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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el trascurso del año 2020, la Secretaría Distrital del Hábitat como entidad coordinadora del Programa 

de Mejoramiento Integral, diseñó la metodología para el planeamiento, coordinación, participación y 

seguimiento para la ejecución de las Áreas Priorizadas para la de Intervención de Mejoramiento Integral 

de acuerdo con lo previsto por el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y Obras Públicas 

“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” del Distrito Capital. 

 

Esta formulación se encuentra enmarcada dentro de las funciones de la Subdirección de barrios previstas 
en el Decreto 121 de 2008 que establece: 
 

- Caracterizar las unidades territoriales objeto de aplicación del programa de mejoramiento integral 

de barrios y establecer las prioridades de acción que permitan corregir, encauzar o reordenar las 

condiciones físicas y ambientales de los asentamientos. 

- Priorizar las zonas de intervención de los planes y proyectos de mejoramiento integral, de 

conformidad con el Plan de Desarrollo Económico Social y de Obras Públicas. 

 

Como parte de sus obligaciones la Subdirección de Barrios construyó una metodología para la 

identificación, evaluación de las condiciones urbanas en las áreas objeto de Mejoramiento Integral, así 

como para su priorización, garantizando un proceso riguroso, técnico, que partió de una visión integral 

de la ciudad, donde se reconoce y recogen las intervenciones de las entidades pertenecientes al Programa 

de Mejoramiento Integral, garantizando así que la metodología propuesta recoja las inquietudes y visiones 

de cada entidad, con el objetivo de establecer un marco común de entendimiento, donde, cada una de las 

instituciones pueda verse reflejada, proyectar sus acciones y planes, y permita a su vez reportar y evaluar 

el impacto de estas intervenciones sobre las condiciones de vida de los habitantes de las zonas de 

tratamiento de mejoramiento integral. 

 

El presente documento recoge este proceso de formulación general exponiendo la metodológica del 

proceso de territorialización y priorización y las respectivas áreas o territorios resultantes para el presente 

cuatrienio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRIMERA PARTE 

 

II. Metodología de diagnóstico 2020-2024 

 
La propuesta metodológica para la definición de las áreas de actuación y priorización del Subprograma 
de Mejoramiento Integral de Barrios para el periodo 2020-2024, se enmarco dentro de un proceso de 
participación y gestión interinstitucional entre la Secretaría Distrital del Hábitat y las entidades 
participantes de la Mesa para el Mejoramiento Integral de Asentamientos Humanos-MMIAH- que a la 
fecha cuenta con la participación de 24 entidades distritales, las cuales han participado reportando 
acciones dentro de las 32 UPZ de mejoramiento integral, así como enviando información para ser usada 
como insumo básico para el planteamiento de la metodología de identificación y priorización.  
 
Así, la información obtenida por la SDHT, y validada por las diferentes entidades se ha constituido como 

el punto de partida del ejercicio que a continuación se describe. 

 
II.1.  La Mesa de Mejoramiento Integral de Asentamientos Humanos y la definición de los indicadores. 
 

El proceso comenzó con un diagnóstico y la construcción de una batería de indicadores inicial mediante 
la caracterización de las condiciones existentes en las 32 UPZ Tipo I - Tratamiento de Mejoramiento 
Integral, este fue presentado y validado por las entidades participantes durante la primera sesión ordinaría 
para el año 2020.1 
 
Una vez definida y aprobada la información por parte de las entidades de la mesa, se procedió a presentar 
la información con la que se elaboró la línea base, compuesta por 85 variables de análisis cuyo objetivo 
es poder soportar de forma solidad y consistente el ejercicio de formulación metodológica, así como las 
áreas seleccionadas a priorizar dentro del cuatrienio dados los déficits urbanísticos y sociales identificados, 
esta información fue debidamente verificada y soportada por las distintas entidades participantes.  

 
II.2. Identificación de predios de la muestra. 

 

Se partió de un universo de 476.250 lotes localizados en las 32 UPZ de Mejoramiento integral, incluyendo 
aquellos lotes localizados en barrios legalizados recientemente que parcialmente se encontraban fuera del 
límite de las UPZ, debido a que no se ha modificado el límite de dicha cobertura geográfica teniendo en 
cuenta la dinámica de legalización de asentamientos urbanos. 
 
Se excluyeron del estudio los lotes localizados en el sistema de áreas protegidas, los lotes de mayor 
extensión (área >=800m2) y los que se encontraban en el área de expansión urbana, para un total de 
29.863 lotes excluidos por estas condiciones. 
 
Las coberturas geográficas asociadas al sistema de áreas protegidas corresponden a las especificadas por 
la SDP y son: 

 
• Área Forestal Distrital  

 
1 1 La primera sesión ordinaría para el año 2020 de la Mesa de Mejoramiento Integral de Asentamiento Humanos 

se llevó a cabo el día 27 de febrero en las instalaciones de la Secretaría Distrital del Hábitat. 
 

• Corredor Ecológico Regional Rio Bogotá  



 
• Corredor Ecológico Transición Rural  

• Corredor Ecológico Ronda  

• Declaratoria de Utilidad Pública  

• Distrito de Conservación Del Suelo  

• Distrito de Manejo Integrado  

• Distrito Regional de Manejo Integrado  

• Ecosistema de Páramo  

• Franja Modelo Rio Bogotá  

• Parque Ecológico Distrital De Montaña  

• Parque Ecológico Distrital Humedal  

• Parque Nacional Natural  

• Parque Regional Natural  

• Reserva Campesina Agroecológica  

• Reserva Conservación Ecosistema  

• Reserva Forestal Nacional  

• Reserva Forestal Regional  

• Reserva Hídrica Regional  

• Reserva Natural Sociedad Civil  

• Santuario Distrital de Fauna y Flora  

• Zonificación Bosque Oriental  

Se excluyen las coberturas  

• Sustracción de la Reserva (Por el RES 2337/85 C.A.R se sustrae de la definición de Áreas 
Protegidas el área conocida como San Isidro)  

• Áreas de Manejo Especial Nacional (En el marco de la Compilación del Plan de 
Ordenamiento Territorial Decreto 190 de 2004; Mediante acuerdo 25 del 17 de 
noviembre de 2004, la CAR sustrae las Áreas de Manejo Especial denominadas Sierra 
Morena y Urbana Alta conformada por los globos 1 y 2)  

• Áreas CAR (Información publicada en el atlas CAR 2001, por lo que esta ha sufrido 
actualizaciones contenidas en la capa de Áreas Protegidas Declaradas CAR, desagregadas 
en el Sistema de Áreas Protegidas de la Base de Datos geográfica Corporativa -BDGC.  

Dentro de las consideraciones de Riesgo de desastres o riesgo no mitigable: 

• Dentro de las consideraciones de Riesgo de desastres o no mitigable, se incluyeron los 
predios con clasificación IDIGER de Riesgo no mitigable, que sumaron 10.553 lotes con 
824 lotes reportados con ocupaciones. 

• También se tuvieron en cuenta los 31 polígonos de monitoreo reportados por la 
Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control que reportan afectación por prevención 
por remoción en masa, con construcciones ilegales habitadas al interior del polígono y 
que no se encontraban dentro del diagnóstico de IDIGER o CVP sumando así un total 
de 440 lotes. 

El cruce de los diferentes shapes provistos por las entidades, así como de la información que hace parte 

de la geodatabase institucional, permitió identificar un total de 443.413 lotes potenciales para el análisis 

de déficit urbano a partir de la metodología adoptada que se explica a continuación. 

 

II.3.  Definición de indicadores de análisis de déficit 

 

El diagnóstico del nivel déficit existente en calidad de vida urbana inicio con la adopción de un conjunto 

de indicadores entendidos que permitieran cuantificar el estado actual en que se encuentran los atributos 

del territorio sobre los cuales inciden las acciones del PMI, así como el estado en que se encontraran 

posteriormente a la implementación de las acciones del programa.  

 



 
Para la elaboración del diagnóstico fueron seleccionadas sobre un total de 40 acciones de competencia 

del programa e identificadas a través del análisis comparativo del Anexo B del Documento CONPES 

3604 de 2009 y de los apartados relacionados del Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto 190 de 

2004), un total de 13 acciones que no dependen de una programación priorizada, tienen información 

completa, disponible y actualizada, no están supeditadas a la realización de otras acciones como 

prerrequisito para su ejecución, y que se constituyen en intervenciones clave para dar respuesta a las 

necesidades más significativas y apremiantes de los territorios donde opera el programa  

 

A continuación, se presentan las 13 acciones identificadas, junto con la descripción de su indicador, el 

tema, así como el insumo o fuente de donde se obtuvo la información. 

 

I. TEMA: ACUEDUCTO: Cobertura de acueducto (restitución). 

ACCIÓN 1: Construcción/adecuación de redes de acueducto. 

INDICADOR: Porcentaje de hogares con cobertura de acueducto. 

Este indicador hace referencia a la existencia de redes de acueducto y por ende a la cobertura de este servicio público básico. Lo que evalúa 

el indicador es el Porcentaje de hogares con cobertura de acueducto. 

ATRIBUTOS: Servicios públicos. 

DIMENSIÓN: Social. 

INSUMOS 2020: Información de redes de acueducto suministrada por la Subdirección de Servicios Públicos de la 

Secretaría Distrital del Hábitat 

 OBSERVACIONES: La existencia de red de servicio es el determinante de la existencia de cobertura de este, de 

manera que se asumirá la inexistencia de red como ausencia de cobertura de acueducto. 

 

II. TEMA: ALCANTARILLADO: Cobertura de alcantarillado sanitario (restitución). 

ACCIÓN: Construcción/adecuación de redes de alcantarillado sanitario. 

INDICADOR: Porcentaje de hogares con cobertura de alcantarillado sanitario. 

Este indicador hace referencia a la existencia de redes de alcantarillado sanitario y combinado de la Empresa de Acueducto de Bogotá 

–EAB. Lo que evalúa el indicador es el Porcentaje de hogares con cobertura de alcantarillado sanitario. 

ATRIBUTO: Servicios públicos. 

DIMENSIONES: Ambiental, Social.  

INSUMOS 2020: Información de redes de alcantarillado suministrada por la Subdirección de Servicios Públicos 

de la Secretaría Distrital del Hábitat 

OBSERVACIONES: La existencia de red de servicio es el determinante de la existencia de cobertura de este, de 

manera que se asumirá la inexistencia de red como ausencia de cobertura de alcantarillado sanitario. 

 

III. TEMA: PUNTOS CRÍTICOS DE ASEO: Incidencia de puntos críticos de aseo.  

ACCIÓN: Intervención y prevención situacional de puntos críticos. 

INDICADOR: Número de lotes afectados por puntos críticos de aseo. 

ATRIBUTO: Servicios públicos y condiciones ambientales 

DIMENSIÓN: Social, ambiental. 

INSUMOS 2020: Se toma información suministrada por la Subdirección de Servicios Públicos de la Secretaría 

Distrital del Hábitat de puntos críticos de aseo en el Distrito. 

DIMENSIONES: Ambiental, Social.  

ÁREA DE MEDICIÓN Y CALIFICACIÓN: Se toman los puntos críticos de aseo suministrado por la 

Subdirección de Servicios Públicos y se les generará dos buffer, uno de 50 metros, a cual se le asigna una 



 
calificación de 100 a los lotes afectados, y un segundo buffer a 100 metros, donde los lotes afectados dentro 

de este reciben una calificación de 50. 

OBSERVACIONES: Los puntos críticos de aseo son focos de inseguridad y de deterioro ambiental, 

ocasionando problemas sanitarios a los habitantes adyacentes a dichos puntos. 

 

IV. TEMA: MALLA VIAL: Estado de la malla vial  

ACCIÓN: Construcción/adecuación de segmentos de la malla vial arterial, intermedia y local. 

INDICADOR: Incidencia del estado de la malla vial. 

Este indicador hace referencia al estado de la malla vial, en este se identifica si se encuentra en bueno, regular o mal 

estado.  

ATRIBUTO: Accesibilidad/Movilidad. 

DIMENSIONES: Económica, Social. 

INSUMOS 2020 Se recibió información georreferenciada proveniente del IDU correspondiente al estado de la 

malla vial de las 32 UPZ de mejoramiento Integral, realizando la verificación de la información suministrada se 

evidenció que algunas vías intervenidas por la SDHT, CVP y FDL estaban en mal estado, razón por la cual se decide 

modificar el estado a “Bueno” y aquellos lotes incluidos en el buffer de 15 metros a estas vías se califican con un 

valor de cero (0). 

ÁREA DE MEDICIÓN Y CALIFICACIÓN: Se toman las vías de la malla vial arterial, intermedia y local, a las 

cuales se les generará un buffer de 15 metros, asignando una calificación de 100 a los lotes afectados por dicho 

buffer cuando la vía este sin completar, de 66 cuando la vía se encuentre clasificada como en mal estado, de 33 

cuando la vía se encuentre clasificada en regular estado y de 0 cuando la vía se encuentre clasificada en buen estado. 

La clasificación de las vías según su estado se basa en la información suministrada por el Instituto de Desarrollo 

Urbano –IDU-. 

Nota. En el caso de predios esquineros, que son cubiertos por dos o más áreas de influencia de las vías calificadas 

por su estado, se asignará la calificación dada al segmento vial que tenga las peores. 

OBSERVACIONES: Para la asignación de calificación se hace necesario unificar las áreas sobre la unidad de 

análisis básica “lote” 

 

V. TEMA: TRASPORTE PÚBLICO: Proximidad a una alternativa de transporte público 

ACCIONES: Disposición de rutas, paraderos/estaciones, puntos de recarga y estacionamientos del SITP. 

INDICADOR: Índice de proximidad a una alternativa de trasporte. 

Este indicador hace referencia a la proximidad que existe entre los lotes y los paraderos de las rutas alimentadoras, 

urbanas, complementarias y especiales del Sistema Integrado de Trasporte Público –SITP-, y/o estaciones de las 

troncales de Transmilenio. El indicador evalúa el índice de proximidad a una alternativa de trasporte. 

ATRIBUTO: Accesibilidad/Movilidad. 

DIMENSIONES: Ambiental, Social, Económica. 

MEDICIÓN Y CALIFICACIÓN 2020: Se toman los lotes contenidos en manzanas que se encuentren a una 

distancia igual o menor a 300 metros para los paraderos de las rutas alimentadoras, urbanas, complementarias y 

especiales, así como las estaciones del Trasmicable como parte del Sistema Integrado de Trasporte Público –SITP-

, y/o que se encuentren a una distancia igual o menor a 500 metros de las estaciones de las troncales de Transmilenio, 

retomando la metodología de medición de “distancias Manhattan” 2 la cual da cuenta de la accesibilidad real de la 

ciudadanía.   

 
2 Las “distancias Manhattan” hacen referencia a una geometría donde el espacio euclidiano clásico es 

reemplazado por uno en el cual la distancia entre dos puntos es la suma de las diferencias (absolutas) de sus 

coordenadas. Esta métrica del espacio es utilizada en contextos urbanos para obtener información acerca de las 

rutas posibles entre dos puntos, tomando en cuenta paramentos y otros obstáculos.   



 
 

La distancia ha sido definida teniendo en cuenta la accesibilidad peatonal máxima establecida en los principios de 

Desarrollo Orientado al Trasporte Sostenible (Alcaldía Mayor de Bogota, 2015). Se retomó como fuentes de 

información las bases de datos del Instituto de Desarrollo Urbano –IDU- y de la Secretaría Distrital del Planeación 

–SDP-. 

Se asignará una calificación de 0 a los lotes servidos por 5 o más paraderos/estaciones, de 33 a los lotes servidos 

por 4 o 3 paraderos/estaciones, de 66 a los lotes servidos por 2 o 1 solo paradero/estación, y de 100 a los lotes que 

no se encuentran servidos por ningún paradero/estación. 

INSUMOS 2019: Se utilizó la cobertura geográfica de estaciones y paraderos actualizada a 2019, existente en la 

base de datos corporativa de la SDP. 

OBSERVACIONES: Se toman los paraderos y estaciones, ya que a través de estos es posible acceder 

efectivamente al servicio, pues el trazado de la ruta en sí mismo da cuenta solo de por donde transita el vehículo, 

pero no donde recoge o deja a sus usuarios  

 

VI. TEMA: ESPACIOS PÚBLICOS  

ACCIÓN: Construcción/adecuación de parques, zonas verdes, plazas y plazoletas. 

INDICADOR: Índice de espacio público efectivo. 

Este indicador hace referencia a la cantidad de Espacio Público Efectivo según es conceptualizado por el Departamento Administrativo 

para la Defensoría del Espacio Público –DADEP-, Se excluyeron los parques de escala urbana y metropolitana. Se mide la cantidad 

de espacio público que se encuentra cerca a los lotes, a mayor espacio público más puntuación. Este indicador evalúa el índice de espacio 

público. 

ATRIBUTO: Espacio público. 

DIMENSIÓNES: Ambiental, Cultural, Social. 

INSUMOS 2020: Se utilizó la cobertura geográfica de parques actualizada a 2019, existente en la base de datos 

corporativa de la SDHT. 

OBSERVACIONES: Se retoma el Espacio Público Efectivo según es conceptualizado por el Departamento 
Administrativo para la Defensoría del Espacio Público –DADEP-, entidad que realiza su medición atendiendo lo 
dispuesto por el Decreto 215 de 2005 (Plan Maestro de Espacio Público). Se excluyeron los parques de escala urbana 
y metropolitana en tanto estos prestan servicio a la ciudad entera, y la acción del programa se dirige a barrios de 
origen informal para lo cual se retoma la noción de proximidad sobre las escalas zonal, vecinal y de bolsillo. La 
calificación es más alta a mayor número de parques en razón a las posibilidades de intervención de las que dispone 
la Secretaría Distrital del Hábitat por cuenta propia y través de la coordinación interinstitucional sobre la materia, 
teniendo que estas pasan por la construcción o adecuación en espacios en los que ya se cuenta con la gestión del 
suelo.  

Se toman los lotes contenidos en manzanas que se encuentren a una distancia igual o menor a 300 metros de parques 
de escala zonal, vecinal y de bolsillo como escalas de proximidad, retomando la metodología de medición de 
“distancias Manhattan la cual da cuenta de la accesibilidad real de la ciudadanía.   

La distancia ha sido definida teniendo en cuenta la accesibilidad peatonal máxima establecida en los principios de 
Desarrollo Orientado al Trasporte Sostenible (Alcaldía Mayor de Bogota, 2015). Se retomó como fuentes de 
información las bases de datos del Instituto de Desarrollo Urbano –IDU y SDP. 

 

VII. TEMA: SOCIOECÓNOMICO: Vulnerabilidad socioeconómica del núcleo familiar 

ACCIÓN 1: Mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables. 

INDICADOR: Calificación ponderada de los atributos determinados por el DANE para establecer la medida de 

pobreza multidimensional en los hogares. 



 
Este indicador hace referencia a la medida de pobreza multidimensional que realizó el DANE en el Censo Nacional de Población y 

Vivienda en 2018, tomando como aspectos metodológicos 5 dimensiones y 15 indicadores dentro de ellas.  

Las dimensiones que desagregadas son las siguientes: condiciones educativas, condiciones de la niñez y la juventud, trabajo, salud y 

condiciones de la vivienda, y servicios públicos. 

ATRIBUTOS: Programas sociales de apoyo 

DIMENSIÓN: Socioeconómica 

INSUMOS 2020: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, DANE. 

OBSERVACIONES: La información recopilada por el DANE en la página  

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/606/study-description, se encuentra a nivel manzana, y de 

acuerdo a la definición realizada por el DANE de Pobreza Multidimensional se “considera pobres a aquellos hogares 

que tengan índice de pobreza multidimensional ponderado, igual o superior al 33% de las privaciones.”. 

Por lo tanto, a lotes que tengan un valor de 0,33 y superior se les otorga un valor de 100, con relación a la definición 

del DANE, los lotes por debajo de 0,299 se les asignara un valor de 0. 

Nota: La calificación del IPM se obtiene por manzanas, por tanto, se promedió cada manzana de las UPZ para 

obtener la calificación de estas. Dada la dispersión de los resultados de cada UPZ se tomaron las 7 UPZ con mayor 

valor de IPM y se obtuvo el valor medio de estas 19% como límite. 

Esto quiere decir que se marcó como déficit los casos en los que más del 19% de los hogares en las manzanas 

calificaron con privaciones del 33% según metodología DANE. 

 

VIII. TEMA: INDIVIDUOS ARBOREOS: Déficit de individuos arbóreos por persona. 

ACCIÓN 1: Construcción/adecuación de parques, zonas verdes con arborización natural. 

INDICADOR: Individuos arbóreos por habitante 

Este indicador hace referencia a la existencia de individuos arbóreos en las UPZ tipo I, y el índice de individuos por habitante, con el 

fin de promover el reverdecimiento en el Distrito, mejorando por un lado la calidad del aire y por el otro lado mejorando el paisaje y 

recuperando zonas con posible deterioro o sin tratamiento ambiental.  

ATRIBUTOS: Medio ambiente. 

DIMENSIÓN: Medio ambiente y social. 

INSUMOS 2020: La información es suministrada por el Jardín Botánico de Bogotá con vigencia del año 2020. 

OBSERVACIONES: Se toma la cobertura suministrada por el Jardín Botánico de Bogotá y se calcula el índice de 

árboles por habitante que tiene cada UPZ tipo I, de acuerdo con la proyección de población de la encuesta 

multipropósito realizada por la SDP. Después de este ejercicio, se toma un valor fijo estimativo de 1 árbol por cada 

3 persona, de acuerdo con lo estipulado por la Organización Mundial de la Salud, a lo cual nos da un índice de 

(0,334), a este valor se le resta el índice de árboles resultante por cada UPZ. Las UPZ que tengan un valor en 0,30 

y 0,33 se les asignara un valor de 100 en todos los lotes, para las UPZ que tengan un valor entre 0.29 y 0.20, se les 

asignara un valor de 75 en todos los lotes, para las UPZ que tengan un valor entre 0,19 y 0,10 se les asignara un 

valor de 50 en todos los lotes, para las UPZ que tengan un valor entre 0,09 y 0 se les asignara un valor de 25 a todos 

los lotes. Finalmente, a los lotes de las UPZ que tengan un valor por encima del índice de la OMS, se les asignara 

un valor de 0. 

 

IX. TEMA: RIESGO: Ocupaciones en zonas de alto riesgo no mitigable. 

ACCIÓN: Reasentamiento por alto riesgo no mitigable. 

INDICADOR: Hogares reasentados/Hogares en zonas de alto riesgo no mitigable. 

Este indicador hace referencia los lotes habitados que se encuentran identificados por conceptos técnicos del IDIGER como con alto riego 

no mitigable por remoción y amenaza alta no urbanizable. 

También se tomaron los lotes con reasentamientos reportados como activos por la CVP.  

Lo que evalúa el indicador es el número de ocupaciones ilegales habitadas que se encuentran ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable. 

ATRIBUTOS: Suelo, Vivienda. 



 
DIMENSIÓN: Ambiental. 

INSUMOS 2020: Se utilizará la información geográfica actualizada de 2020 correspondiente a los reasentamientos 

reportados como activos por la CVP. 

Además se toma la base de lotes de IDIGER con alto riesgo no mitigable. 

OBSERVACIONES: Se toman los lotes que presentan cruce con los diagnosticados por el IDIGER como alto 

riesgo no mitigable (ARNM) y amenaza alta no urbanizable (ARNU) y los lotes reportados como reasentamientos 

activos por la CVP, a los cuales se les asignara una calificación de 100 puntos. 

Como complemento al análisis de riesgo, se utilizó la información de polígonos de monitoreo y ocupaciones 

producida por la Subdirección de Prevención y Seguimiento de la Secretaría del Hábitat para identificar aquellos 

lotes con ocupaciones activas reportadas con Tipo de afectación = Remoción en Masa y que no contaban con 

calificación de Riesgo por parte de IDIGER.  

 

X. TEMA: VIVIENDA: Déficit cualitativo de vivienda 

ACCIÓN: Mejoramiento de vivienda (SDVE modalidades habitacional y reforzamiento estructural). 

INDICADOR: Déficit cualitativo de vivienda. 

Este indicador hace referencia a las viviendas que necesitan mejoras en sus condiciones de habitabilidad frente al resto de viviendas o 

predios residenciales analizados y han sido clasificadas como pre-viables para recibir el subsidio de vivienda. El indicador evalúa las 

condiciones cualitativas de vivienda. 

ATRIBUTO: Vivienda. 

DIMENSIÓN: Social. 

INSUMO 2020. Las áreas objeto del Subprograma de Mejoramiento Integral de Barrios temas de mejoramiento 

de vivienda y los análisis que realicen de sus afectaciones físicas o jurídicas, con el fin de identificar los predios aptos 

para participar en el proceso de Mejoramiento de vivienda en modalidad habitabilidad. 

OBSERVACIONES: Las viviendas pre-viabilizadas3 identificadas por la Secretaría Distrital de Hábitat para la 

adjudicación del Subsidio Distrital de Vivienda en Especie, son aquellas que no están en condiciones de riesgo o 

afectación por la Estructura ecológica, funcional o de servicios de la ciudad, así como ser un desarrollo o legalizado 

o con norma de suelo (es decir que se excluyen los asentamientos de origen informal que no han realizado el trámite 

de legalización urbanística), o condiciones jurídicas o económicas: valor inferior a 135 Salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, que el propietario de lote no tenga otra propiedad, estratificación socio-económica 1 y 2, entre 

otros. 

 

XI. TEMA: VIVIENDA: Predios viables para Plan Terrazas  

ACCIÓN: Predios viables para realizar el Plan Terrazas en áreas objeto del Subprograma de Mejoramiento Integral 

de Barrios 

INDICADOR: Predios potenciales para Plan Terrazas. 

Este indicador hace referencia a los predios que son potencialmente viables para implementar el Plan Terrazas, 

aumentando el área de construcción de viviendas de un piso, disminuyendo índices de hacinamiento en áreas de 

origen informal del Distrito. 

ATRIBUTO: Vivienda. 

DIMENSIÓN: Social. 

INSUMO 2020: El análisis de los predios potenciales para participar en el programa de Plan terrazas se realizó 

identificando aquellos lotes localizados en las 32 UPZ de Mejoramiento integral que cumplieran inicialmente con 

 
3 La viabilidad efectiva de las viviendas pre-viabilizadas para que les pueda ser adjudicado el SDVE, se define en 
medio de la estructuración de los proyectos territoriales dirigidos atendiendo los criterios contenidos en el Decreto 
394 de 2016 y la Resolución 1297 de 2016 de la SDHT. 

 



 
dos condiciones: avalúo catastral menor a 150 SMLMV y con un número de pisos menor a 1 (Incluyendo lotes sin 

construcción), las condiciones de viabilidad cartográfica son iguales a las especificadas en los análisis de 

mejoramiento de vivienda, así como consideraciones propias del programa que dan un mayor o menor peso a cada 

predio objeto de estudio. La cobertura geográfica correspondiente a Lotes y predios potenciales para el programa 

de “Plan terrazas” es producido por la Subdirección de barrios. 

Condiciones estructurales de las viviendas se tendrían en cuenta? 

OBSERVACIONES: Las viviendas pre-viabilizadas identificadas por la Secretaría Distrital de Hábitat para la 

adjudicación del Subsidio Distrital de Vivienda en Especie, son aquellas que no están en condiciones de riesgo no 

mitigable o afectación a la Estructura ecológica, funcional o de servicios de la ciudad, así como ser un desarrollo o 

legalizado o con norma de suelo (es decir que se excluyen los asentamientos de origen informal que no han realizado 

el trámite de legalización urbanística), o condiciones jurídicas o económicas: valor inferior a 150 Salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

   
XII. TEMA: TITULACIÓN: Titulación predial 

ACCIÓN: Titulación predial. 

INDICADOR: Porcentaje de predios con títulos registrados. 

Este indicador hace referencia al estado legal de la posesión de los predios y otorga calificaciones de acuerdo con este, donde las más altas 

corresponde a los predios que no cuentan con títulos registrados.  El indicador evalúa el porcentaje de predios con títulos registrados. 

ATRIBUTO: Vivienda. 

DIMENSIÓN: Político-administrativa. 

INSUMOS 2020: Se utilizo la cobertura de titulación actualizada (11-2019) suministrada por la CVP, en la que se 

reporta la gestión de 2016 - 2019. 

OBSERVACIONES: Se tomará el lote, en tanto pueden encontrarse situaciones en las cuales existe más de un 

predio al interior de este -régimen de propiedad horizontal-, siendo necesario unificar las áreas sobre la unidad de 

análisis básica “lote”. 

 

XIII. TEMA: SEGURIDAD: Incidencia de delitos de alto impacto  

ACCIÓN: Prevención situacional 

INDICADOR: Incidencia de eventos relacionados con la delincuencia común. 

Este indicador hace referencia a los sitios donde se presentan mayor cantidad de delitos (homicidios, lesiones 

personales y hurto general (personas, vehículos, residencias, establecimientos)) dentro de los UPZ de tratamiento 

de Mejoramiento Integral. 

ATRIBUTO: Espacio público. 

DIMENSIÓN: Social. 

MEDICIÓN Y CALIFICACIÓN 2020: Se toman los lotes asignando una calificación de 0 a aquellos 

relacionados con 2 o menos casos (70% de los lotes), una calificación de 25 a los lotes relacionados con 3 casos, 

una calificación de 50 a los lotes relacionados con 4 casos, una calificación de 75 a los lotes relacionados con entre 

5 y 9 casos, y una calificación de 100 a los lotes relacionados con 10 o más casos.  

INSUMOS 2020: La información asociada a delitos se descargó del WMS de la Secretaría de Seguridad, 

Convivencia y Justicia (http://oaiee.scj.gov.co/agc/services) seleccionando solo aquellos delitos correspondientes 

al año 2020, las tipologías de delitos utilizados en el análisis incluyen homicidios, hurto a comercio, hurto a entidades 

financieras, hurto a residencias, hurto a automotores, hurto a bicicletas, hurto a motocicletas, y lesiones personales. 

OBSERVACIONES: Los delitos utilizados como parte del análisis fueron agrupados en una única cobertura 

geográfica, y procesados de la siguiente forma: 

A cada manzana se le identificó su centroide, a partir de este punto se generó un buffer (área de influencia de 100 

mt) con el cual se realizó la identificación de los delitos, los delitos remanentes que no quedaron asociados a ninguna 

manzana en este buffer, se asociaron a la manzana más cercana.  



 
Posteriormente la cantidad de delitos asociados a las manzanas se trasladó a cada uno de los lotes que la componen 

y se asignó la calificación especificada en el método de medición y calificación indicado anteriormente. 

 

II.4.  Definición de Indicadores y ponderación 

El proceso comenzó la asignación de los valores para los 13 indicadores para obtener un resultado 

ponderado de déficit. Para la obtención de este resultado ponderado se dividió la evaluación de los 

indicadores; sobre el 70% se evaluaron el total de indicadores seleccionados, dejando así un 30% restante 

representado por los indicadores cuyas acciones son directamente relacionadas con las actuaciones de la 

Subdirección de Barrios en el marco de las acciones del (Sub)Programa de Mejoramiento de Barrios.  

 

Esta asignación 70-30, buscó también hacer un símil con el área y cantidad de predios que representan la 

ciudad informal objeto del mejoramiento integral respecto al total de área urbana y predios, teniendo así 

la ciudad informal una representación del 27,69% sobre el número de predios totales de la ciudad, y un 

31,22% sobre el área total.  
 

Tabla 1. Correspondencia Área y No. Predios en la Bogotá de origen informal. 

 Área – Ha No. Predios 

Bogotá 37.984,90 2.645.768 

32 UPZ Tipo 1 11.858,80 732.716 

% 31.22 27.69 

 

Resultado de este ejercicio es la identificación de un peso o valor inicial de 5,38% por cada variable, 

mientras que el 30% restante, se asignó sobre 6 indicadores que reflejan las condiciones del entorno; 

malla vial, seguridad y convivencia, individuos arbóreos, puntos críticos de aseo, espacio público efectivo, 

así como las condiciones cualitativas y estructurales de las viviendas, estas variables se les asigno un valor 

adicional del 3%, teniendo así un peso final de 8,38% dentro del déficit ponderado.4  

 

Es importante puntualizar que para el ejercicio de diagnóstico y formulación de las acciones y territorios 

de Mejoramiento Integral de Barrios, se tuvo en cuenta el Índice de Pobreza Multidimensional IPM como 

una variable central de análisis, dado su peso e importancia para poder identificar con mayor precisión 

las condiciones de vulnerabilidad y privación de los hogares y los ciudadanos dentro de las 32 UPZ, se 

procedió así a asignar un valor extra a este indicador de 9 puntos, quedando con un peso porcentual 

dentro del ponderado de 14,38%.  

 

La adopción del Índice de Pobreza Multidimensional IMP dentro de los indicadores de diagnóstico 

responde esencialmente a 2 motivos: primero, es el indicador seleccionado y aprobado por el país, para 

hacer seguimiento a las metas trazadas dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible- ODS. Y 

segundo por su integralidad, la cual es el resultado de combinar 5 dimensiones; condiciones educativas 

del hogar, condiciones de la niñez y juventud, trabajo, salud, servicios públicos domiciliarios y 

 
4 Estas variables tienen una correspondencia también con seis Programas y  Metas estratégicas del PDD asignadas 
al sector Hábitat. 



 
condiciones de las viviendas, lo que permite determinar la naturaleza de la privación (de acuerdo  con  las  

dimensiones  seleccionadas)  y la  intensidad  de  la  misma, obteniendo una combinación del porcentaje 

de personas consideradas pobres, y de la proporción de dimensiones en las cuales los hogares son, en 

promedio, pobres) (Departamento Nacional de Planeación, 2011). 

Tabla 2. Valores e Indicadores 2020 

Indicadores 2020 
Tota

l 

Ries
go 

Mejoramie
nto de 
vivienda 

Plan 
Terraz
as 

Titulaci
ón 
predial 

Índice de 
pobreza 
Multidimensi
onal 

Punto
s 
Crític
os de 
aseo 

Esta
do 
Malla 
Vial 

Transpo
rte 
Publico 

Individu
os 
Arbóreo
s 

Espac
io 
Public
o 

Segurida
d y 
conviven
cia 

Acuedu
cto 

Alcantarilla
do 

 

5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 70,00 

0,00 3,00 3,00 0,00 9,00 3,00 3,00 0,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 30,00 

5,38 8,38 8,38 5,38 14,38 8,38 8,38 5,38 8,38 8,38 8,38 5,38 5,38 
100,0

0 

 Fuente: SDHT (2020). 

 

II.5.  Territorialización del déficit y definición estadística 

 

El objetivo de esta fase consistió en obtener una mirada a la situación de las 32 UPZ en términos de 

déficit, y poder identificar las zonas críticas, y de mayor necesidad, para proceder en la formulación de 

las intervenciones. Por tanto, se consideraron cuatro (4) escenarios estadísticos; Quintil, cuartil, percentil 

30, y tercil, distribuyendo la muestra en 3 categorías: Déficit alto, medio y bajo, buscando así obtener 

diferentes comportamientos de los déficits ponderados, que permitieran una posterior selección de los 

territorios, determinando que el escenario estadístico de Percentil 30, presentaba el mejor 

comportamiento de acuerdo con los criterios establecidos.  

 

II.5.1. Agrupación Percentil 30. 

 
Para obtener un tamaño de muestra ideal, que tuviera una representación geográfica adecuada del déficit 

Alto y Medio, y que permitiera solventar el problema del tamaño de las áreas con déficit que se marcan 

dentro del mapa de calor, así como responder a la inversión disponible para el mejoramiento integral de 

barrios para el cuatrienio 2020-2024.  

 

Se identificó el Percentil 30, es decir, el valor medio entre el cuartil y el tercil, como el escenario más 

acorde con los criterios de selección territorial buscados, al permitirnos enfocarnos sobre el 30% de 

predios con mayor calificación ponderada deficitaria (Alto y Medio), lo que supone a su vez que el restante 

70% de la muestra no presenta déficits, o estos son considerados como bajo. 
 

Tabla 3. Comparación de número de predios por escenarios estadísticos 

Escenario / 
Déficit 

Quintil Cuartil Percentil 30 Tercil 

Alto 22187 27643 39993 49322 

Medio 66799 100290 93686 98563 



 
Bajo 354427 315480 309734 295528 

Fuente: SDHT (2020) 
 

De esta forma el escenario estadístico ubico en el percentil 30 - P30, como el punto que acumula 30 
centésimas del total de observaciones. Así, una vez ubicado el percentil 30, sobre este primer rango se 
seleccionan los primeros nueve percentiles -P1 a P9, que agruparon el déficit alto, correspondiente así a 
un total de 39.993 lotes. El segundo rango toma en cuenta la franja de percentiles de P10 A P30, es decir, 
21 puntos porcentuales correspondiente a 93.686 lotes. Por último, el restante de percentiles P31a P99, 
se califican como déficit alto, y corresponden como se mencionó a aproximadamente el 70% de la 
muestra. 

Tabla 4. Distribución de rangos en escenario Percentil 30 

Alto Medio Bajo 

9% 21% 70% 

P30 P70 

 
Por último, el restante de percentiles P31a P99, se califican como déficit alto, y corresponden como se 
mencionó a aproximadamente el 70% de la muestra. 
 

Tabla 5. Clasificación de los lotes por déficit ponderado - Percentil 30 

Clasificación Déficit (Percentil 30) 

Rangos Descripción Tamaño Cantidad lotes 

9% Alto 39907 39993 

21% Medio 93117 93686 

70% Bajo 310389 309734 

 



 
Mapa 1. Territorialización de déficit por método estadístico - Percentil 30 - 

 
           Fuente: SDHT (2020) 

 

 

 



 
II.6. Conformación de Escalas de Intervención. 

Para permitir una mejor agrupación y visualización del déficit, y con el objetivo final de poder definir 

áreas de intervención dentro de las 32 UPZ, se propuso el establecimiento de 3 escalas territoriales cuyo 

objetivo es poder establecer diferentes tipos de intervención para la participación de las diversas entidades 

según sus posibilidades de actuación, además, se constituyó una cuarta escala de transición cuyo objetivo 

es culminar los procesos de intervención con ejecución contractual o precontractual iniciados durante el 

cuatrienio pasado logrando así una culminación a satisfacción de cada obra, y un atención integral. 

 

1. Macro-territorio UPZ: Comprende la agrupación de las 32 Unidades de Planeamiento Zonal - UPZ 

de Mejoramiento Integral en 8 macro-territorios conformados a partir del diagnóstico territorial, 

teniendo como parámetro que compartan uno o más componentes de las estructuras territoriales 

establecidas por el Plan de Ordenamiento Territorial, así como la posibilidad de generar proyectos 

urbanos integrales con condiciones de conectividad y garantizar así un mayor impacto sobre los 

habitantes de la UPZ. 

 

Esta escala contiene una importancia alta ya que permite el reporte y seguimiento de las acciones de 

las diferentes entidades que intervienen en el Mejoramiento Integral de Asentamientos Humanos, las 

cuales, en algunos casos, se encuentran limitadas o concentradas en algunos equipamientos puntuales 

dentro de las UPZ, o por el tipo de servicio, o necesidad atenidos, que imposibilitan que actúen en 

una escala menor, pero cuyas acciones si presentan un impacto sobre la situación de las 32 UPZ. 

 

2. Micro-territorio5: Corresponden a las áreas o polígonos donde debe concentrarse la implementación 

del subprograma del mejoramiento integral de barrios durante esta administración y se componen de 

dos tipos. El primer tipo está conformado por los microterritorios que incorporan las áreas o zonas 

que agrupan el más alto déficit de calidad de vida urbana, de conformidad a los resultados del 

diagnóstico construido con el apoyo de múltiples entidades distritales en el marco de la MMIAH y la 

metodología de evaluación del déficit de calidad de vida urbana desarrollado por la Subdirección de 

Barrios de la SDHT. Sobre éstos deben dirigirse de manera prioritaria las acciones de mejoramiento 

integral.  

 

El segundo tipo corresponde a las áreas o polígonos con estudios y diseños realizados en anteriores 

administraciones en el marco del subprograma de Mejoramiento Integral de Barrios, para materializar 

y construir estos proyectos ya estructurados, lo anterior bajo la premisa de la actual administración 

de “Construir sobre lo construido”. 

 

Por lo tanto, para la conformación de los Micro-territorios se tomaron en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

 
5 La presentación de la metodología y las escalas territoriales UPZ e Intermedia tuvo lugar durante la 3ra sesión 

ordinaria de la MMIAH, que tuvo lugar de manera virtual el 30 del 2020. 



 
o Límites de barrios (desarrollos) 

completamente inmersos. 

o Polígonos con Estudios y diseños de la 

SDHT. 

o Polígonos con proyectos del sector hábitat. 

o La malla vial arterial y los Corredores de 

Movilidad Local. 

o Componentes de la Estructura Ecológica 

Principal y Bordes Urbano – Rurales. 

o Sistema de espacio público, incluyendo los 

parques de escala zonal y menor. 

o Sistema de equipamientos, tomando los 

equipamientos públicos contenidos en la base 

de datos oficial de Secretaría Distrital de 

Planeación. 

o Manzanas catastrales.     

 
3. Territorios Priorizados de Mejoramiento Integral: Corresponde a la selección de uno o más 

micro-territorios dentro y por cada uno de los 8 territorios de UPZ. Estas áreas tienen la 

particularidad de concentrar allí las acciones y recursos propias del Mejoramiento Integral de Barrios 

de la SDHT y la CVP, especialmente acciones tendientes al mejoramiento de entornos mediante la 

realización de planes de acción, estudios y diseños, así como la intervención física de estas áreas, 

siguiendo los siguientes criterios. 

 

• En primer lugar, se tuvo en cuenta el déficit alto y medio que tiene cada uno de los Micro-

territorios y la sumatoria de los mismos, en cada Macro-territorio. 

• En segundo lugar, se consideró la oportunidad que los Micro-territorios frente a los proyectos 

de ciudad y la conectividad con la región. 

• En tercer lugar, se priorizó los micro-territorios que contenían estudios y diseños vigentes por la 

SDHT y la CVP para la ejecución de obras, conforme a la meta del Plan Distrital de Desarrollo 

y la finalización de intervenciones de mejoramiento en los territorios ya gestionados en otras 

administraciones. 

• Por último, se consideraron los elementos de la Estructura Ecológica Principal, que se 

establecerán como articuladores de estos territorios y se priorizarán acciones de mejoramiento 

en su borde. 

 

El primero, es la intervención con el componente de Mejoramiento de Entorno y Plan Terrazas, el cual 

comprende áreas y polígonos priorizados por anteriores administraciones por la SDHT, donde ya se han 

ejecutado acciones y estrategias por parte de las dos entidades encargadas del mejoramiento integral -la 

SDHT y la CVP-. Dando como resultado que, por un lado existen lazos estrechos con la comunidad y 

los actores de estos territorios, que permitirán viabilizar de forma más adecuada la estrategia de Plan 

Terrazas y aportarán a la consolidación del mejoramiento integral realizado en estos barrios. Por otro 

lado, se precisa culminar procesos ya iniciados con las comunidades y sus territorios de estudios y diseños 

de vías y espacio público, que se encuentran sin ejecutar por anteriores administraciones, y fueron 

realizados a través del Subprograma de Mejoramiento Integral de Barrios. 

 

El segundo alcance es la intervención de Mejoramiento Integral de Barrios, que comprende los Micro-

territorios que presentan agrupación de lotes con alto déficit de calidad de vida y requieren atención e 

intervención de manera prioritaria por parte del Subprograma antes mencionados, en el cual se incluye la 

estrategia del sector del Hábitat: Mejoramiento de Vivienda. 



 
 

4. Micro-territorios de Transición: Polígonos de escala de intervención especial al convertirse en un 

puente entre las acciones desarrolladas durante la vigencia del Plan de Desarrollo 2016-2020 con el 

proceso de formulación y ejecución de las metas del Plan de Desarrollo 2020-2024 “Un nuevo 

contrato social y ambiental para el siglo XXI” 

 

El objetivo de la generación de estos territorios es brindar la posibilidad a los habitantes de estas 

zonas de beneficiarse con la culminación a satisfacción de las intervenciones físicas propuestas, 

aprobadas o en ejecución durante el cuatrienio anterior (2016-2019), respondiendo así a expectativas 

que pudiesen haberse generado en estos territorios entre administraciones. Se caracterizan tres 

vocaciones dentro de estos territorios de Transición, así: 

 

• Territorios de Transición con vocación de Habitabilidad: entendidos como los territorios 

donde se adelantan acciones de mejoramiento de vivienda en modalidad de habitabilidad, donde existen 

viabilidad de fase 1 para 807 viviendas, y 579 viabilidades, para viviendas en fase 2. 

• Territorios de Transición con vocación de Mejoramiento de Entornos: entendidos como 

los territorios donde se adelantan acciones de mejoramiento de espacios públicos. 

• Territorios de Transición con vocación de Plan Terrazas: entendidos como los territorios 

donde se adelantan acciones de mejoramiento de vivienda en modalidad de reforzamiento estructural y 

ampliación de la vivienda. 

 

Por tanto, la conformación de estos territorios no es el resultado de la territorialización del déficit 

urbano ponderado mediante la evaluación de los 13 indicadores propuestos para el actual cuatrienio, 

dado que estas zonas, presentaban una situación de déficit por fuera de los rangos establecidos para 

priorización puesto que habían sido objeto de intervención durante las vigencias anteriores 2012-

2015 mediante la adopción de las API - Área(s) Prioritaria(s) de Intervención, 2016-2020  IIM -  

Intervención(es) Integral(es) de Mejoramiento 

 

 



 
 

SEGUNDA PARTE  

III. Escalas de Actuación: Macro-territorio UPZ, Micro-territorios, Mejoramiento integral y micro-

territorios de transición. 

 

Como se menciono en el capítulo anterior, el ejercicio realizado permitió la ponderación de un deficit 
urbano dentro de las 32 UPZ que orientó la priorización de zonas o poligonos dentro de estas, según su 
nivel de deficit, y atendiendo a una serie de criterios para la conformación de estas áreas, generando así 
tres escalas (Ver Sección Conformación de Escalas de Intervención.)  
 
A continuacion se presenta la caracterización de las territorios o áreas de en cada una de las tres escalas 
conformadas.. 

 
III.1. Macro-Territorio UPZ – Pieza Centro 

El primer territorio esta conformado por 3 UPZ pertececientes a 2 localidades; Santa Fe: UPZ 95 – Las 
Cruces adoptada mediante el Decreto Distrital 492 de 2007 (Alcaldía Mayor de Bogotá 2007), y UPZ 96 
Lourdes adoptada mediante el Decreto Distrital 350 de 2006(Alcaldía Mayor de Bogotá 2006d), así como 
la UPZ – 32 – San Blas, perteneciente a la Localidad de San Cristotal, que fue adoptaba mediante el 
Decreto Distital 378 de 2006 (Alcaldía Mayor de Bogotá 2006i).  
 
Este territorio comprende un área aproximada de 692,54 Ha, conteniendo un total de 34.866 predios, 
donde residen un aproximado de 151.916 habitantes, de los cuales 77.951 son hombres y 73965 mujeres 
en un aproximado de 51.236 hogares, en los cuales la jefatura del hogar se encuentra en cabeza de un 

hombre (36.941) y de una mujer en (26.555) casos respectivamente. 

 
VI.1.1.   Escala Microterritorio: Pieza Centro 

Esta escala esta conformada de 3 poligonos que representan 22,5% del total de territorio, con un área 
aproximada de 156,2 Ha, agrupando así 5875 lotes analizados, que contiene 6381 predios de los cuales 
4914 predios se catalogan como residenciales, agrupando un potencial de 13.152 habitantes beneficiados, 
y 5061 hogares. 

Tabla 6. Caracterización Micro-territorios: Pieza Centro 

Localidad Polígono Área (Ha) 
# Predios  

Priorizados 
Predios 

Residenciales 
Hogares Población 

CENSAL 

San Cristóbal PC-1 29,2 2432 1846 1901 5457 

San Cristóbal PC-2 57,4 1618 1273 1311 2389 

Santa Fe PC-3 51,7 2331 1795 1848 5306 
  Fuente: SDHT (2020) 

 
VI.1.2. Escala de Mejoramiento Integral San Blas y Territorios de Transición. 
 

La tercera escala se denomino San Blas, contando con una extensión aproximada de 104.5 Ha (Ver Mapa 
3), que agrupan un total de 25 barrios de los micro-territorios PC-2 y PC-, que presentan potencialidad 
para la culmiación de obras con estudios y diseños (Alto Fucha), mejoramiento de malla vial, y Plan 
Terrazas. Por último, se han identificado 1 territorio de transición con vocación de Habitabilidad que 
actualmente presenta la ejecución de 5 mejoramientos de vivienda.



 
 

Mapa 2. Macro-territorio UPZ y Micro-territorio: Pieza Centro 

 
Fuente: SDHT (2020)



 
 

Mapa 3. Escalas de Mejoramiento Integral y Transición: San Blas 

 
Fuente: SDHT (2020) 



 
 

III.2.  Escala Macro-Territorio UPZ: Cable Áereo San Cristobal 

 
El segundo territorio esta conformado por 4 UPZ pertenecientes a dos localidades de la ciudad, una, la 
localidad de San Cristobal, a donde pertenecen las UPZ: 34 – 20 de Julio, adoptada mediante el decreto 
distrital 353 de 2006 (Alcaldía Mayor de Bogotá 2006f), UPZ  50 - La Gloria, adoptada mediante el 
decreto distrital 407 de 2004 (Alcaldía Mayor de Bogotá 2004f), UPZ 51 – Los Libertadores, adoptada 
mediante el decreto distrital 351 de 2006 (Alcaldía Mayor de Bogotá 2006e), y la UPZ52 – La Flora, 
adoptada mediente el decreto distrital 400 de 2006 (Alcaldía Mayor de Bogotá 2006j). 
 
Este territorio comprende un área aproximada de 1.201,05 Ha en total, en las que se cuenta 57.322 
predios.  Habitan a su vez aproximadamente 254.763 personas, dividas entre 130.894 mujeres (51% total 
de la población) y 123.869 (48.6% de la pobilación). Cuenta también con un aproximado de 81.357 
hogares, en los cuales en 34.410 (42.3%) la jefatura del hogar se encuentra en cabeza de una mujer, y 
46.947(58,7%)  hogares en los que la jefatura reside en un hombre 

 
III.2.1. Microterritorio: Cable Aereo San Cristobal 
 

Definidas las UPZ que conforman este territorio, se analizaron y conformaron en total 2 poligonos que  
se extienden sobre aproximadamente 450,4 Ha -aproximadamente 38% del territorio (Ver 



 
Mapa 4) concentrando 22.919 lotes evaluados, que contienen 25.670 predios de los cuales 19.822 son de 
uso residencial, agrupando un potencial de beneficio para 71.842 habitantes y 20.341 hogares.  
 

Tabla 7. Caracterización Micro-territorios: Cable Aéreo 

Localidad Polígono Área (Ha) 
# Predios  

Priorizados 
Predios 

Residenciales 
Hogares Población 

CENSAL 

San Cristóbal SCC-1 353,1 19815 16043 58331 16524 

Usme SCC-2 97,3 5855 3779 13511 3817 

Fuente: SDHT (2020) 
 

III.2.2. Escala de Mejoramiento Integral: Cable áreo San Cristobal – Perimetral de Oriente y territorios 
de transición. 

 
La tercera escala, o escala de Mejoramiento Integral se denomino Cable áereo San Crsitobal – Perimetral 
de Oriente comprendiendo sobre extensión 109,08 Ha, siendo la unión de los Micro-territorios SCC- 
Cable Aereo y SCC-3 Villa Rosita y Tihuaque. (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 
 
La selección de este territorio de escala de mejoramiento integral responde a las condiciones y 
oportunidades identificadas en los analisis para vincular acciones de los proyectos de ciudad Cable áero 
San Cristobal y Avenida Perimetral de Oriente, los cuales se configuran en este territorio como un 
impulsor de cambios a nivel de acceso, transporte y conexión con el resto del territorio urbano, así como 
un impulsor de cambios en el espacio público, y en los equipamientos de la zona. 
 
Este territorio cuenta su vez con 10 micro-territorios de transición; 5 con vocción de mejoramiento de 
entornos, y 5 restantes con vocación de Plan Terrazas producto de la indetificación y cruce realizado por 
la CVP que permitío identificar predios potenciales fuera del polígono de escala de mejoramiento integral. 
 

 



 
Mapa 4. Escalas Macro-territorios UPZ y Micro-territorios: Cable Aéreo San Cristóbal 

 

Fuente: SDHT (2020)



 
 

Mapa 5. Escalas de Mejoramiento Integral y Transición: Cable Aéreo San Cristóbal 

 
Fuente: SDHT (2020)



 
 

III.3.  Macro-Territorio UPZ: Usme Urbano-Rural  

 

El tercer territorio a escala UPZ esta ubicado en la localidad de Usme, y se encuentra conformado por 4 
UPZ; 56 – Danubio establecida mediante el decreto 409 de 2005 (Alcaldía Mayor de Bogotá 2005e), 57 
– Gran Yomasa, adoptada mediante el decreto 411 de 2004 (Alcaldía Mayor de Bogotá 2004h), 58 – 
Comuneros, establecida mendiante el decreto 431 de 2004 (Alcaldía Mayor de Bogotá 2004j), y la UPZ 
59 – Alfonso López  del decreto 405 de 2004 (Alcaldía Mayor de Bogotá 2004d). (Ver Mapa 6) 
 
Con un área aproximada de 1.534,07 Ha, y un potencial de 72069 predios este territorio concentra 303.620 
habitantes, divididos entre 155.929 mujeres (51%), y 147.691 hombres  (49%). En el territorio también 
se cuentan un total de 95574 hogares, de los cuales 38.397 o el 40,2% de estos tienen la jefatura del hogar 
en cabeza de una mujer, mientras que en 57.177, o el 59,8% de estos hogares, la jefatura del hogar recae 
en un hombre.  
 

III.3.1. Escala Micro-teritorios: Usme Urbano-Rural 

 

Definidas las UPZ que integran este territorio, y realizado el analisis del deficit urbano ponderado dentro 
de los lotes de este territorio, se seleccionaron un total de 3 poligonos que corresponde a un área total de 
296 Ha -un 19% del área total de las UPZ- concentrando así 20.406 lotes analizados, de los cuales 17.284 
son predios residenciales, teniendo un potencial de 61.797 potenciales ciudadanos beneficiados y 17.417 
hogares. 

Tabla 8 Caracterización Polígonos Micro-Territorios: Usme Urbano-Rural 

Localidad Polígono Área (Ha) 
# Predios  

Priorizados 
Predios 

Residenciales 
Hogares Población 

CENSAL 

Usme UUR-2 210,8 16545 12298 12421 43970 

Usme UUR-3 63,4 4121 3477 3512 12432 

Usme UUR-4 21,7 1829 1509 1524 5395 

Fuente: SDHT (2020) 

 
Estas áreas se encuentra en las UPZ Danubio, Gran Yomasa, y Alfonso López, dado que las condiciones 
de deficit obtenidas en la UPZ Comuneros no permitia viabilizar suficientes áreas en deficit alto, ni 
confugurar áreas con las caracteristicas de tamaño o extensión mínimas 
 
III.3.2. Escala Mejoramiento Integral:Alfosno López y micro-territorios de transición 

 

La escala de Mejormaiento Integral en este territorio se denomino Alfonso López, y se ubica sobre el 

microterritorio denominado UUR-2, contanto así con una etensión de 210,80 Ha que dadas sus 

condiciones de deficit permiten su priorización para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad 

y entorno, impactanto así un total de 55 barrios. Además, se identificaron un total de 11 micro-territorios 

de transcición; 1 con vocación de habitabilidad, donde actualmente se ejecutan 21 viviendas, con un 

potencial de beneficio de 75 ciudadananos,  5 micro-territorios con vocación de mejoramiento de 

entornos y un restante de 5 micro-territorios de transición con vocación de Plan Terrazas. 



 
Mapa 6. Macro-territorio UPZ Y Micro-territorios: Usme Urbano -Rural 

 
Fuente: SDHT (2020) 



 
 

 
Mapa 7 . Escalas de Mejoramiento Integral y Transición: Alfonso López 

 
Fuente: SDHT (2020) 



 
III.4.  Escala Macro-territorio UPZ: Rafael Uribe Uribe – Tunjuelito 

El cuarto territorio se encuentra conformado por un conjunto 4 UPZ localizadas en dos localidades, 3 
de estas pertenecientes a la localidad de Rafael Uribe Uribe, las cuales son: 53 – Marco Fidel Suarez, 54 
Marruecos, y 55 Diana Turbay, adoptadas mediante los decretos distritales 406 de 2004 (Alcaldía Mayor 
de Bogotá 2004e), y los decretos 216 y 218 de 2005 (Alcaldía Mayor de Bogotá 2005a, 2005c) 
respectivamente. La restante UPZ, hace parte de la localidad de Tunjuelito, y fue seleccionada por su 
relación funcional y proximidad con las 3 UPZ mencionadas de la localidad de Rafael Uribe Uribe, esta 
es la UPZ 62 – Tunjuelito, la cual fue reglamentada mediante el decreto 072 de 2006 (Alcaldía Mayor de 
Bogotá 2006a),  
 
Este territorio se extiende sobre un área aproximada de 1.086,11Ha, agrupando un total de 55.232 
predios. En este territorio se registra un total de 251.865 habitantes, de los cuales el 51,56%, es decir, 
129.856 son mujeres, mientras que los hombres representan el 48,44% de la población, con un total de 
122.009. 

 
III.4.1. Escala Micro-territorios:  Rafael Uribe -Tunjuelito 

 
Realizados y establecidos los deficit urbanos ponderados para este territorio, se establecieron 3 polígonos 
o áreas (Ver Mapa 8) los cuales se encuentran dentro de la localidad Rafael Uribe Uribe quedando excluida 
así, por sus condiciones bajas de deficit identificadas la UPZ 62- Tunjuelito. 
 
Esto tres poligonos representa un 12% total del área del territorio, con una extensión de 
aproximadamente 130,5 Ha, agrupando un total de 24 barrios en los cuales se encuentra 9956 lotes 
priorizados de los cuales 8439 son predio residenciales, contando así con un potencial de ciudadanos 
beneficiados de 31.193 y 9114 hogares. 
 

Tabla 9. Caracterización Escala Micro-territorios:  Rafael Uribe - Tunjuelito 

Localidad Polígono Área (Ha) 
# Predios  

Priorizados 
Predios 

Residenciales 
Hogares Población 

CENSAL 

Rafael Uribe 
Uribe 

RUT-1 52,3 
3962 3622 3911 12984 

Rafael Uribe 
Uribe 

RUT-2 36,9 
2934 2401 

2593 
9076 

Rafael Uribe 
Uribe 

RUT-3 41,5 
3060 2416 

2609 
9132 

Fuente: SDHT (2020) 

 
III.4.2. Escala Mejoramiento Integral: Colinas – El Portal y micro-territorios de transición 

 

El Territorio Priorizado de Mejoramiento Integral Colinas – El Portal, es la adición del Micro-territorio 

(RUT-1) El Portal y el otro Micro-territorio (RUT-3) Colinas Rió de Janeiro, el cual es el polígono con 

mayor déficit alto y medio acumulado. El territorio tiene una extensión de 93,76 Hectáreas, con un total 

de 25 barrios. 

 
Este territorio cuenta con 8 micro-territorios de transición: 1 presenta vocación de habitabilidad. También 

cuenta con 5 micro-territorios de transición en Plan Terrazas, y 5 restante para el Mejoramiento de 

Entornos. 



 
 

Mapa 8. Territorio UPZ y Polígonos Intermedios: Rafael Uribe - Tunjuelito 

 
Fuente: SDHT (2020



 
 Mapa 9 Escalas de Mejoramiento Integral y Transición: Colinas y El Portal 

 
Fuente: SDHT (2020) 

 



 
III.5.  Escala Macro-territorio UPZ – Límite urbano-rural Ciudad Bolívar-Soacha 

El quinto macro-territorio se encuentra localizado en la localidad de Ciudad Bolivar, y agrupa un total de 
5 UPZ tipo 1 las cuales son: 67- Lucero y 68 - El Tesoro adoptadas mediante los decretos 439 y 440 de 
2004 (Alcaldía Mayor de Bogotá 2004k, 2004l), 66 - San Francisco establecida en el decreto 415 de 2005 
(Alcaldía Mayor de Bogotá 2005f), y las UPZ 69 -  Ismael Perdomo, y, 70 –  Jerusalén, establecidas en 
2006 a través de los decretos (Alcaldía Mayor de Bogotá 2006c, 2006b)  
 
Este territorio tiene una extensión aproximada de 2.073,22 Ha, donde se ubican 115289 predios. También 
se registra un total de 491451 habitantes, divididos en 250826 mujeres, que representan el 51,04 de 
la población, y 240.625 hombres que representa 48,96% .  
 

III.5.1. Escala Micro-territorios: Límite urbano-rural Ciudad Bolivar-Soacha 

 
Conformado los territorios de escala superior, junto con el analisis de la territorialización del deficit 
urbano, se indentificaron y conformaron un total de 7 poligonos o áreas de escala micro.territorios 
representando un área total de 565,3 Ha, o 27% del área total del territorio, donde se ubican un total de 
59 barrios, con 41995 predios priorizados de los cuales 29324 predios son residenciales, con un potencial 
de ciudadanos beneficados de 104986 y 29910 hogares. 
 

Tabla 10 Caracterización Polígonos Intermedios: Limite Urbano Rural Ciudad Bolívar-Soacha 

Localidad Polígono Área (Ha) 
# Predios  

Priorizados 
Predios 

Residenciales 
Hogares Población 

CENSAL 

Ciudad Bolívar CBBU-1 157,2 10031 7738 7892 27704 

Ciudad Bolívar CBBU-2 61,2 5366 3947 4025 14131 

Ciudad Bolívar CBBU-3 42,6 2623 2196 2239 7862 

Ciudad Bolívar CBBU-4 105,5 7463 6662 6795 23851 

Ciudad Bolívar CBBU-5 66,6 4223 125 127,5 448 

Ciudad Bolívar CBBU-6 75,8 7241 4411 4499 15792 

Ciudad Bolívar CBBU-7 45,6 3890 3491 3560 12498 

Ciudad Bolívar CBBU-8 8,1 1014 618 630 2213 

Ciudad Bolívar CBBU-9 2,6 144 136 139 487 

Fuente: SDHT (2020) 

 

III.5.2.  Escala Mejoramiento Integral: Conurbación Ciudad Bolívar – Soacha y micro-territorios de 
transición 

 

El Territorio Priorizado de Mejoramiento Integral tiene una extensión de 193,33 Hectáreas que agrupan 
33 barrios, siendo la adición de los micro-territorios: (CBBU-7) sector Cerrito y Casa Loma, (CBBU-2) 
que cuentan con estudios y diseños de vías y espacio público, y los Micro-territorios (CBBU-6) sector 
Caracolí, (CBBU-8) el barrio Espino I Sector y el (CBBU-9) sector Santa Rosa.  
 
 
A su vez, la información analizada permitió la identificación de 11 micro-territorios de transición; 1 con 
vocación de habitabilidad, 2 vocación de Mejoramiento de Entornos, y un total de 8 micro-territorios de 
transición con vocación de Plan Terrazas. 



 
Mapa 10. Territorio UPZ y Polígonos Intermedios: Límite Urbano-Rural Ciudad Bolívar - Soacha 

 
Fuente: SDHT (2020)



 
 

Mapa 11 Escalas de Mejoramiento Integral y Transición: Conurbación Ciudad Bolívar - Soacha  

 
Fuente: SDHT (2020) 



 
 

III.6.  Territorio Escala: Limite urbano Bosa – Kennedy – Soacha 

El sexto territorio se ecneutra conformado por 5 UPZ de las localidades de Kennedy y Bosa, las cuales 
son respectivamente las UPZ 80 – Corabastos, 81 – Gran Brilatlia, y 82 – Patio Bonito, establecidas 
mediante los decretos 263 de 2010, 217 de 2005, y 398 de 2004 respectivamente (Alcaldía Mayor de 
Bogotá 2004b, 2005b, 2010). Mientras que por parte de la localidad de Bosa, hacen parte de este territorio 
las UPZ 84 – Bosa Occidental y 85 – Bosa Central, las cuales fueron adoptadas mediante los decretos 
408 de 2004 y 313 de 2005 (Alcaldía Mayor de Bogotá 2004g, 2005d) (Ver Mapa 12) 
 

Así, el territorio Límie Urbano  Kennedy – Bosa – Soacha tiene una extensión aproximada de 1.826,79 
Ha, y se encuentra integrado por un total de 133.027 predios. En este territorio se registra un total de 
667239 habitantes, divididos 341488 mujeres, lo que representa un total de 51,18% del total de la 
población, mientras que los hombres representan un 48,82% del total de la población, con 325751 
registros. 

 
III.6.1. Escala Micro-territorios: Límite Urbanos Bosa-Kennedy-Soacha 

 
Establecidas los territorios de escala UPZ se conformaron un total de 6 poligonos que agrupan de 24.324 
lotes analizados, que concentraban un total de 30.250 predios de los cuales 20.417  predios son 
residenciales extendiendo así sobre un área aproximada de 349,1 Ha, o el 21% del territorio, en donde 
residen 71345 ciudadanos potencialmente beneficiados, 21233 hogares dentro de un total de 59 barrios. 
 

Tabla 11 Caracterización Escala Micro-territorios: Límite Urbano Bosa- Kennedy- Soacha 

Localidad Polígono Área (Ha) 
# Predios  

Priorizados 
Predios 

Residenciales 
Hogares Población 

CENSAL 

Kennedy KB-2 53,3 4588 3304 3436 11545 

Bosa KB-3 5,7 2774 2304 2396 8051 

Kennedy KB-4 96,5 8796 7003 7283 24471 

Kennedy KB-5 27,8 1581 1105 1149 3861 

Bosa KB-6 67,6 5082 1294 1345 4522 

Kennedy KB-7 98,2 7429 5407 5623 18894 

Fuente: SDHT (2020) 

 

 
III.6.2.   Escala Mejoramiento Integral: Conurbación Bosa-Soacha y micro-territorios de transición 

 
El Territorio Priorizado de Mejoramiento Integral Conurbación Bosa – Soacha, es la adición de los 
Micro-territorios con déficit (KB-3) La Primavera Sur y (KB-6) Bosa San Diego, el cual tiene una 
extensión total de 99,10 Hectáreas, y se caracteriza por estar adyacente con el municipio de Soacha, 
Cundinamarca. Adicionalmente, se puede destacar los valores ambientales y paisajísticos que brindan el 
Humedal del Tibanica los cuales se tomaron como un articulador de estas piezas urbanas.  

 
Cabe resaltar que se conformaron un total de 8 micro-territorios de transición, de los cuales 1 cuenta con 
vocación de habitabilidad al presentar 3 viviendas en actual fase de ejecucióm, 2 micro-territorios 
identificados con vocación de mejoramiento de entornos, y 6 con vocación de Plan Terrazas.  



 
Mapa 12. Territorio UPZ y Polígonos Intermedios: Limite urbano Bosa-Kennedy-Soacha 

 
Fuente: SDHT (2020) 



 
Mapa 13 Escalas de Mejoramiento Integral y Transición: Conurbación Bosa - Soacha 

 
Fuente: SDHT (2020) 

 



 
VI.7. Escala Macro-Territorio: Suba – Engativa – Río Bogotá 

El septimo territorio esta ubicado sobre las localidades de Suba y Engativa, y se encuentra conformado 
por un total de 4 UPZ), de las cuales solo una responde a la Localidad de Engativá, UPZ 74 – Engativá, 
mientras que las restantes pertenecen a la localidad de Suba, siendo estas la UPZ 27 – Suba, 28 – El 
Rincon, 71- Tibabuyes , reglamentadas en los decretos 615 de 2006, 399 y 430 de 2004 (Alcaldía Mayor 
de Bogotá 2004c, 2004i, 2006k).  
 
Este territorio cuenta con una extensión de 2.677,00 Ha, donde se ubica un aproximado de 209.746 
predios. Poblacionalmente agrupa un total de 423984 mujeres que representan el 52,11% del total de 
población, mientras que la población hombre contabiliza un total de 389636 representando el 47,89% del 
total de la población, la cual registra así un total de 813.620 habitantes. 
 
VI.7.1. Escala Micro-territorios: Suba – Engativá – Río Bogotá 
 
Establecidos las UPZ que corresponde a este territorio, y una vez analizado la territorialización de su 
deficit urbano, se establecieron de 10 polígonos que representan el 10% del área del territorio con una 
extensión aproximada de 264,6 Ha, donde se encuentran 16497 lotes analizados paa un total de 25369 
predios, de los cuales 14577 son predios residenciales distribuidos en un total de 60 barrios, donde residen 
un potencial de ciudadanos beneficiados que asciende a 325890 y 14869 hogares.  

Tabla 12 Caracterización Polígonos Micro-territorios: Suba - Engativá - Río Bogotá 

Localidad Polígono Área (Ha) 
# Predios  

Priorizados 
Predios 

Residenciales 
Hogares Población 

CENSAL 

Engativá SE-1 16,9 2095 1832 1869 6017 

Engativá SE-2 4,0 325 280 286 920 

Engativá SE-3 21,8 2130 1652 1685 5426 

Engativá SE-4 24,1 1813 1463 1492 4805 

Suba SE-6 39,9 3618 2513 2563 8254 

Suba SE-7 34,3 2909 2365 2412 7768 

Suba SE-8 6,1 410 250 255 821 

Suba SE-9 108,6 10460 2937 2996 9646 

Suba SE-10 9,0 992 832 849 2733 

Suba SE-14 7,2 617 453 462 279501 
Fuente: SDHT (2020) 

 
VI.7.2. Escala Mejoramiento Integral: Tibabuyes – Juan Amarillo 

 

El Territorio Priorizado de Mejoramiento Integral Tibabuyes Juan Amarillo, es la adición de los Micro-

territorios (SE-7) La Carolina, (SE-9), que presentan alto déficit y tienen como principal característica 

estar adyacentes a elementos de la Estructura Ecológica Principal como lo es Humedal Juan Amarillo y 

la ZMPA del Río Bogotá. Además, el micro-territorio (SE-14) Barrio Berlín, el cual tiene actualmente 

estudios y diseños por parte de la CVP.  lado. El territorio tiene una extensión de 150,01 Hectáreas. 

 

Adicionalmente se definieron 11 micro-territorios de transición; 1 con vocación de habitabilidad, 3 se 

identifican con vocación de Mejoramiento de Entornos, y los 7 restantes con vocación de Plan Terrazas.  



 
Mapa 14. Territorio UPZ y Polígonos Intermedios: Suba - Engativá - Río Bogotá 

 
Fuente: SDHT (2020) 



 
 

15 Escalas de Mejoramiento Integral y Transición: Tibabuyes Juan Amarillo 

 
Fuente: SDHT  (2020) 

 



 
VI.8.  Macro-territorio UPZ: Límite Usaquén – Lomitas Calera – San Luis 

 
El último territorio, se encuentra conformado por UPZ pertenecientes a las localidad de Usaquén y 
Chapinero. Así dentro de este territorio se encuentran las UPZ 09 – Verbenal y 11 – San Cristobal Norte, 
reglamentadas mediante los decretos (Alcaldía Mayor de Bogotá 2006h, 2006g), y la UPZ 89 – San Isidro 
Patios, de la localidad de Chapinero. 
 
Este ultimo territorio cuenta con una extensión de 744,08 Ha, donde se ubican un total de 55165 predios. 
El territorio conformado por estas UPZ presenta un total de 186.613 habitantes, con una división entre 
mujeres y hombres del 52,39% o 97759 y 47,61% o 88854 respectivamente cada uno.  
 

VI.8.1.  Micro-territorios Límite Usaquén – Lomitas Calera – San Luis 

 
Definidas las UPz que intgran este último territorio, y una vez realizado su analisis de deficit urbano y la 
expresión geografica de este, se definieron 4 poligonos o áreas de escala intermedia, que cubren un área 
total de 162 Ha, representando así el 22% total del territorio, en donde se encuentran 3391 lotes 
evaluados, que contenian 6895 predios, entre los cuales bajo el uso residencial se contraban 2992 predios, 
teniendo así 10652 ciudadanos potencialmente beneficiados y 3038 hogares.  
 

Tabla 13 Caracterización Micro-territorios: Límite Usaquén - Lomas La Calera - San Luis 

Localidad Polígono Área (Ha) 
# Predios  

Priorizados 
Predios 

Residenciales 
Hogares Población 

CENSAL 

Chapinero CLC-1 113,0 2323 1357 1371 3765 

Usaquén CLC-2 17,4 2879 638 651 1770 

Usaquén CLC-3 29,5 1593,0 931,0 949,6 4941,2 

Usaquén CLC-4 2,1 100 66 67,32 183 
Fuente: SDHT (2020) 

 
 

VI.8.2. Escala de Mejoramiento Integral: Cerros Nororientales 

 

El Territorio Priorizado de Mejoramiento Integral Cerros Nororientales, es la adición de todos los Micro-
territorios (162,03 Hectáreas) definidos dentro del Macro-territorioUPZ, debido que existe tanto la 
oportunidad para intervenir barrios en proceso de legalización, como actuar en barrios que presentan 
agrupación de lotes con déficit alto. Se espera que para este territorio se realice la legalización de los 
barrios que conforman la UPZ San Isidro Patios.  

 



 
Mapa 16. Macro-territorios UPZ y Micro-territorios: Límite Usaquén - Lomitas Calera , a, San Luis. 

 
Fuente: SDHT (2020)



 
Mapa 17 Escalas de Mejoramiento Integral y Transición: Cerros Nororientales 

 
Fuente: SDHT 
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