para identificar, promover, gestionar, gerenciar y ejecutar 

proyectos de renovación y desarrollo urbano, en Bogotá y otras ciudades del 

país, así como construir y gestionar, mediante asociaciones público privadas o 

contratación de obras, inmuebles destinados a entidades oficiales del orden 

nacional y otros usos complementarios que pueda tener el proyecto. 

 

 

Teniendo en cuenta que dentro del Plan Parcial de Renovación Urbana 

Ciudad CAN, la Agencia funge como gestora y de acuerdo con su naturaleza es 

una Agencia Estatal 13 de naturaleza estatal, esta podrá diseñar esquemas de 

asociación público- privada que permitan el desarrollo del PPRU Ciudad CAN 

promoviendo la vinculación de capital privado nacional y/o internacional al 

proyecto. 

 

 

Captura de valor (explotación económica). La Agencia Nacional Inmobiliaria 

Virgilio Barco Vargas utilizando un vehículo fiduciario podrá estructurar e 

implementar negocios fiduciarios que le permitan utilizar el mayor valor que 

genera la acción urbanística para el titular público de los predios que hacen 

parte del área de intervención, para financiar la ejecución del Plan Parcial. La 

Agencia podrá, igualmente, recibir inmuebles como parte de su participación 

como gestor del Plan Parcial y/o aportante, así como comprar, vender, entregar 

en arrendamiento o en concesión, y en general realizar cualquier negocio 

jurídico necesario para la formulación, estructuración, ejecución y 

comercialización de los proyectos a cargo de la Agencia (Decreto 2556 de 

2015). 

 

 

La Agencia, en su rol en la entidad gestora podrá involucrar dentro del 

esquema de gestión final a terceros que realicen desarrollos privados, cuyos 

recursos derivados puedan reinvertir dentro del PPRU Ciudad CAN. 
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Recursos propios. La Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, 

podrá incluir su participación con recursos propios a través de las siguientes 

modalidades: 

 Transferencia de recursos de inversión propios.  

 Transferencia de recursos de inversión aportados mediante 

contrato o convenio interadministrativo por parte de otras entidades 

públicas del orden nacional o territorial, de conformidad con lo indicado 

en el acápite de gestión con entidades públicas.  

 Transferencia de inmuebles.  

 Aportes de recursos a través de patrimonios autónomos. 

 

 

En cuanto a la transferencia de recursos aportados por otras entidades a 

través de contratos o convenios interadministrativos, la Agencia, en calidad de 

ENTIDAD GESTORA, realizará la coordinación del manejo del capital con miras 

a garantizar el flujo requerido para el desarrollo, a través de la optimización de 

la inversión, considerando los casos de destinación específica de capital 

cuando sea el caso. 

 

 

En relación con la transferencia de inmuebles, y previa a la constitución del 

o los patrimonios autónomos que se estructuren para la ejecución del PPRU 

Ciudad CAN, la Agencia podrá adquirir inmuebles para ser aportados a los 

respectivos patrimonios autónomos. Para la adquisición de inmuebles la 

Agencia podrá utilizar todos los instrumentos en la normativa vigente y 

aplicable. 

 

 

Recursos de terceros interesados. La Agencia utilizará los instrumentos 

previstos en la normativa vigente y aplicable para promover la vinculación de 

capital privado a la ejecución del PPRU Ciudad CAN. 

 

 

5.5.1  La gestión de suelo 

 

 

Considerando la naturaleza pública de los propietarios del suelo incluido 
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dentro del área de delimitación del plan parcial y la vocación del redesarrollo 

plasmado en la propuesta urbanística de renovación del sector, sumado al 

hecho de que las entidades públicas propietarias del suelo inicial adolecen de 

condiciones físicas y espaciales que les permitan continuar desarrollando sus 

funciones públicas en condiciones adecuadas y con pretensiones de 

optimización de recursos, se concluye que la gestión requerida para que el 

suelo inicial sirva a los propósitos del ejercicio urbanístico de la renovación, no 

puede dejar de lado la operación continua de las sedes administrativas de las 

entidades públicas que allí existen. 

 

 

En tal sentido, la gestión del suelo se enfoca en la disponibilidad 

permanente de suelo para la operación continua de las sedes de las entidades 

públicas que se referirán a continuación. Esta disponibilidad de suelo para tal 

propósito debe considerar como criterios mínimos el grado de obsolescencia o 

condiciones de amenaza por sismo o ruina de las edificaciones existentes, así 

como la funcionalidad de las áreas resultantes que deberán propender por 

responder a las necesidades de las entidades públicas aportantes de suelo. 

Estas condiciones de mejoramiento de la calidad en el servicio de la función 

pública a través de la renovación de los espacios e infraestructuras físicas y el 

impacto que generan, se desarrolla con mejor detalle en el acápite de gestión 

social del presente plan parcial. 

 

 

Lo anterior será objeto de coordinación de la Agencia Inmobiliaria Nacional 

Virgilio Barco aplicando para ello criterios de gerencia estratégica y articulación 

de los procesos de urbanización y construcción futuros de las unidades de 

gestión y sus etapas resultantes. Esto se traduce en que la gestión del suelo 

obedecerá a la disponibilidad de suelo para desarrollo inicial, la relocalización 

de las sedes de las entidades públicas de forma escalonada buscando liberar 

espacios que puedan conformar piezas de suelo suficientes para su 

urbanización, construcción y comercialización futura, como medios de 

apalancamiento financiero del desarrollo escalonado del área de intervención 

del plan parcial. 

 

 

Por consiguiente, la gestión del suelo deberá adelantar como mínimo los 
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siguientes pasos: 

 

1. Identificación de áreas libres susceptibles de intervención con obra civil 

para la reubicación temporal o definitiva de las entidades públicas en el orden y 

condiciones que acuerde la Agencia Nacional Inmobiliaria con dichas entidades 

(estas condiciones podrán fijarse de forma definitiva mediante la suscripción de 

convenios interadministrativos que proyecten la gestión futura del Plan Parcial a 

través de la acción directa o indirecta de la Agencia a nombre de las entidades 

públicas). 

2. Desarrollo y construcción de edificaciones de ubicación temporal para las 

sedes de las entidades públicas propietarias de suelo que adelanten su traslado 

físico de forma prioritaria. 

3. Desarrollo secuencial de procesos de urbanismo y construcción de las 

áreas disponibles. Este desarrollo secuencial no limita a las unidades de gestión 

y sus etapas futuras para su ejecución, por lo que el desarrollo de las unidades 

y sus etapas puede ser concomitante, según el cumplimiento de las condiciones 

técnicas, financieras y urbano- arquitectónicas requeridas para su desarrollo y 

construcción. 

 

 

Lo anterior permite extractar varias conclusiones preliminares: 

 

 

 El suelo requerido para la gestión del PPRU-CIUDAD CAN no 

necesariamente tendría que ser aportado por las entidades que actualmente se 

reputan como propietarias debidamente inscritas en el folio de matrícula 

inmobiliaria correspondiente, pues están facultadas para cederlo de forma 

gratuita a la Agencia Virgilio Barco, actuación que puede surtirse antes de la 

adopción del Plan Parcial, o durante la ejecución de este. El aporte de suelo por 

parte de las entidades al plan parcial no extingue la posibilidad de que dicho 

aporte sea reconocido en favor de la Agencia Nacional Inmobiliaria con 

posterioridad a la adopción del plan parcial. 

 

 

 El acuerdo de propietarios no depende necesariamente de la definición 

del reparto equitativo interno de cargas y beneficios del plan parcial, pues los 

lineamientos del gobierno nacional (Nivel Central y descentralizado) apuntan a 
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un mismo objetivo (satisfacción de necesidades institucionales en términos de 

infraestructura física eficiente para su correcta operación administrativa) a 

través de una misma entidad: Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco 

Vargas. 

 

 

 El valor de los aportes de suelo no necesariamente se convierte en una 

variable relevante para la toma de decisiones por parte de los propietarios para 

la definición de un acuerdo de voluntades 

 

 

5.6 Comparación conceptual del proyecto urbano planteado en 1954 y 

del Plan Maestro Actual 

 

 

En concordancia con los dos modelos el de 1954 propuesto por el General 

Rojas Pinilla y el Plan Maestro que ganó la propuesta para la realización del 

CAN actual, se encuentran similitudes como diferencias, las cuales están dadas 

así:  

 

 

En 1954 se tenía como objetivo fundamental la construcción del palacio 

presidencial junto con los edificios ministeriales y demás oficinas de carácter 

oficial o que tuvieran relación con la Administración Pública Nacional41, en la 

misma área o zona la cual se observó en el plano expuesto por SOM.  

 

 

El Plan Maestro actual, adopta la construcción y centralización de las 

diferentes entidades del Estado en el CAN, con todos sus equipamientos 

además de dar la proyección de una ciudad más amable e integral, junto con 

vivienda, comercio, parqueaderos, eje ambiental, entre otros, sin incluir el 

palacio presidencial.  

 

 

                                                        
41

 Colombia, Rama Ejecutiva, ―Decreto Legislativo 3571 del 10 de diciembre de 1954 por el cual se ordena 
la construcción del Centro Administrativo Nacional‖, Diario Oficial, No. 28663, Bogotá, Enero 21 de 1955.  
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Un aspecto común que tienen ambos proyectos, es el de construir el Centro 

Administrativo Nacional en terrenos propiedad del Estado y dejar de seguir 

causando arriendos y gastos al gobierno central.  

 

 

En 1954, el área total de las dependencias del nivel central era 

aproximadamente de 180.000 m2, incluyendo las áreas propias y arrendadas, y 

según estadísticas citadas de la Contraloría General de la República, en ese 

año existían 43.000 funcionarios públicos, así, en el momento de planear la 

construcción del CAN, había 4.18m2 por funcionario, incluyendo áreas 

comunes.  

 

 

El proyecto de Skidmore planteaba tener amplías vías de acceso y prevé 

que las zonas entre edificios estén libres de vehículos, con la presencia de 

plazas, fuentes y espejos de agua (Ariza, 2015).  

 

 

La información consolidada permite comparar el índice de metros cuadrados 

por funcionario. La cantidad de funcionarios públicos del nivel central en 1955 

se calculaba en 43.000, y el área disponible en 180.000 m2, de donde resulta un 

índice de 4.18 m2 por funcionario. El diseño del CAN preveía un área construida 

de 264.000 m2 aproximadamente, con un índice de 6.13 m2 por funcionario, lo 

que representa un crecimiento porcentual de más del 50%. Estas áreas se 

refieren a los metros cuadrados construidos, y no incluyen las áreas comunes 

externas tales como plazas y espacio abierto previsto en el proyecto, las cuales 

eran áreas inexistentes en el entorno del centro histórico (Ariza, 2015). 

 

 

De esta forma, se pensaba el  Palacio Presidencial dentro del CAN junto a 

una simetría con que los edificios ministeriales se disponían alrededor del 

mismo, junto con la imponente Plaza de Armas constituían el gran papel 

determinante de la figura presidencial dentro del orden político de la época.  

 

 

Así, el CAN cumplió con algunos de las metas para los cuales se proyectó. 

Logró descongestionar el centro histórico de Bogotá; permitió el crecimiento del 
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Estado burocrático colombiano durante las siguientes tres décadas en 

condiciones más favorables de trabajo, y sirvió como uno de los puntales de 

amarre en que se basó el desarrollo del occidente de la capital (Ariza, 2015). 

 

 

Sin embargo nunca logró concentrar la totalidad de los ministerios en un 

solo lugar geográfico, pues a la caída del régimen en 1957 su construcción fue 

pospuesta, reasignados los edificios ya construidos, y demolidos los avances 

del Palacio Presidencial. A pesar de esto, la obra estaba lo suficientemente 

adelantada y a mediados de la década de 1960 algunos ministerios y 

dependencias oficiales fueron trasladados allí. Finalmente hoy por hoy el CAN y 

sus alrededores son la zona de Bogotá con mayor potencial de desarrollo y de 

mayor valorización de la ciudad, (Ariza, 2015). 

 

 

Los datos más relevantes encontrados en el Plan Maestro, se basan en el 

reemplazo de los obsoletos edificios de seis pisos construidos en aquel 

entonces, (más de 60 años). Este Plan Maestro busca conectar la ciudad con la 

sabana de Bogotá por medio de un corredor ambiental. 

 

 

El Plan Maestro intervendrá el área comprendida entre las carreras 45 y 60 

y las calles 26 y 44, ofrecerá diversas actividades culturales y educativas, y no 

solo oficinas que se desocupan  a las 5 de la tarde. En los próximos 25 años se 

construirán 120 edificios para 70 entidades (40 de ellas del gobierno) y 11.000 

viviendas, además de oficinas y comercio, dando así vida a la zona por las 24 

horas diarias.  

 

 

En la actualidad el CAN cuenta con un total de 18 entidades, 4 ministerios, 

21.000 empleados, 66 edificios, un área construida de 424.000 m2, 4.324 

parqueaderos en superficie, un área bruta de suelo de 57,1 ha y un área útil de 

suelo de 48,2 ha.  

 

 

Plantea como máximo tener 70 entidades, 93.000 empleados, un área 

requerida de 930.000 m2 y un total de edificios oficiales entre 40 a 50.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

1. Una visión transformadora para la renovación 

 

 

Bajo los criterios encontrados en la diversidad de conceptos dados a 

renovación urbana, desde que se relacionaba a destrucción de lo construido, 

luego a demolición para modificar y hacer nuevas construcciones de un sector 

ya ocupado, se evidenciaban las intervenciones de renovación urbana, bajo un 

enfoque de destrucción tanto físico como humano, puesto que se incurría en la 

demolición de viviendas y a su vez esto generaba desplazamientos 

considerables a los ciudadanos que tradicionalmente habitaban el sector que 

requería de renovación.    

 

 

Desde esos inicios conceptuales, se dio paso a la unificación de términos 

como planeación, densificación poblacional, instrumento, valoración del suelo, y 

dinamismo de un sector, entre otros, con lo que se logró plantear una definición 

general sobre renovación urbana como el instrumento que sirve para planificar 

el diseño y construcción de un sector urbano integrándolo con la comunidad y el 

Estado, dando mayor dinamismo y valoración al suelo en intervención.  

 

 

En la perspectiva de estas premisas, la renovación urbana también se 

unifica con términos como rehabilitación, reactivación, revitalización, los cuales 

actúan como sinónimos de la misma intervención.  

 

 

De este modo, al existir sectores en abandono, edificaciones sin 

mantenimiento, hace que su población, desmejore su calidad de vida y se 

subutilicen áreas dotadas de servicios básicos; de estos sectores, se puede 

realizar proyectos de renovación urbana, los cuales brindan tanto al sector, a la 
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comunidad como al Estado una gran oportunidad para maximizar sus 

características y aprovechar con mayor responsabilidad e intensidad, un sector 

específico.  

 

 

En este sentido, la renovación urbana permite un crecimiento compacto que 

brinde reactivación, reordenación y reconstrucción de la ciudad en forma 

sistémica, conllevando un desarrollo que le de valor agregado al suelo con lo 

que se estimula la inversión y hace más asequible los procesos de alianzas 

público privadas.  

 

 

De esta forma, se consolida la interpretación de la renovación urbana y su 

gestión  como la forma de ordenar el territorio por medio de proyectos urbanos 

basados en estrategias, que permitan obtener sectores compactos soportados 

en la gestión ambiental, gestión del suelo, para que sean proyectos urbanos 

sostenibles donde se permita la recuperación de áreas degradadas y se 

presenten como alternativas que mejoren el funcionamiento del sector y de la 

ciudad, equilibrando los procesos de expansión urbana.  

 

 

La  renovación transforma el entorno urbano y paisajístico de las ciudades, 

genera calidad de vida, y acerca a sus habitantes  a la ciudad a través de las 

intervenciones urbanísticas llevadas a cabo por el Estado y/o los promotores de 

los proyectos. 

 

 

La renovación urbana, se establece como una experiencia innovadora 

donde se muestran cambios importantes  en el espacio urbano el cual debe 

conllevar una construcción social,  construyendo un referente trascendental en 

las formas como se debe afrontar y gestionar los problemas distributivos del 

espacio y la estructura de la ciudad.  

 

 

En este sentido, la renovación urbana se ha visto coartada desde la misma 

semántica que la rodea, donde Escallón (2014), afirma que el concepto de 

renovación se ve ―vinculado a aspectos de transformación física del territorio, y 
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de cierta manera más a los económicos, dejando de lado los sociales y 

culturales. Este factor seguramente es causante del distanciamiento entre el 

propósito de la norma y el carácter de los procesos y actuaciones, es decir, 

entre el pensamiento político y el enfoque técnico de la gestión urbana‖ (p. 105).  

 

 

De este modo, la gestión de grandes proyectos de renovación urbana debe 

ir acompañada de un fuerte aparato público e institucional (gobierno – entidad 

gestora), que tenga la fuerza y el poder de decisión necesario para hacer 

efectiva la renovación. 

 

 

Para finalizar, aunque se haya utilizado la renovación urbana para realizar 

intervenciones grandes en la ciudad, ha sido más bien, espacios donde se ha 

dado apertura al creciente boom inmobiliario; donde se ha manifestado 

mayormente  el poder sobre el espacio urbanizable, yendo en contradicción a 

un verdadero apalancamiento donde se tenga en cuenta la  sociedad  

 

 

En efecto, para lograr mitigar el desorden en el que ha crecido la ciudad, es 

necesario integrar transformaciones que permitan su reordenamiento 

recuperando áreas subutilizadas como es el caso del CAN, logrando así un 

crecimiento de la ciudad de forma ordenada. 

 

 

Para el proyecto del CAN, la renovación urbana proporciona grandes 

cambios socioeconómicos, que redundan en el crecimiento y desarrollo de la 

ciudad, y revitaliza igualmente, los sectores aledaños a los cuales también se 

les incrementa su valorización. 

 

 

El CAN ha sido objeto de planes, proyectos y cambios en sectores 

normativos, denotando con ello, la preocupación por su intervención y el 

aprovechamiento que se le puede dar a esta zona, aunque hasta el momento 

no se ha logrado consolidar el proyecto donde converjan todos los intereses del 

Estado, la Sociedad Civil, la academia y la ciudadanía en general.  
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Las diversas construcciones que ha tenido el CAN como sus 

transformaciones, ha sido sobre las edificaciones ya establecidas, pero no se 

observa una perspectiva general sino que prima el interés de cada una de las 

entidades allí establecidas. Hasta el momento no existe evidencia de una 

renovación que marque huella en las transformaciones urbanas de este sector, 

puesto que el CAN se ha quedado estático en el tiempo.  

 

 

La puesta en marcha de la renovación urbana deja la premisa de que las 

transformaciones de edificaciones existentes, las construcciones de 

edificaciones nuevas y la adecuación de espacios públicos, deben realizarse 

con la interacción de todos sus actores, es decir, teniendo en cuenta la 

participación de la sociedad en general.  

 

 

2. Aprendiendo de la experiencia 

 

 

A nivel internacional, el Plan Distrito 22@ en Barcelona resulta ser un buen 

referente a tomar en cuenta como modelo integral de gestión de renovación 

urbana toda vez que, logró renovar usos en el área de su afectación, conservar 

elementos patrimoniales, desarrollar e integrar espacios verdes, vivienda, 

equipamientos, centros de formación, de innovación y transferencia tecnológica, 

en un escenario completo de gestión territorial con participación público privada. 

 

 

Quizás el mayor éxito de este proyecto fue la actualización e integración de 

las redes de infraestructura necesaria para la materialización de todos estos 

componentes, involucrando a propietarios como partícipes del proceso de 

renovación e implementando mecanismos de desarrollo público y/o privado 

mediante planes de manzana, planes de lotes de más de 2.000 m2, planes de 

edificios industriales consolidados, planes de edificios de interés y planes de 

frentes consolidados de vivienda. 

 

 

En 22@ Barcelona construyó un nuevo modelo de ciudad compacta, donde 

las empresas más innovadoras conviven con centros de investigación, de 
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formación y de transferencia de tecnología, así como con viviendas (4.000 

nuevas viviendas de protección oficial), equipamientos (14ha aproximadamente) 

y zonas verdes (11 ha aproximado).  

 

 

El proyecto 22@ Barcelona respondió a la necesidad de recuperar el 

dinamismo económico y social de unas antiguas áreas industriales y creó un 

entorno diverso y compacto, en el que los espacios productivos conviven con 

centros de investigación, formación continua y transferencia tecnológica, 

viviendas protegidas, equipamientos y zonas verdes que mejoran la calidad de 

vida y de trabajo. 

 

 

El entorno 22@ Barcelona contempla un modelo urbano de alta calidad, 

mixto, ecológicamente más eficiente y con más fuerza económica, que combina 

de forma equilibrada la actividad productiva con la vida de barrio, dando así un 

nuevo modelo de ciudad, donde el ciudadano y el espacio público es el centro 

de la misma.  

 

 

Bogotá ha experimentado también algunos procesos de renovación urbana 

que han dejado algunas pautas importantes para el futuro. 

 

 

Nueva Santa Fe fue un proyecto piloto de vivienda para atraer residentes 

que revitalizaran el sector fomentando el uso mixto del suelo (comercio, 

instituciones y vivienda). Este proyecto buscaba recuperar el interior de las 

manzanas con espacios verdes que, a manera de parques, enriquecieran el 

espacio y permitieran la libre circulación, no solo para los habitantes del 

conjunto, sino para toda la ciudad.  

 

 

Quizá el mayor problema del proyecto radicó en, dejar aplazado su 

desarrollo, pues  se dejaron a su suerte gran cantidad de lotes vacíos, 

conllevando efectos negativos tanto para los residentes, como para los barrios 

vecinos (Belén, Egipto y las Cruces).  
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Aunque la Nueva Santa Fe se quería consolidar como un ‗Plan Semilla‘, los 

inconvenientes en su gestión no permitieron que el proyecto se considerara 

exitoso entre los promotores privados, quienes prefieren no tomar riesgos al 

invertir recursos.  

 

 

Por su parte, el proyecto de renovación de San Façon se destinó 

principalmente a la vivienda, comercio y servicios y actividades educativas y 

socio-culturales. La vivienda, en respuesta a la política nacional de 

densificación se planteó en altas densidades y para varios estratos económicos 

de la sociedad. La densidad planteada fue de 1.200 habitantes por hectárea, 

constituyendo grandes conjuntos habitacionales que permitieran la ubicación de 

grandes zonas verdes.  

 

 

Las dificultades asociadas a la gestión de los suelos y la presencia de 

grupos sociales vulnerables hicieron imposible su concreción.  

 

 

El proyecto que mejor marca un proceso de renovación urbana es  Parque 

Central Bavaria, es un proyecto que se planteó como un complejo urbanístico 

de actividades múltiples, integrando usos comerciales, de servicios y haciendo 

un gran énfasis en el uso residencial, teniendo en cuenta la política de 

reactivación del uso residencial en el centro de Bogotá de estratos medio y alto. 

También pretendía generar espacio público, razón por la cual se tomó la 

decisión de desarrollar una estructura de espacio público como herramienta 

articuladora del proyecto generando parques residenciales.  

 

 

Otro de los elementos que se tuvo en cuenta fue la conservación de 

edificaciones de interés arquitectónico como lo eran las Cavas y las Falcas de 

la antigua fábrica Bavaria, las cuales son hoy en día edificaciones 

representativas del sector que tienen una gran importancia arquitectónica, 

cultural y comercial.  

 

El planteamiento urbanístico se centró en la creación de una pieza urbana 

con la más alta calidad ambiental, dando énfasis a un sistema integrado de 
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espacio público, conformado por parques, plazas y un subsistema integrado de 

recorridos peatonales y espacios privados de uso público al interior de las 

manzanas. 

 

 

Triángulo de Fenicia, aprobado como plan parcial de renovación 

recientemente busca potencializar la permanencia de la vivienda en el sector, el 

repoblamiento del centro de la ciudad, con la mezcla de usos y de actividades 

que potencialicen su desarrollo.  

 

 

Este proyecto deja algunas pautas fundamentales para futuros proyectos de 

renovación:  

 

 

1. No fomentar la gentrificación. La idea de mantener a los propietarios, 

moradores y poseedores tradicionales del sector objeto del proyecto de 

renovación urbana, es fundamental.  

 

 

2. Cambio de estrato y afectación a la economía de los hogares. A partir de 

la participación ciudadana en el marco del proceso de estudio y de formulación 

del Plan Parcial, es necesario evaluar estos efectos en la economía de los 

hogares.  

 

 

3. Cambios en el hábitat y las condiciones de vida. Son los retos que implica 

la redensificación en la vida de las personas, al cambiar la forma en la cual se 

relacionan entre sí, el temor a la mezcla de grupos socioeconómicos y a la 

adaptación para vivir en propiedad horizontal.    

 

 

4. Mezcla de usos. Se trata de generar un proyecto urbano que permita al 

mismo tiempo la permanencia de los habitantes y la rentabilidad, buscando 

equilibrio urbanístico y financiero.  
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Como conclusión final, los proyectos de Renovación Urbana son 

fundamentales en ciudades como Bogotá, donde cada vez es más escaso el 

suelo para urbanizar. Pero debido a esta relativa importancia que se le debe 

asignar a esta clase de proyectos para la urbanización, el crecimiento y 

desarrollo urbano de la ciudad, hay que tener en cuenta las debilidades y 

errores en los que se han incurrido cuando se han desarrollado proyectos de 

renovación urbana en la ciudad. 

 

 

Además, las mezclas de usos se convierten en una estrategia fundamental 

para hacer viables los proyectos, buscando la rentabilidad de los mismos, el 

equilibrio urbanístico y financiero. 

 

 

3. La no continuidad en la planificación del CAN  

 

 

La planificación del CAN tiene un punto de partida fundamental en 1954 

cuando el gobierno impulsó la creación del Centro Administrativo Oficial CAO, 

para unir en un solo espacio el Palacio Presidencial, sus Ministerios y demás 

entidades gubernamentales.  Así, el CAN lleva más de 60 años de haber 

empezado su desarrollo sin lograr.  

 

 

Igualmente, con el desarrollo de terrenos vecinos al CAN como Ciudad 

Salitre, se observa con claridad, que al sector en estudio le han hecho falta 

definición y desarrollo en cuanto a las alianzas público privadas, anteponer la 

preservación de equipamientos y servicios públicos, entre otros, para lograr 

llevar a feliz término y en una sola directriz el gran proyecto del CAN.  

 

 

También se observa un exceso de norma y un cambio continuo de las 

reglas de juego con lo que se genera un ambiente de contradicción en la lectura 

y aplicación de las normas, agudizándose con la inestabilidad jurídica y de 

gestión.  
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Esto conlleva a una falta de continuidad en los procesos urbanísticos,  

alterando así los enfoques dados a la renovación urbana. Esta falta de 

continuidad, produce desconfianza en la población y los operadores, y por 

tanto, la desarticulación entre actores.  

 

 

Aunque el gobierno colombiano creó la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco 

Vargas para que liderara la renovación urbana del CAN a través del proyecto 

ciudad CAN 2038, pareciera ser que esta Entidad no ha consolidado una 

estructura funcional y de toma de decisiones vinculantes a los interesados en el 

proyecto para lograr una adecuada articulación, a fin de hacer efectiva la 

concreción del Plan Nueva Ciudad CAN. 

 

 

4. La necesidad de enfatizar en la gestión urbanística 

 

 

Para poder realizar un proyecto de renovación urbana en el CAN que 

cumpla con la visión de generar un desarrollo urbano que integre múltiples usos 

y que sea adicionalmente rico en espacio público que finalmente genere un 

verdadero Centro Administrativo Nacional, que refleje una imagen del Estado y 

adicional aporte a la integralidad del desarrollo de la ciudad, se debe usar un 

instrumento idóneo para garantizar la coherencia y la articulación de las partes 

de que se compone Ciudad CAN. 

 

 

Ese instrumento es el Plan Maestro, ―figura de planificación que permite, 

mediante el proyecto y la normativa, establecer las pautas generales de 

distribución del suelo público y privado, al igual que ordenar las infraestructuras 

en la perspectiva de concretar las expectativas de densificación, mezcla 

equilibrada de usos y alto estándar urbanístico‖. 

 

 

Debido a la importancia a nivel nacional de promover el proyecto de Ciudad 

CAN, el Estado decidió crear una entidad que fuera la encargada de integrar a 

los implicados y que manejara los bienes propiedad del gobierno para que con 

la relación con la empresa privada se logre desarrollar un gran plan de 
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renovación, así surgió la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano 

Virgilio Barco Vargas, ahora Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco 

Vargas. 

 

 

Una vez la ANIVBV tuvo definida el área de acción, convocó con apoyo de 

la Sociedad  Colombiana de Arquitectos a un concurso en donde a consorcios 

de empresas de diseño internacionales y nacionales seleccionadas por la 

experiencia en diseño de Planes Maestros se les pidió generar una propuesta 

de diseño para el Plan Maestro denominado Ciudad CAN.  

 

 

El Plan Parcial que actualmente se adelanta por parte de la ANIVBV, altera 

los componentes urbanísticos principales del Plan Maestro formulado por la ―UT 

OMA & GTC‖, y pone en crisis los principios que podrían concretar un buen 

proyecto de renovación urbana. 

 

 

Si no se lleva a cabo la renovación urbana del CAN, a través del proyecto 

―Ciudad CAN 2038‖, Bogotá perderá nuevamente la oportunidad de convertirse 

en un referente de renovación urbana a nivel nacional e internacional y estará 

obligada a repetir la historia del entonces Centro Administrativo Oficial, 

formulado por SOM en 1954, demostrando así que aún no se cuenta con 

instrumentos que permitan la gestión de grandes proyectos de renovación 

urbana en Colombia.  

 

 

5. A manera general 

 

 

 

Cuando se hace referencia a una política nacional sobre renovación urbana, 

y de acuerdo a lo indicado en el documento CONPES 3305 de 2004, se 

entiende que dicha ley se creó para determinar unas acciones encaminadas a 

la optimización de una política de desarrollo urbano a nivel nacional, no cumple 

con dicho criterio, puesto que hace falta que enfatice reglas de juego claras en 

todo el proceso de la política pública para que los proyectos que se encaminen 
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en torno a la renovación urbana sirvan para gestionar su propia financiación y 

obtenga un desarrollo ecuánime con gran capacidad y equitativo a la sociedad.  

 

 

A esta política le falta plantear lo que se debe hacer cuando se trata de 

examinar la cantidad de suelo urbanizable en las ciudades y cómo seguir 

creciendo y desarrollándose sin seguir causando un crecimiento desregulado y 

desequilibrado.   

 

 

De este tenor, es imprescindible que una política de esta envergadura se 

complemente e incorpore con otras políticas como la de los subsidios de 

vivienda y la de reutilización de recursos en proyectos de planificación urbana.  

 

 

Respecto de los datos urbanos tenidos en cuenta en el Plan Parcial de 

Renovación Urbana del CAN, se puede esgrimir el gran potencial que tiene la 

zona y las posibilidades de brindar la disminución de necesidades básicas 

insatisfechas, una mejor utilización y distribución de suelo, la cantidad de 

población que puede albergar tanto  fijos y flotantes, aumentando servicios de 

comercio, parqueos, zonas verdes, entre otros.  

 

 

De otro lado, al comparar lo que se proponía en 1954 con lo propuesto 

actualmente, se constata que, a excepción del palacio presidencial, no difiere 

mucho la presentación de ambos proyectos. Sin embargo, el proyectado y 

presentado hoy en día, da una mayor proyección futurista y acoge sistemas 

como los viales, ambientales, que prestarán mayor beneficio y uso adecuado de 

zonas y elementos.  
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APÉNDICE A. CONTEXTO DE RENOVACIÓN URBANA EN EL DISTRITO 22@ - BARCELONA 

 

 

Planeamiento Urbanístico 22@ Barcelona 

Fuente: (Ajuntament de Barcelona, 2003)         



 
 

 MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL – PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

190 

 

Gestión Urbanística 

Fuente: (Ajuntament de Barcelona, 2003) 
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APÉNDICE B. PROYECTO NUEVA SANTA FÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista Aérea y localización Nueva Santafé 
Fuente: Fundación Rogelio Salmona. Recuperado de: http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/obra/proyecto/renovación-urbana-nueva-santa-fe-de-bogota/ 
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APÉNDICE C. PROYECTO SAN FACON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Localización Zona de Renovación Urbana San Façon 
Fuente: (Martínez 2012, pp. 124 y 126)           
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Usos existentes Zona Renovación Urbana San Facon 
Fuente: Fuente: (Martínez 2012, p. 125) 
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Representación volumétrica Proyecto Zona de Renovación Urbana San Façon 
Fuente: Fuente: (Martínez 2012, p. 125) 
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Apéndice D. Planos Proyecto Parque Central Bavaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación de la localidad de Santafé, UPZ Sagrado Corazón y Parque Central Bavaria 
Fuente: (Arazo 2011, p. 55) 
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Delimitación Parque Central Bavaria 
Fuente: (Arazo 2011, p. 56)
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Foto aérea de Parque Central Bavaria. Periodo 1991 – 2000. 
Fuente: (Arazo 2011, p. 60) 
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Apéndice E. Planos proyecto Triángulo de Fenicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delimitación Unidad de Actuación Urbanística 1. Plan Parcial Triángulo de Fenicia 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación
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Análisis del sector centro de Bogotá 
Fuente: Universidad de los Andes. Recuperado de: http://portfolios.uniandes.edu.co/gallery/17599871/PROYECTO-
LUGAR-SEM-3-INTERVENCION-TRIANGULO-FENICIA                      

http://portfolios.uniandes.edu.co/gallery/17599871/PROYECTO-LUGAR-SEM-3-INTERVENCION-TRIANGULO-FENICIA
http://portfolios.uniandes.edu.co/gallery/17599871/PROYECTO-LUGAR-SEM-3-INTERVENCION-TRIANGULO-FENICIA
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Triángulo de Fenicia en el Plan Zonal del Centro 

Fuente: (Llache 2014 p. 83). 

 


