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Podrá consultar los planos a través del visor o  página o�cial de la SDP, en donde encontrará el Decreto 
POT 555 de 2021, los anexos y su cartografía o�cial en: https://www.sdp.gov.co/micrositios/pot/decre-
to-pot-bogota-2021

Ingrese al visor de planos de la SDP y seleccione el plano 
que desea consultar 1 Indique la dirrección para localizar su predio  en cada 

uno de los planos que desea consultar 2

https://experience.arcgis.com/experience/4e53a81d144e477c95a4c088feecdd3bhttps://www.sdp.gov.co/



https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.htm-
l?id=64ec114c96754844806dae1230590b95

Veri�que en  el Plano CU-5.2.  ó en el visor, el Área de Activi-
dad en la que se localiza el predio. Consultar en el Decreto 
555 de 2021 - Articulos 233 al 243 -”Usos del Suelo permiti-
dos por el Área de Actividad”

Una vez identi�cada el área de actividad en la que se 
localiza el predio, podrá  validar los usos del suelo 
Consultar en el Decreto 555 de 2021 - Articulos 233 al 
243 -”Usos del Suelo permitidos por el Área de Activi-
dad”

43

Se deben veri�car sus condiciones de localización e implant-
ación por área de actividad,  las MU: Acciones de mitigación 
de impactos urbanísticos, y las MA: Acciones de mitigación  
de impactos ambientales ( Consultar en el Decreto 555 de 
2021 - Articulos 243 al 249)

https://www.sdp.gov.co/micrositios/pot/decreto-pot-bogota-2021



Veri�que en  el Plano CU-5.1.  ó en el visor, el Tratamiento 
Urbanistico. Consultar en el Decreto 555 de 2021 - Articulos 
256 al 368 -”Condiciones aplicables a todos los Tratamien-
tos Urbanísticos”  

5
Veri�que en  el Plano CU-3.  ó en el visor, Estructura 
Integradora de Patrimonios, si el predio hace parte del 
patrimonio cultural material, inmaterial o natural en el 
territorio. Consultar en el Decreto 555 de 2021 - 
Articulos 80 al 86 -”Estructura Integradora de Patrimo-
nios - EIP”  

6

https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.htm-
l?id=fb514eb1b6444a488eac059ce3fa�e7

https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.htm-
l?id=a�e793f5d204a3fa61c9b0924634bfb



Veri�que en  el Plano CU-4.4.1.  ó en el visor, Sistema de 
Movilidad  Red del Sistema Transporte Público, si el 
predio hace parte de un  Área de Integracion Multimodal 
AIM. Consultar en el Decreto 555 de 2021 - Articulos 157 
al 166-”Red de Transporte Público  Urbano de Pasajeros”  

Veri�que en  el Plano CG-7.  o en el visor, Actua-
ciones Estratégicas, con el �n de establecer si el 
predio se localiza en alguna de éstas. Consultar en 
el Decreto 555 de 2021 - Articulos 478 al 484-
”Actuaciones Estratégicas”  

87

Los predios que hacen parte de las actuaciones estratégi-
cas podrán desarrollar el índice de contrucción base del 
tratamiento urbanistico. ( Consultar en el Decreto 555 de 
2021 - Articulos 478 al 484)  

https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index-
.html?id=7ba3f8f9dbed4492b509cb7fe0a5585f

https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.htm-
l?id=c1e44a1374ad4262b4303c481fe60372



Veri�que   el Plano CG-7.  ó en el visor, la UPL en la que se 
localiza su predio 9 Veri�que  los  Planos  (CU-5.4.2 a CU-5.4.33), en la UPL 

en la cual se localiza el predio10

https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.htm-
l?id=a85eed681e57460a9773e3f0e40bc84c

Identi�que el código de edi�cabilidad, el cual establece el 
tratamiento urbanistico, la altura en pisos, y la tipología edi�-
catoria. 

Si el predio se encuentra en Tratamiento de Desarrollo, 
consulte el Plano de Rangos de edi�cabilidad  CU-5.4.
( https://www.sdp.gov.co/sites/default/�les/cu-5.4_ran-
gos_de_edi�cabilidad_del_tratamiento_de_desarrollo.pdf )



Veri�que el Anexo 05 “ Manual de Normas Comunes a los 
Tratamientos Urbanisticos”.11

Si el predio se encuentra en Tratamiento de Conser-
vación debe consultar el  y Anexo 06  “Manual de 
Normas Comunes para el Tratamiento de Conserva-
cion”

En el anexo 05 podra encontrar 
normas comunes tales como: 
Altura de las edi�caciones, 
Aislamientos, patios, antejar-
dines, cerramientos 
sudbivisión predial, equi-
pamiento comunal, cesiones 
para espacio público, areas 
afectas al uso  público, estacio-
namientos y condiciones del 
proceso de urbanización o 
reurbanización.

https://www.sdp.gov.co/sites/default/�les/anexo_06_manu-
al_normas_urbanisticas_tratamiento_conservacion.pdf

https://www.sdp.gov.co/sites/default/�les/anexo_05_manu-
al_normas_comunes_a_tratamientos.pdf

En el anexo 06 podrá encontrar 
normas comunes para inmueb-
les de interés cultural del grupo 
arquitectónico en niveles de 
intervención 1, 2 y 3, para los 
predios de nivel de inter-
vención 4 y colindantes con 
bienes de interés cultural y 
normas generales para todos 
los bienes de interés cultural.



https://www.sdp.gov.co/sites/default/�les/anexo_06_manu-
al_normas_urbanisticas_tratamiento_conservacion.pdf

Veri�que en el plano  CG-3.2 , si el predio se localiza en Estructura Ecológica Principal 
Consultar en el Decreto 555 de 2021 - Articulos 104 al 116 

Veri�que los planos CG-3.3.1 al CG-3.3.16, si el predio se encuentra localizado en zonas 
de riego por remoción en masa, inundación o incendios forestales. Consultar en el De-
creto 555 de 2021 - Articulos 104 al 116 

Recomendaciones generales
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