
CU 5.2 ÁREAS DE ACTIVIDAD Y USOS DEL SUELO. Fuente: SDP.
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ESPECIAL PLAN DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL POT

EL NUEVO POT ACABARÍA LA VIDA RESIDENCIAL EN EL CHICÓ

En esta edición le contamos los principales puntos
de la propuesta, que de aprobarse traería
consecuencias negativas a la vida residencial del
barrio El Chicó.

Bogotá actualmente se rige por el decreto 190 de 2004
que ha orientado el desarrollo físico del territorio y la
utilización del suelo, a través de instrumentos y
mecanismos para consolidar un modelo de ciudad.

2. Usos mixtos de comercio, BARES, servicios,
hasta de 500 mts en el barrio.

Después de un estudio por parte de ARCHI, como parte
de su gestión por defender la zona de El Chicó durante
los últimos 25 años, a nuestro criterio estas serían las
mayores afectaciones del POT propuesto por la
Secretaría de Planeación:

1. Actividad Residencial en el sector ya no sería
Principal, sino complementaria.

Artículo 249. Usos del suelo permitidos por
área de actividad, se permite el establecimiento
de bares hasta de 100 mts en cualquier calle del
barrio y hasta de 500 mts en la cra 15 y cll 92,
también servicios al automóvil; mezclando la vida
familiar con actividades de alto impacto y alterando
el orden y tranquilidad en el espacio público. 
El impacto de los bares se extendería al interior del
barrio por problemas como venta de droga,
prostitución, ventas ambulantes, ruido y riñas.

3. Implementación obligatoria de comercio y
servicios en primeros pisos de edificios nuevos
residenciales. 

Artículo 247. Áreas de Actividad del suelo urbano y
de expansión urbana. El barrio El Chicó en todas sus
etapas se incluye dentro del área de actividad
Estructurante, en la cual se concentran la mayor parte
de las actividades económicas, conectadas por
corredores viales de alta y media capacidad.  Dentro del
área de actividad Estructurante, el uso residencial deja
de ser principal y se permiten actividades de comercio,
bares, servicios e industria, en cualquier parte de la
zona identificada en color ladrillo del plano CU 5.2.
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La Secretaría Distrital de Planeación elaboró una
propuesta del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial
POT para Bogotá, que nos regirá por los próximos 12
años, la cual se radicará en septiembre ante el Concejo
para su análisis y posterior aprobación o rechazo. 

Dentro del artículo 249 se obliga la
implementación de comercio y servicios básicos y/o
dotacionales (salud, educación, etc) en el piso de
acceso de los edificios nuevos.

4. Manzanas de El Chicó entrarían en
Renovación Urbana.
 Artículo 302 Tratamiento de Renovación
Urbana, habla sobre las zonas a transformar
permitiendo mayores alturas y mezcla de usos. En
el plano CU 5.1 se identifican  a varias
manzanas  (color amarillo) cercanas a la calle 92 y
a la paralela de la Autopista y a la NQS (círculo
blanco), y también todo el triángulo comprendido 
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¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

ALGUNAS AFECTACIONES SI SE
APRUEBA ESTE NUEVO POT

Hemos participado en Consultorios
urbanísticos de la Sec. de Planeación,
organizado reuniones con Sec. de
Planeación, Concejales de Bogotá, Ediles y
Representante a la Cámara.
Enviamos peticiones solicitando que el uso
residencial sea la Actividad Principal, que
los bares o servicios al automóvil se
restrinjan a polígonos definidos, que se
retire el tratamiento de Renovación
Urbana en la calle 92, NQS y calle 100, y que
se redefinan los usos en El Virrey, sin
aglomeraciones.

Calle 92 N° 15-62 of. 402 
Ed. Centro Chicó

Artículo 42. Definición de los usos de la
Estructura Ecológica Principal y Artículo 61.
Cuerpos Hídricos Naturales, permiten las
actividades recreativas y de diversión en El Virrey. Se
podrían hacer actividades con aglomeración de
personas deteriorando los árboles, la capa vegetal y 
 generando otros daños ambientales. 
En el artículo 128. Índice de diseño de los
parques estructurantes, se permite el
endurecimiento de hasta el 25% de la zona verde.

Pérdida de calidad de vida residencial en
nuestro barrio estratégicamente localizado.
Pérdida de valor de las propiedades.
Perturbación de la vida residencial por bares,
discotecas y servicios al automóvil.
Deterioro del espacio público del barrio.
Desplazamiento forzado de los moradores
a otra zona de la ciudad o fuera de ella.
Reducción de las horas de sol a las viviendas y
zonas verdes.
Aumento de contaminación auditiva, del aire
y de residuos sólidos.
Pérdida de un entorno adecuado para la
formación de un hogar con niños.

5. El Virrey sería de carácter contemplativo, pero
se podrían hacer eventos masivos.

entre la calle 100, la paralela y la NQS como
susceptibles del tratamiento Renovación Urbana.  

Secretaría de Planeación desconoce que en estas
cuadras se han construido recientemente varios
edificios residenciales que refuerzan la vida familiar en
el sector. Esta propuesta de tratamiento
desplazaría a los residentes y desvalorizaría las
propiedades. 

ESPECIAL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL POT
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FIRMA PARA QUE EL DISTRITO CAMBIE
LA PROPUESTA DE POT

Pedimos apoyo a los residentes y afiliados a
Archi firmando la petición “El Nuevo POT

destruye mi barrio” en Change.org y en Twitter
utilizando  #ElNuevoPOTDestruyeMiBarrio

TU AFILIACIÓN ES
INDISPENSABLE

PARA CONSERVAR
EL BARRIO.
Pregunta a tu 

administrador o
llámanos para afiliarte.

CU – 5.1 TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS. Fuente: SDP
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