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1. CONTEXTO POLÍTICAS PÚBLICAS
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DEFINICIÓN POLÍTICAS PÚBLICAS

• Proceso de planeación que 

define una visión de largo plazo 

que sobrepasa los periodos de 

administración de los gobiernos.

• Orienta el proceso de cambio 

frente a realidades sociales 
relevantes.

• Proceso de concertación 

intersectorial y co-creación, en el 

que participa la administración 

distrital, la ciudadanía, la 

sociedad civil, los gremios, la 

academia.

(SDP, Guía para la formulación e implementación de 

políticas públicas del Distrito, 2017. p 3)
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ENFOQUES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Territorial

Derechos 

humanos

Género Poblacional-

diferencial

Ambiental

• Igualdad

• Equidad

• Equidad o igualdad de 
oportunidades

• Antipobreza

• Empoderamiento

• Transversalidad de 

género

• Grupos Étnicos

• Grupos Etarios

• Identidades de género

• Orientaciones sexuales

• Situación o condición

• Jurisdicción

• Segregación socio 

espacial

• Ciudad urbana y 
ciudad rural

• Ciudad-región

• Ciudad-región global

• Calidad ambiental

• Ecoeficiencia

• Armonía socioambiental
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CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
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RELACIÓN POLÍTICAS PÚBLICAS CON INSTRUMENTOS DE 
PLANEACIÓN

POLÍTICA PÚBLICA
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2. INVENTARIO POLÍTICAS PÚBLICAS 
DISTRITALES
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INVENTARIO POLÍTICAS PÚBLICAS DISTRITALES

Territorial

Derechos 

humanos

Género Poblacional-

diferencial

Ambiental

49

38

7 Ambiental

6 Gobierno

5 Desarrollo Económico

4 Salud

3 Gestión Pública

3 Movilidad 

3 Cultura 

2 Planeación 

2 Seguridad 

2 Mujer 

1 Hábitat 

Sectoriales 11

4 Gobierno

6 Integración Social

1 Educación

Poblacionales 
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POLÍTICAS PÚBLICAS SECTORIALES
•Producción y consumo 
Sostenible para Bogotá 
D.C.

•Humedales del Distrito 
Capital.

•Manejo de suelo de 
protección en el D.C

•Gestión de la Conservación 
de la Biodiversidad en el 
Distrito Capital.

•Educación Ambiental

•Ruralidad del Distrito 
Capital

•Protección y Bienestar 
Animal

Ambiental

•Espacio Público

•Participación Incidente 
para el Distrito Capital

•Lucha contra la trata de 
personas

•Libertades Fundamentales 
de Religión, Culto y 
Conciencia

•Participación y 
Convivencia en Propiedad 
Horizontal

•Derechos Humanos

Gobierno

•Productividad, 
Competitividad y Desarrollo 
Socioeconómico de 
Bogotá D.C. 

•Trabajo decente y digno 
de Bogotá D.C

•Turismo para Bogotá, D.C. y 
su zona de influencia 
Región Capital

•Seguridad Alimentaria y
Nutricional para Bogotá, 
Distrito Capital. 

•Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

Desarrollo 
Económico

•Salud Mental

•Salud Ambiental para 
Bogotá, D.C.

•Salud Oral de Bogotá. D.C
Con participación social

•Salud y calidad de vida de 
los trabajadores y 
trabajadoras de Bogotá.

Salud

•Gestión Integral del Talento 
Humano

•Servicio a la Ciudadanía en 
la ciudad de Bogotá D.C

•Transparencia, integridad y 
no tolerancia con la 
corrupción en Bogotá

Gestión 
Pública

•Bicicleta para el Distrito 
Capital

•Ecoconducción

•Movilidad Eléctrica

Movilidad

•Deporte, Recreación, 
Actividad Física, Parques y 
Escenarios para Bogotá.

•Economía Cultural y 
Creativa.

•Cultura Ciudadana

Cultura

•Ecourbanismo y 
Construcción Sostenible de 
Bogotá, Distrito Capital

•Garantía plena de los 
derechos de las personas 
lesbianas, gay, bisexuales y 
transgeneristas - LGBT - y 
sobre identidades de 
género y orientaciones 
sexuales en el Distrito 
Capital, y se dictan otras 
disposiciones

Planeación

•Convivencia y Seguridad 
Ciudadana

•Prevención y Atención del 
Consumo y la Prevención 
de la Vinculación a la 
Oferta de Sustancias 
Psicoactivas en Bogotá, 
D.C

Seguridad

•Mujeres y equidad de 
género en el Distrito Capital

•Actividades sexuales 
pagadas de Bogotá D.C

Mujer

•Gestión Integral del Sector 
Hábitat

Hábitat

7 6 5 4 3 3

3 2 2 2 1
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POLÍTICAS PÚBLICAS POBLACIONALES

Gobierno

•Para los pueblos indígenas 
de Bogotá D.C

•Para el Reconocimiento de 
la Diversidad Cultural y la 
Garantía de los Derechos 
de los Afrodescendientes. 

•Para el reconocimiento de 
la diversidad cultural, 
garantía, protección y el 
restablecimiento de los 
derechos de la población 
raizal en Bogotá

•Para el grupo étnico Rrom o 
Gitano en el Distrito Capital.

Integración Social

•Juventud para Bogotá D.C. 

•Para las Familias de Bogotá, 
D. C. 

•Infancia y Adolescencia de 
Bogotá D.C. 

•Para el Envejecimiento y la 
Vejez en el D.C. 

•Para el Fenómeno de la 
Habitabilidad en Calle

•Para la Adultez en la D.C

Educación

•Discapacidad para el 
Distrito Capital.

4 6 1
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP EN POLÍTICAS PÚBLICAS DISTRITALES

SECTOR
ENTIDAD LÍDER DE 

POLÍTICA PÚBLICA
POLÍTICA

CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

RESPONSABLE CORRESPONSABLE PARTICIPA

Ambiente
Secretaría Distrital de 

Ambiente

Política de Producción y consumo Sostenible para Bogotá D.C. X X

Política de Humedales del Distrito Capital. X X

Política para el manejo de suelo de protección en el D.C X X

Política Pública para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad en el Distrito Capital. X

Política Pública Distrital de Educación Ambiental X X

Política Pública de Ruralidad del Distrito Capital X

Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal 2014-2038 X

Gestión 

Pública
Secretaría General

Política Pública de Gestion Integral del Talento Humano X

Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C X

Política Pública de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción en Bogotá X

Movilidad
Secretaría Distrital de 

Movilidad
Politica Publica de la Bicicleta para el Distrito Capital X

Mujeres
Secretaría Distrital de la 

Mujer
Política Pública de mujeres y equidad de género en el Distrito Capital X

Planeación
Secretaría Distrital de 

Planeación
Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible de Bogotá, Distrito Capital 2014-2024. X

Seguridad

Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia 

y Justicia

Política Pública de Prevención y Atención del Consumo y la Prevención de la Vinculación a la Oferta de

Sustancias Psicoactivas en Bogotá, D.C 2011- 2021
X

Desarrollo 

Económico

Secretaría Distrital de 

Desarrollo Económico 

Política pública de trabajo decente y digno de Bogota D.C X

Política Distrital de Turismo para Bogotá, D.C. y su zona de influencia Región Capital X

Política Pública de Seguridad Alimentaria y

Nutricional para Bogotá, Distrito Capital.
X

Salud
Secretaría Distrital de 

Salud

Política Distrital de Salud Mental 2015- 2025 X

Política Distrital de Salud Ambiental para Bogotá, D.C. 2011- 2023. X

Política Pública de Salud Oral de Bogotá. D.C Con participación social para el decenio 2011-2021 X

Política de salud y calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras de Bogotá. X

Gobierno
Secretaría Distrital de 

Gobierno
Política Pública Integral de Derechos Humanos X

Cultura

Secretaría Distrital de 

Cultura, Recreación y 

Deporte

Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenarios para Bogotá. X
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2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS SECTORIALES
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AMBIENTAL
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POLÍTICA DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 

SOSTENIBLE PARA BOGOTÁ D.C. 
2020-2030
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CONTEXTO

Sector líder Ambiente

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Ambiente

Adopción N/D

Etapa Formulación

Instancia 

coordinación

Comisión 

Intersectorial 

para la 

sostenibilidad, 

la protección 

ambiental, el 

ecourbanismo

y la ruralidad 

del D.C. -

CISPAER-

Estado plan 

de acción

No tiene hasta 

que avance en 

la fase de 

formulación

1. Implementar programas que 

promuevan la adopción de hábitos 

culturales sostenibles a través de la 

educación, sensibilización y dinamización 

del mercado.

Promover modalidades y 

patrones de producción 

y consumo sostenible, 

mediante la adopción de 

un enfoque sistémico, 

para el mejoramiento de 

la calidad de vida en 

Bogotá D.C.

Objetivo general1
Objetivos específicos3
Resultados6
Productos20
Indicador de resultado1
Indicador de producto1
Alcances 3
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OBJETIVOS, RESULTADOS Y PRODUCTOS

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Resultados Productos 

Promover 

modalidades y 

patrones de 

producción y 

consumo 

sostenible, 

mediante la 

adopción de un 

enfoque 

sistémico, para 

el mejoramiento 

de la calidad 

de vida en 

Bogotá D.C.

1. Implementar 

programas que 

promuevan la 

adopción de hábitos 

culturales sostenibles a 

través de la educación, 

sensibilización y 

dinamización del 

mercado.

1.1. Incorporación de estilos de vida 

sostenible en la población de 

Bogotá.

1.1.1. Plan de comunicación para sensibilización y promoción de estilos de vida sostenibles.

1.1.2. Programas de formación con la inclusión de enfoques de estilos de vida sostenibles en el sector educativo.

1.1.3. Programas de apoyo a los colectivos de consumidores sostenibles.

1.2. Dinamización del mercado de 

bienes y servicios sostenibles

1.2.1. Programa de fortalecimiento a proveedores para participar en los procesos de compras sostenibles.

1.2.2. Aumento de bienes y servicios sostenibles a través de la ventanilla de negocios verdes.

1.2.3. Estrategia de etiquetado de responsabilidad ambiental en los productos.

2. Fomentar la 

aplicación del ciclo de 

vida de productos y 

servicios y desarrollo de 

la Economía Circular.

2.1. Aumento en el 

Aprovechamiento y valorización de 

subproductos y residuos.

2.1.1. Estrategia de simbiosis industrial para valorización de subproductos.

2.1.2. Esquema de reciclaje en Bogotá.

2.1.3. Estrategia para la disminución del desperdicio de alimentos.

2.1.4. Programa de manejo RCD.

2.2. Transición de modelos de 

negocio, de flujo lineal a flujo 

circular.

2.2.1. Programa de gestión ambiental empresarial (Producción limpia, eficiencia de uso de recursos, energías alternativas).

2.2.2. Convenios o acuerdos que fortalezcan y dinamicen los encadenamientos productivos para la sostenibilidad territorial.

2.2.3 Sistema virtual público de información sobre producción y consumo sostenible de Bogotá.

3. Fortalecer la 

capacidad institucional 

mediante la 

integración de actores, 

expedición de 

normativa y 

disponibilidad de 

recursos para la gestión 

de la producción y el 

consumo sostenible.

3.1.  Consolidación de capacidades 

institucionales y del recurso humano.

3.1.1. Diagnóstico y programa de mejoramiento de la capacidad institucional en recursos técnicos, financieros, humanos y de infraestructura
para la PyCS.

3.1.2. Programas formales e informales de educación y capacitación en producción y consumo sostenible de bajo costo, cursos cortos y
seminarios para PyME y población de escasos recursos.

3.1.3. Oferta de Servicios de desarrollo empresarial para el uso intensivo y el aprovechamiento del conocimiento, investigación, desarrollo, la
tecnología e innovación para la producción y el consumo sostenible.

3.1.4. Instrumentos económicos y normativos direccionados por actor y sector para la promoción de la producción y el consumo sostenible.

3.2. Articulación de los actores 

institucionales, empresariales y 

comunitarios relacionado con la 

producción y el consumo 

sostenibles.

3.2.1. Red de producción y consumo sostenible.

3.2.2. Bolsa de proyectos de economía circular.

3.2.3. Convenios o alianzas o acuerdos entre el sector académico, empresarial e institucional para generar innovación y transferencia de
tecnología ambientalmente sostenible.
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

• Suministrar resultados del

indicador Índice de

consumo por usuario

facturado ICUF

• Suministrar avances del

Programa de Uso Eficiente y

Ahorro del Agua

Responsable

2.2. Transición 

de modelos 

de negocio, 

de flujo lineal 

a flujo circular.

2. Fomentar la 

aplicación del ciclo 

de vida de 

productos y servicios 

y desarrollo de la 

Economía Circular.

Corresponsable

Objetivo Resultado Indicador de resultado

INDICADOR 

DE 

RESULTADO

FÓRMULA 

DEL 

INDICADOR

LÍNEA 

BASE

AÑO 

LÍNEA 

BASE

META

Generación

de energía

renovable

Kwh de

energía

generada

40.027.248 2018 40.043.248

INDICADOR DE 

PRODUCTO

FÓRMULA DEL 

INDICADOR

LÍNEA 

BASE

AÑO 

LÍNEA 

BASE

META

Cantidad de

proyectos

implementados

Sumatoria de: PCH's

+ Paneles Solares +

Otros Proyectos de

generación de

energía renovable

4 2019 18

Indicador de producto

1.1. 

Incorporación 

de estilos de 

vida sostenible 

en la población 

de Bogotá.

1. Implementar programas 

que promuevan la 

adopción de hábitos 

culturales sostenibles a 

través de la educación, 

sensibilización y 

dinamización del mercado.

Objetivo Resultado Alcance

• Contar con el

informe de

sostenibilidad anual

que evidencia la

contribución de la

Empresa con la

responsabilidad

social empresarial

2.2. Transición 

de modelos de 

negocio, de 

flujo lineal a 

flujo circular.

2. Fomentar la 

aplicación del 

ciclo de vida de 

productos y 

servicios y 

desarrollo de la 

Economía Circular

Objetivo Resultado Alcance
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POLÍTICA DE HUMEDALES DEL DISTRITO 

CAPITAL

2007
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CONTEXTO

Sector líder Ambiente

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Ambiente

Adopción
Decreto 624 de 

2007

Etapa Implementación

Instancia 

coordinación

Mesa de 

Humedales -

Comisión 

Intersectorial 

para la 

sostenibilidad, 

la protección 

ambiental, el 

ecourbanismo y 

la ruralidad del 

D.C. -CISPAER-

Estado plan 

de acción
Actualización

Conservar los ecosistemas de 
humedal por el valor intrínseco 
de la vida que sustentan, y los
bienes y servicios que ofrecen, 

siendo todo ello 
imprescindible para el 

desarrollo sustentable de la 

ciudad y la región.

Objetivo general1
Objetivos específicos6
Resultados14
Productos41
Responsabilidades 

EAAB-ESP7
Corresponsabilidades 

EAAB-ESP19 

3. Recuperar los 
atributos y las 

dinámicas de los 
ecosistemas de 

humedal, teniendo en 
cuenta los demás 

objetivos y principios de 
la Política Distrital.

4. Conservar la estructura y 
función de los ecosistemas de 

humedal, con especial 
atención a su diversidad 

biológica.

6. Orientar y promover 
el uso público de los 

valores, atributos, 
funciones y, en 
particular, de la 

diversidad biológica de 
los humedales 
atendiendo las 
prioridades de 
conservación y 
recuperación.
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OBJETIVOS, RESULTADOS Y PRODUCTOS

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Resultados Productos 

Conservar los 
ecosistemas de 
humedal por el 

valor intrínseco de 
la vida que 

sustentan, y los
bienes y servicios 

que ofrecen, 

siendo todo ello 
imprescindible 

para el desarrollo 
sustentable de la 

ciudad y la región.

1. Reconocer, generar y 
socializar diferentes formas 
de conocimiento sobre los 
humedales, como soporte 
del desarrollo cultural, el 

disfrute de los ecosistemas, 
el diálogo y la toma de 
decisiones frente a la 

conservación y la 
sostenibilidad social

1.1. Entidades y ciudadanía con conocimiento 
detallado sobre los humedales 

1.1.1 Programa interinstitucional y comunitario de investigaciones sobre los humedales del D.C.

1.2. Variables de monitoreo con dato y línea 
base obtenidos en los humedales y sus 

cuencas aferentes

1.2.1 Programa de monitoreo de biodiversidad, fisicoquímico, microbiológico, hidrobiológico, de caudal para los humedales del D.C. 
con participación comunitaria

1.3. Aumento del conocimiento de los 
ciudadanos  frente a la funcionalidad de los 

humedales

1.3.1. Estrategia de Aulas Ambientales para los humedales

1.3.2. Programa de comunicación y socialización de los humedales del D.C.

2. Reconocer, articular, 
regular, promover y 

defender las relaciones 
entre la sociedad y los 

ecosistemas de humedal, 
de tal manera que 

contribuyan a la 
conservación de éstos.

2.1. Apropiación ciudadana para la 
conservación de los humedales 

2.1.1. Agenda Distrital de encuentros de intercambio de experiencias, creación de espacios y diálogo de saberes

2.1.2 Acciones de promoción de hábitos de vida saludable en relación con los humedales 

2.1.3. Mesas territoriales con participación interinstitucional y comunitaria en cada uno  de los humedales del distrito a partir de las 
administraciones de los humedales

2.1.4. Mesa de Humedales del Distrito Capital

2.1.5. Conformación y puesta en marcha del Comité Regional de Humedales de sitio Ramsar

2.1.6.  Proyectos empresariales para la educación, comunicación, participación, recuperación y protección de los ecosistemas de 
humedal basados en directrices para su ejecución

3. Recuperar los atributos y 
las dinámicas de los 

ecosistemas de humedal, 
teniendo en cuenta los 

demás objetivos y principios 
de la Política Distrital.

3.1. Registro del número de individuos por 
especie y del número de especies, con énfasis 

en las de importancia ecológica

3.1.1. Proyectos de reconformación hidrogeomorfológica para la creación del hábitat acuático en los humedales

3.1.2. Programa de restauración y revegetalización (para la creación de hábitats complementarios en los humedales) basado en el 
Protocolo para la recuperación y rehabilitación ecológica de los humedales del D.C

3.1.3. Plan de saneamiento predial en Humedales del D.C

3.1.4. Planes de manejo para las especies focales de fauna y flora

3.2. Hectáreas nuevas de humedal declaradas 3.2.1. Programa de recuperación y protección de los humedales no declarados ubicados en el suelo urbano y rural.

3.3. Generación de conectividad a nivel local 
y regional

3.3.1. Programa de conectividad biológica con los humedales a nivel local y regional

3.3.2. Conformación de ecosistemas de humedal artificiales, como alternativa para la rehabilitación del valle aluvial del Río Bogotá
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OBJETIVOS, RESULTADOS Y PRODUCTOS

Objetivo 
General

Objetivos Específicos Resultados Productos 

Conservar los ecosistemas 
de humedal por el valor 
intrínseco de la vida que 

sustentan, y los
bienes y servicios que 

ofrecen, siendo todo ello 
imprescindible para el 

desarrollo sustentable de la 
ciudad y la región.

4. Conservar la estructura y función de 
los ecosistemas de humedal, con 
especial atención a su diversidad 

biológica.

4.1. Mejoramiento de la estructura y función 
de los humedales 

4.1.1. Lineamientos técnicos y protocolos para la evaluación de proyectos, obras y actividades que afecten los humedales

4.1.2. Esquema de compensación para humedales del D.C.

4.1.3. Sistema de seguimiento y alerta temprana para el control de agentes tensionantes de los humedales del Distrito Capital

4.1.4. Construcción de  cerramiento perimetral en malla eslabonada de los humedales.

4.1.5. Actos administrativos notificados y ejecutoriados en los procesos sancionatorios en humedales

5. Adecuar y regular la calidad y 
cantidad de agua de los humedales 

del Distrito Capital, para la protección 
y rehabilitación de procesos ecológicos 

y el cuidado de la salud pública, 
contribuyendo a la estabilidad de los 

ciclos hidrológicos de la ciudad-región.

5.1. Mejoramiento de las condiciones de 
calidad del agua de los humedales

5.1.1. Programa de identificación y corrección de conexiones erradas en humedales

5.1.2. Sistemas integrados de descontaminación de los humedales 

5.1.3. Plan de implementación de alternativas tecnológicas y de infraestructura en la red pluvial de la ciudad para armonizar la

función de regulación hídrica de los humedales

5.2. Humedales sin déficit hídrico 5.2.1. Sistemas de conducción de caudal ecológico para cada humedal

6. Orientar y promover el uso público 
de los valores, atributos, funciones y, en 

particular, de la diversidad biológica 
de los humedales atendiendo las 

prioridades de conservación y 
recuperación.

6.1. Aumento de la infraestructura para la 
promoción del uso público de los valores, 
atributos, funciones y, en particular, de la 

diversidad biológica de los humedales

6.1.1. Adecuación de senderos ecológicos

6.1.2. Adecuación de Miradores

6.1.3. Construcción del área de administración con criterios ecológicos

6.2. Fortalecimiento de la gestión sobre los 
humedales 

6.2.1. Modelo público  de gestión integral de Humedales 

6.2.2. Esquema distrital de seguridad y vigilancia permanente para humedales en articulación con el Modelo público de gestión

integral de humedales

6.2.3. Sistema de Seguimiento a la implementación de la Política

6.2.4. Plan de financiación de la Política de Humedales

6.2.5. Plan interinstitucional para la  resolución jurídica de conflictos ambientales actuales y futuros de los humedales en cuanto a su 

uso manejo y conservación como áreas protegidas. 

6.3. Priorización de la conservación y uso 
racional de los humedales en los procesos de 

planificación territorial

6.3.1. Recategorización de Humedales (Disposiciones POT)

6.3.2. Propuesta de modificación de las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital en lo correspondiente al 

suelo de protección rural, urbano y de expansión en relación a los humedales

6.3.3.  Lineamientos científico-técnicos generales para la delimitación de áreas de humedal del Distrito Capital 

6.4. Priorización de la conservación y uso 
racional de los humedales en los instrumentos 

de planeación ambiental

6.4.1. Planes de Manejo Ambiental para los humedales del Distrito Capital 

6.4.2. Planes de Manejo del patrimonio arqueológico y cultural 

6.4.3. Plan de Manejo Ambiental del Complejo de humedales Ramsar

6.4.4. Programa de gestión del riesgo en Humedales del D.C.
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Responsable

3. Recuperar los atributos 

y las dinámicas de los 

ecosistemas de 

humedal, teniendo en 

cuenta los demás 

objetivos y principios de 

la Política Distrital.

Objetivo 

3.1. Registro del 

número de individuos 

por especie y del 

número de especies, 

con énfasis en las de 

importancia 

ecológica

3.1.1. Proyectos de reconformación hidrogeomorfológica

para la creación del hábitat acuático en los humedales

3.1.3. Plan de saneamiento predial en Humedales del D.C

Resultado Producto 

4.1.4. Construcción de cerramiento perimetral en malla

eslabonada de los humedales.

4. Conservar la 

estructura y función de 

los ecosistemas de 

humedal, con especial 

atención a su 

diversidad biológica.

4.1. Mejoramiento de 

la estructura y 

función de los 

humedales 
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Responsable

5. Adecuar y regular la 

calidad y cantidad de 

agua de los humedales 

del Distrito Capital, 

para la protección y 

rehabilitación de 

procesos ecológicos y 

el cuidado de la salud 

pública, contribuyendo 

a la estabilidad de los 

ciclos hidrológicos de 

la ciudad-región.

Objetivo 

5.1. Mejoramiento de 

las condiciones de 

calidad del agua de 

los humedales

5.1.1. Programa de identificación y corrección de

conexiones erradas en humedales

5.1.2. Sistemas integrados de descontaminación de los

humedales

Resultado Producto 

5.1.3. Plan de implementación de alternativas tecnológicas

y de infraestructura en la red pluvial de la ciudad para

armonizar la función de regulación hídrica de los humedales

5.2. Humedales sin 

déficit hídrico

5.2.1. Sistemas de conducción de caudal ecológico para

cada humedal
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Corresponsable

1. Reconocer, generar 

y socializar diferentes 

formas de 

conocimiento sobre los 

humedales, como 

soporte del desarrollo 

cultural, el disfrute de 

los ecosistemas, el 

diálogo y la toma de 

decisiones frente a la 

conservación y la 

sostenibilidad social

Objetivo 

1.1. Entidades y 

ciudadanía con 

conocimiento detallado 

sobre los humedales 

1.1.1 Programa interinstitucional y comunitario de

investigaciones sobre los humedales del D.C.

1.2.1 Programa de monitoreo de biodiversidad,

fisicoquímico, microbiológico, hidrobiológico, de caudal

para los humedales del D.C. con participación

comunitaria

Resultado Producto 

1.2. Variables de 

monitoreo con dato y 

línea base obtenidos en 

los humedales y sus 

cuencas aferentes

1.3.1. Estrategia de Aulas Ambientales para los

humedales

1.3. Aumento del 

conocimiento de los 

ciudadanos  frente a la 

funcionalidad de los 

humedales
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Corresponsable

2. Reconocer, articular, 

regular, promover y 

defender las relaciones 

entre la sociedad y los 

ecosistemas de 

humedal, de tal manera 

que contribuyan a la 

conservación de éstos

Objetivo 

2.1. Apropiación 

ciudadana para la 

conservación de los 

humedales 

2.1.1. Agenda Distrital de encuentros de intercambio de

experiencias, creación de espacios y diálogo de saberes

2.1.3. Mesas territoriales con participación interinstitucional y

comunitaria en cada uno de los humedales del distrito a

partir de las administraciones de los humedales

Resultado Producto 

2.1.4. Mesa de Humedales del Distrito Capital

3. Recuperar los atributos 

y las dinámicas de los 

ecosistemas de 

humedal, teniendo en 

cuenta los demás 

objetivos y principios de 

la Política Distrital.

3.1. Registro del 

número de individuos 

por especie y del 

número de especies, 

con énfasis en las de 

importancia 

ecológica

3.3.1. Programa de conectividad biológica con los

humedales a nivel local y regional
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Corresponsable
4. Conservar la 

estructura y función de 

los ecosistemas de 

humedal, con especial 

atención a su 

diversidad biológica.

Objetivo 

4.1. Mejoramiento de 

la estructura y 

función de los 

humedales 

4.1.3. Sistema de seguimiento y alerta temprana para el

control de agentes tensionantes de los humedales del

Distrito Capital

Resultado Producto 

6. Orientar y promover el 

uso público de los 

valores, atributos, 

funciones y, en 

particular, de la 

diversidad biológica de 

los humedales 

atendiendo las 

prioridades de 

conservación y 

recuperación.

6.1. Aumento de la 

infraestructura para 

la promoción del uso 

público de los 

valores, atributos, 

funciones y, en 

particular, de la 

diversidad biológica 

de los humedales

6.1.1. Adecuación de senderos ecológicos
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Corresponsable

Objetivo 

6.2. Fortalecimiento 

de la gestión sobre 

los humedales 

6.2.1. Modelo público de gestión integral de Humedales

Resultado Producto 

6. Orientar y promover 

el uso público de los 

valores, atributos, 

funciones y, en 

particular, de la 

diversidad biológica 

de los humedales 

atendiendo las 

prioridades de 

conservación y 

recuperación.

6.3. Priorización de la 

conservación y uso racional 

de los humedales en los 

procesos de planificación 

territorial

6.2.5. Plan interinstitucional para la resolución jurídica de

conflictos ambientales actuales y futuros de los humedales

en cuanto a su uso manejo y conservación como áreas

protegidas.

6.2.2. Esquema distrital de seguridad y vigilancia

permanente para humedales en articulación con el

Modelo público de gestión integral de humedales

6.2.3. Sistema de Seguimiento a la implementación de la

Política

6.2.4. Plan de financiación de la Política de Humedales

6.3.3. Lineamientos científico-técnicos generales para la

delimitación de áreas de humedal del Distrito Capital
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Corresponsable

Objetivo 

6.4. Priorización de la 

conservación y uso 

racional de los 

humedales en los 

instrumentos de 

planeación 

ambiental

6.4.1. Planes de Manejo Ambiental para los humedales del

Distrito Capital

Resultado Producto 

6. Orientar y promover 

el uso público de los 

valores, atributos, 

funciones y, en 

particular, de la 

diversidad biológica 

de los humedales 

atendiendo las 

prioridades de 

conservación y 

recuperación.

6.4.2. Planes de Manejo del patrimonio arqueológico y

cultural

6.4.4. Programa de gestión del riesgo en Humedales del

D.C.

6.4.3. Plan de Manejo Ambiental del Complejo de

humedales Ramsar



Diapositiva 30

POLÍTICA MANEJO DE SUELO DE 

PROTECCIÓN EN EL D.C
2008
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CONTEXTO

Sector líder Ambiente

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Ambiente

Adopción
Decreto 462 de 

2008

Etapa Revisión

Instancia 

coordinación

Comisión 

Intersectorial 

para la 

sostenibilidad, 

la protección 

ambiental, el 

ecourbanismo y 

la ruralidad del 

D.C. -CISPAER-

Estado plan 

de acción

Depende de la 

decisión del 

sector
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1. Inventario y delimitación: Identificar y mantener un inventario completo de 
los inmuebles en el terreno y en instrumentos públicos de los predios y los 

límites del suelo declarado como de protección.

2. Restricción y orientación del uso: Promover y controlar la adecuada 
ocupación, transformación y uso del suelo de protección en cumplimiento 
de las restricciones al desarrollo reglamentadas para cada categoría de 

suelo.

3. Funcionalidad ecológica: Adelantar el manejo del suelo de protección 
necesario para mantener o restablecer la biodiversidad, la conectividad, los 
procesos ecológicos esenciales y la seguridad frente a amenazas naturales 

en el territorio distrital.

4. Incorporación al desarrollo urbano: Promover la adecuada incorporación 
del suelo de protección en la planificación, el diseño y la realización del 

desarrollo urbano, potenciando el beneficio recíproco entre su conservación 
y la calidad del urbanismo.

5. Visibilidad social y corresponsabilidad: Aumentar la visibilidad social del 
suelo de protección y del papel jugado por entidades, comunidades locales, 
sector privado y particulares en su manejo y promover la apropiación social 

de su defensa y sus beneficios.

6. Predominio del interés general: Promover el predominio del interés general 
por medio de la función social y ecológica de la propiedad privada dentro 

del suelo de protección.

7. Distribución equitativa de cargas y beneficios: Procurar una distribución 
equitativa de cargas y beneficios, resultado de la generación y el manejo del 

suelo de protección.

8. Actualización de normas y procedimientos: Actualizar y mejorar las normas 
y los procedimientos necesarios para asegurar la defensa institucional, 

económica, jurídica y logística del suelo de protección.

Objetivo general1
Objetivos específicos8
Estrategias 2
Líneas de acción10
Acciones 163
Responsabilidades 

EAAB-ESP23
Corresponsabilidades 

EAAB-ESP4
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACCIONES

Objetivo 
General

Estrategias
Líneas de 

acción 
Acciones 

Consolidar la 

gestión sobre el 

suelo de 

protección, 

como parte 

integral del 

ordenamiento 

territorial del 

Distrito Capital 

en todas las 

clases de suelo, 

a las formas más 

convenientes 

para el 

cumplimiento de 

sus funciones, 

asegurando su 

apropiación 

colectiva.

a) Identificación, 

delimitación, 

alinderamiento y 

registro de las 

áreas del suelo 

de

protección.

b) Manejo del 

suelo de 

protección en los 

bordes urbanos.

Inventario, 

caracterización, 

delimitación y 

demarcación del 

suelo de 

protección.

Inventariar, por medio de trabajo de campo y comparado con la información existente en las entidades, todas las zonas de los diversos componentes que constituyen
el suelo de protección. Los resultados del inventario se dispondrán en una base de datos (alfanumérica) georeferenciada sobre la base cartográfica predial oficial. Esta
tarea se adelantará con el apoyo de las Secretarías Distritales de Ambiente, Hábitat, Cultura, Recreación y Deporte, Planeación y la Dirección de Prevención y Atención
de Emergencias - DPAE.
Disponer de la información correspondiente a los predios catalogados como suelo de protección, tanto en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital –
UAECD como en la Secretaría Distrital de Hacienda, para que las entidades y los propietarios de dichos predios cuenten con tal información y las tarifas tributarias sean
consistentes con ella.
Suministrar a las diferentes entidades, en especial a las Alcaldías Locales y a las Curadurías Urbanas, la información actualizada de los predios que cuentan con la
condición de suelo de protección.
Concertar los criterios técnicos y los procedimientos de delimitación, revisión y mantenimiento de las zonas de manejo y preservación ambiental, conjuntamente con la
Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital de Hábitat y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
Adelantar la delimitación, el amojonamiento y la señalización de las rondas hidráulicas y/o las zonas de manejo y preservación ambiental de los cuerpos de agua del
Distrito Capital con el apoyo de las entidades del Sector Ambiente.
Efectuar el mantenimiento del amojonamiento y la señalización de las zonas de manejo y preservación ambiental de los cuerpos de agua.
Constituir, junto con el Jardín Botánico “José Celestino Mutis”, los corredores ecológicos de ronda que contribuyan a consolidar la Estructura Ecológica Principal.
Solicitar ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos el registro de la restricción por suelo de protección, en los folios de matrícula inmobiliaria, de los predios
localizados en los corredores ecológicos de ronda y el Área de Manejo Especial del río Bogotá.
Divulgar los límites de las rondas hidráulicas, las zonas de manejo y preservación ambiental y sus efectos, entre las comunidades vecinas.
Remitir anualmente, a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, la cartografía de los límites de las rondas hidráulicas y/o las zonas de manejo y preservación
ambiental que hayan sido delimitadas.
Alinderar y amojonar las áreas protegidas del orden Distrital, en los casos en que dicha competencia no hubiese sido atribuida a otra autoridad, de acuerdo con la
precisión de límites que se haga en el respectivo Plan de Manejo Ambiental.
Solicitar ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos el registro de la restricción por suelo de protección, en los folios de matrícula inmobiliaria, de los predios
localizados en las áreas protegidas del orden distrital.
Remitir anualmente, a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, la cartografía de límites de las áreas protegidas que hayan sido amojonadas o cuyos límites
hayan sido ajustados, así como los límites de nuevas áreas protegidas declaradas o lo referente a la sustracción de alguna de ellas.
Alinderar y amojonar el suelo de protección por riesgo del Distrito Capital.

Solicitar ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos el registro de la restricción en los folios de matrícula inmobiliaria, de los predios localizados en suelo de
protección por riesgo.
Remitir anualmente, a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, la cartografía de límites de las áreas de alta amenaza y alto riesgo no mitigable que hayan
sido amojonadas o que hayan sido declaradas en dicha anualidad.
Apoyar el fortalecimiento del manejo de la información catastral y cartográfica del suelo de protección en las Alcaldías Locales, de manera que sea una herramienta
básica para la prevención de la ocupación ilegal.
Perfeccionar el catastro de parques metropolitanos y zonales.
Solicitar ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos el registro de la restricción por suelo de protección, en los folios de matrícula inmobiliaria, de los predios
correspondientes a parques urbanos de escala metropolitana y zonal.
Remitir anualmente a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, la cartografía de límites de los parques de escala metropolitana y zonal que sean definidos
en dicha anualidad.
Solicitar ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, el registro de la restricción por suelo de protección en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios
correspondientes a áreas destinadas a la ubicación de infraestructura para la provisión de servicios públicos.
Coordinar la identificación y el establecimiento de los corredores ecológicos de borde.
Organizar la información correspondiente al inventario del suelo de protección y mantenerlo actualizado según los datos que en dicho sentido aporten las entidades.
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACCIONES

Objetivo 
General

Estrategias
Líneas de 

acción 
Acciones 

Consolidar la 

gestión sobre el 

suelo de 

protección, 

como parte 

integral del 

ordenamiento 

territorial del 

Distrito Capital 

en todas las 

clases de suelo, 

a las formas más 

convenientes 

para el 

cumplimiento de 

sus funciones, 

asegurando su 

apropiación 

colectiva.

a) Identificación, 

delimitación, 

alinderamiento y 

registro de las 

áreas del suelo 

de

protección.

b) Manejo del 

suelo de 

protección en los 

bordes urbanos.

Consolidación del 

Sistema de Áreas 

Protegidas del 

Distrito Capital

Formular participativamente los planes de manejo ambiental (PMA).

Implementar los planes de manejo adoptados.

Diseñar e implementar una estrategia de sostenibilidad financiera.

Generar y aplicar incentivos a la conservación.

Participar, de acuerdo con sus competencias, en la ejecución del plan de acción para la implementación del Plan de Manejo Ambiental de la

Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá que elabore la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

Participar en el proceso de identificación y reglamentación de la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Sumapaz, adelantada por la

Unidad Administrativa

Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

Participar en la implementación del Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Sumapaz con la Unidad Administrativa Especial del Sistema de

Parques Nacionales Naturales.

Concertar con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR la declaración de la Reserva Forestal Regional del Norte y otras áreas

que la Corporación determine declarar en territorio del Distrito Capital.

Aplicar el Protocolo Distrital de Restauración Ecológica en las áreas protegidas.

Desarrollar las bases jurídicas y técnicas y del Protocolo Distrital de Recuperación Morfológica y Ambiental para áreas afectadas por la minería que se

encuentren en las áreas protegidas del orden distrital.

Desarrollar el Protocolo Distrital de Restauración Ecológica de Humedales a partir de los lineamientos existentes y de la Política Distrital de Humedales.

Desarrollar las guías de restauración ecológica para el tratamiento de zonas geoinestables en ladera (ocupadas o no) y para áreas afectadas por el

fuego.

Desarrollar la guía técnica para la armonización paisajística y ambiental de infraestructura y edificaciones dentro o vecinas a áreas protegidas

distritales.

Desarrollar la guía técnica, diseño y manejo para la habilitación y operación del espacio público dentro de las áreas protegidas del nivel distrital.

Implementar la guía técnica de armonización.

Implementar la guía técnica de espacio público en áreas protegidas.

Adquirir predios dentro de las áreas protegidas en territorio distrital conforme a los criterios de priorización que se definan para ello.

Implementar el Protocolo Distrital de Restauración Ecológica de Humedales.

Adquirir predios dentro de las áreas delimitadas como parques ecológicos distritales de humedal, corredores ecológicos de ronda y área de manejo

especial del Río

Bogotá, cuando las condiciones técnicas y jurídicas así lo indiquen.

Formular, junto con la Secretaría Distrital de Ambiente, los planes de manejo ambiental de los parques ecológicos distritales de humedal.

Implementar los planes de manejo adoptados para los parques ecológicos distritales de humedal.

Informar de manera oportuna a las autoridades distritales y locales competentes sobre los usuarios clandestinos o ilegales ubicados en suelo de

protección de los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones, así como sobre las políticas y los planes de control de pérdidas que se

implementen en las zonas vulnerables de ocupación informal, con el propósito de implementar los correspondientes controles.
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACCIONES

Objetivo 
General

Estrategias
Líneas de 

acción 
Acciones 

Consolidar la 

gestión sobre el 

suelo de 

protección, 

como parte 

integral del 

ordenamiento 

territorial del 

Distrito Capital 

en todas las 

clases de suelo, 

a las formas más 

convenientes 

para el 

cumplimiento de 

sus funciones, 

asegurando su 

apropiación 

colectiva.

a) Identificación, 

delimitación, 

alinderamiento y 

registro de las 

áreas del suelo 

de

protección.

b) Manejo del 

suelo de 

protección en los 

bordes urbanos.

Refuerzo de la 

Estructura 

Ecológica Principal

Liderar la estructuración de un plan que oriente la planificación, la consolidación y el desarrollo de la Estructura Ecológica Principal -

EEP, como uno de los ejes principales del ordenamiento territorial.

Identificar y concertar interinstitucionalmente las acciones necesarias para establecer los corredores ecológicos según la función

prevista en el Plan de Ordenamiento Territorial - POT.

Formular y adoptar los lineamientos para la ampliación y la adecuación de la Estructura Ecológica Principal dentro de los planes

parciales.

Concertar con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR un plan de conectividad de la Estructura Ecológica

Principal del Distrito Capital con la Estructura Ecológica Principal Regional.

Concertar con el Jardín Botánico “José Celestino Mutis” un protocolo para la identificación de nuevas áreas de la Estructura Ecológica

Principal y la realinderación de las existentes.

Elaborar y concertar los lineamientos para maximizar la conectividad ecológica, la oferta de hábitat y la biodiversidad en los parques

metropolitanos y zonales, concertados con la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital de Planeación y el Instituto Distrital

para la Recreación y el Deporte -IDRD.

Elaborar y concertar con la Secretaría Distrital de Ambiente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el Instituto de

Desarrollo Urbano y la Secretaría Distrital del Hábitat, los lineamientos para maximizar la conectividad ecológica, la oferta de hábitat y

la biodiversidad en los corredores ecológicos en suelo urbano, de expansión y rural y en el Área de Manejo Especial del río Bogotá.

Identificar las áreas de importancia ambiental par a su inclusión en la EstructuraEcológica Principal -EEP.

Evaluar cuatrienalmente la conectividad ecológica dentro de la Estructura Ecológica Principal en suelo rural, de expansión y urbano

del Distrito Capital.

Incluir en los planes directores de los parques metropolitanos y zonales que se elaboren, los lineamientos de conectividad ecológica, la

oferta de hábitat y la biodiversidad.

Adelantar obras de adecuación de los parques metropolitanos y zonales conforme a los lineamientos de conectividad ecológica, la

oferta de hábitat y la biodiversidad.

Realizar las obras de adecuación de los corredores ecológicos de ronda conforme a los lineamientos de conectividad ecológica, la

oferta de hábitat y la biodiversidad.

Ejecutar obras de adecuación del Área de Manejo Especial del río Bogotá conforme a los lineamientos de conectividad ecológica, la

oferta de hábitat y la biodiversidad.

Adelantar las acciones que sean necesarias para el cumplimiento de la normatividad referida al régimen urbanístico.



Diapositiva 35

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACCIONES

Objetivo 
General

Estrategias
Líneas de 

acción 
Acciones 

Consolidar la 

gestión sobre el 

suelo de 

protección, 

como parte 

integral del 

ordenamiento 

territorial del 

Distrito Capital 

en todas las 

clases de suelo, 

a las formas más 

convenientes 

para el 

cumplimiento de 

sus funciones, 

asegurando su 

apropiación 

colectiva.

a) Identificación, 

delimitación, 

alinderamiento y 

registro de las 

áreas del suelo 

de

protección.

b) Manejo del 

suelo de 

protección en los 

bordes urbanos.

Manejo integrado 

del suelo de 

protección por 

riesgo

En el marco del Decreto Distrital 332 de 2004 reglamentario del Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias, o la norma que lo adicione,

modifique o sustituya, y de la Comisión de Ambiente y Vivienda, le corresponde, liderar y formular, junto con la Secretaría Distrital de Ambiente y la

Secretaría Distrital de Hábitat, un ejercicio de análisis, discusión y unificación de visiones y propuestas, con el propósito de crear condiciones

interinstitucionales y generar los lineamientos para abordar la complejidad de la problemática del suelo de protección por riesgo. Dichos lineamientos

deberán adoptarse mediante Resolución de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Definir concertadamente con las entidades competentes, dentro de la próxima revisión del Plan de Ordenamiento Territorial -POT, para su

incorporación, los usos para las zonas de alta amenaza y riesgo no mitigable.

Liderar el proceso de definición de la destinación final del suelo de protección por riesgo, en el marco de la Estrategia interinstitucional para el manejo

de los suelos de protección por riesgo.

Desarrollar proyectos de restauración ecológica participativa en zonas de alta amenaza y alto riesgo no mitigable, bajo concepto y orientación de la

Dirección de Prevención y Atención de Emergencias -DPAE.

Diseñar e implementar un proceso para la administración de las áreas de alto riesgo no mitigable desalojadas por reasentamiento, con participación

de entidades y comunidades.

Promover la expedición de la normatividad necesaria para definir la entidad distrital encargada de adquirir los derechos de propiedad de los predios

intervenidos por la Caja de la Vivienda Popular en desarrollo del Programa de Reasentamiento, en los casos en que sea requerida dicha adquisición,

de conformidad con la modalidad de manejo a realizar en cada área, según lo establezca la autoridad competente. La Secretaría Distrital del

Hábitat tendrá un plazo de cinco (5) meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta Política, para llevar a cabo esta obligación.

Monitorear permanentemente las zonas de alta amenaza para prevenir su ocupación.

Contar con los recursos económicos y los procedimientos expeditos para la compra de las viviendas en riesgo o los derechos sobre las edificaciones a

demoler, debido a procesos de reasentamiento de las familias ubicadas en ellos por ser declarados de alto riesgo no mitigable.

Informar a la Secretaría Distrital de Ambiente, al Jardín Botánico, a la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias -DPAE, al Instituto Distrital

para la Recreación y el Deporte IDRD y a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital –UAECD sobre procesos de reasentamiento priorizados

y en ejecución en suelo de protección.

Desarrollar proyectos de diseño y construcción participativos de espacio público local en zonas de alta amenaza y alto riesgo no mitigable, cuando

ello sea viable, según concepto y orientación de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias - DPAE.

Desarrollar proyectos de restauración ecológica participativa y espacio público en zonas de alta amenaza en rondas hidráulicas y zonas de manejo y

preservación ambiental, bajo concepto y orientación de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias -DPAE.

Desarrollar proyectos de restauración ecológica participativa y agricultura urbana en zonas de alta amenaza y riesgo no mitigable bajo concepto y

orientación de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias -DPAE.



Diapositiva 36

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACCIONES

Objetivo 
General

Estrategias
Líneas de 

acción 
Acciones 

Consolidar la 

gestión sobre el 

suelo de 

protección, 

como parte 

integral del 

ordenamiento 

territorial del 

Distrito Capital 

en todas las 

clases de suelo, 

a las formas más 

convenientes 

para el 

cumplimiento de 

sus funciones, 

asegurando su 

apropiación 

colectiva.

a) Identificación, 

delimitación, 

alinderamiento y 

registro de las 

áreas del suelo 

de

protección.

b) Manejo del 

suelo de 

protección en los 

bordes urbanos.

Manejo de bordes 

urbanos en el suelo 

de protección

Diseñar e implementar una estrategia de condicionamiento de las acciones de mejoramiento de barrios, que vincule la participación

de la comunidad organizada en la defensa efectiva del suelo de protección vecino, en el marco de procesos de consolidación de

borde.

Liderar el proceso de diseño, concertación local y construcción de corredores

ecológicos de borde

Apoyar, con asistencia técnica, la planificación territorial participativa de los pactos que se adelanten para los bordes.

Incorporar los resultados de los pactos en las Unidades de Planeamiento Zonal.

Desarrollar las bases técnicas, jurídicas y el procedimiento para la construcción social de territorio en borde, articulando la estrategia

de condicionamiento de las acciones de legalización, mejoramiento de barrios y mejoramiento de vivienda diseñada por la Secretaría

Distrital del Hábitat.

Apoyar, junto con el Jardín Botánico “José Celestino Mutis” y las Alcaldías Locales, a la Secretaría Distrital de Planeación, en la

construcción de los corredores ecológicos de borde.

Desarrollar un índice y un método para la conectividad y la integralidad ecológica de la franja adyacente al perímetro urbano formal

e informal.

Desarrollar proyectos comunitarios de restauración ecológica, agricultura urbana y uso sostenible de los recursos florísticos dentro de los

pactos de borde y los corredores ecológicos de borde.

Apoyar el diseño, la concertación local y la construcción de los corredores ecológicos de borde, en coordinación con la Secretaría

Distrital de Planeación.

Armonización 

urbanística en 

torno al suelo de 

protección

Desarrollar en conjunto con la Secretaría Distrital de Ambiente, la norma de armonización urbanística de los sectores construidos en

torno al suelo de protección que potencien su accesibilidad, visibilidad social y funciones ecológicas y de espacio público.

Adelantar la asistencia técnica para la incorporación de la norma de armonización urbanística en nuevos proyectos urbanísticos.

Desarrollar los lineamientos para la armonización urbanística del suelo de protección en los tratamientos de mejoramiento integral,

consolidación, renovación y desarrollo.

Incorporar los lineamientos de armonización urbanística en las operaciones especiales del Plan de Ordenamiento Territorial - POT.

Implementar los lineamientos de armonización urbanística del suelo de protección en los proyectos de mejoramiento integral y

renovación.

Incorporar los lineamientos de armonización urbanística del suelo de protección en los planes y los proyectos para el desarrollo de la

malla vial arterial y secundaria.



Diapositiva 37

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACCIONES

Objetivo 
General

Estrategias
Líneas de 

acción 
Acciones 

Consolidar la 

gestión sobre el 

suelo de 

protección, 

como parte 

integral del 

ordenamiento 

territorial del 

Distrito Capital 

en todas las 

clases de suelo, 

a las formas más 

convenientes 

para el 

cumplimiento de 

sus funciones, 

asegurando su 

apropiación 

colectiva.

a) Identificación, 

delimitación, 

alinderamiento y 

registro de las 

áreas del suelo 

de

protección.

b) Manejo del 

suelo de 

protección en los 

bordes urbanos.

Desarrollo 

instrumental de la 

gestión del suelo 

de protección

Vincular las restricciones del suelo de protección a la información oficial predial del Distrito Capital.

Incluir en el boletín catastral predial la condición de suelo de protección, especificando el componente al que corresponde (por

Estructura Ecológica Principal - EEP, por riesgo no mitigable o por infraestructura de servicios públicos).

Revisar la tarifa del impuesto predial aplicada a los predios que poseen restricción por suelo de protección, ajustándola, cuando no

corresponda a su carácter de suelo de urbanización restringida.

Promover el incentivo a la conservación asociado a las tarifas preferenciales en el impuesto predial, para todo el suelo de protección.

Desarrollar las bases jurídicas y técnicas para la promoción de las servidumbres ecológicas y las reservas de la sociedad civil dentro de

la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital y promoverlas con el apoyo de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de

Parques Nacionales Naturales.

Desarrollar las bases jurídicas y técnicas y el procedimiento para la aplicación de la valorización ambiental por adquisición y

restauración en la Estructura Ecológica Principal.

Desarrollar las bases jurídicas y técnicas y el procedimiento para la aplicación de la expropiación administrativa de suelo de

protección afectado por minería descontando los costos de su recuperación morfológica y ambiental.

Gestionar la adopción oficial por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC de la metodología de avalúos especiales para predios

destinados a la conservación ambiental.

Desarrollar las bases jurídicas y técnicas y el procedimiento para la aplicación de las transferencias de derechos a la generación de

suelo de protección.

Investigar y desarrollar otros instrumentos de gestión del suelo aplicables al suelo de protección.

Fomentar la aplicación de cada uno de los instrumentos de gestión al suelo de protección.

Definir, concertadamente con la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias - DPAE el régimen de usos para las zonas de

amenaza y alto riesgo no mitigable para que sean incorporados al Plan de Ordenamiento Territorial -POT, como instrumento para la

definición de usos del suelo.

Definir con la Secretaría Distrital de Hábitat y con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP, el régimen de usos de

las áreas destinadas a la ubicación de infraestructura de servicios públicos, para que sean incorporados al Plan de Ordenamiento

Territorial -POT, como instrumento para la definición de usos del suelo.



Diapositiva 38

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACCIONES

Objetivo 
General

Estrategias
Líneas de 

acción 
Acciones 

Consolidar la 

gestión sobre el 

suelo de 

protección, 

como parte 

integral del 

ordenamiento 

territorial del 

Distrito Capital 

en todas las 

clases de suelo, 

a las formas más 

convenientes 

para el 

cumplimiento de 

sus funciones, 

asegurando su 

apropiación 

colectiva.

a) Identificación, 

delimitación, 

alinderamiento y 

registro de las 

áreas del suelo 

de

protección.

b) Manejo del 

suelo de 

protección en los 

bordes urbanos.

Investigación, 

educación y 

divulgación 

colectiva del suelo 

de protección

Diseñar y concertar interinstitucionalmente una estrategia de pedagogía ciudadana para el fortalecimiento del conocimiento y la

apropiación colectiva del suelo de protección.

Coordinar y prestar asistencia técnica para la implementación de la estrategia de pedagogía ciudadana frente al suelo de

protección de parte de cada una de las entidades involucradas.

Adelantar proyectos de investigación sobre la biodiversidad de la Estructura Ecológica Principal - EEP, para aportar a su adecuado

manejo y conservación.

Investigar sobre incentivos económicos y no económicos para la conservación en la Estructura Ecológica Principal.

Diseñar, en coordinación con la Secretaría de Educación Distrital, un contenido básico sobre suelo de protección para ser incluido en

los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) y en los Proyectos Educativos Institucionales (PEIs) de los planteles educativos vecinos al

suelo de protección.

Diseñar y realizar campañas de divulgación y educación no formal sobre el suelo de protección entre las comunidades vecinas al

mismo.

Incorporar contenidos específicos sobre el suelo de protección, su función y significado, en las actividades de educación y divulgación

de los escenarios territoriales de gestión del riesgo.

Incorporar temas básicos del ordenamiento territorial en el curriculum de primaria y secundaria, con especial atención al suelo de

protección.

Producir materiales de apoyo y capacitación de docentes para la incorporación curricular del tema de ordenamiento territorial y suelo

de protección con el apoyo de la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”.

Diseñar, en concertación con la Secretaría Distrital de Ambiente, un contenido básico sobre suelo de protección para ser incluido en

los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) y en los Proyectos Educativos Institucionales (PEIs) de los planteles educativos vecinos al

suelo de protección.

Incorporar contenidos específicos sobre el suelo de protección, su función y significado, en las actividades de educación y divulgación

dirigidas a comunidades vecinas de las zonas de manejo y preservación ambiental y los corredores ecológicos de ronda.

Incorporar contenidos específicos sobre el suelo de protección, su función y significado, en las actividades de educación y divulgación

dirigidas a comunidades vecinas y usuarias de los parques metropolitanos y zonales

Incorporar contenidos específicos sobre el suelo de protección, su función y significado, en las actividades de educación y divulgación

dirigidas a comunidades locales.

Llevar a cabo acciones de divulgación en el marco del monitoreo a los desarrollos ilegales.

Implementar acciones de producción y distribución de piezas comunicativas para informar y concienciar a la población sobre los

riesgos de la construcción de vivienda en las áreas constitutivas de suelo de protección y la importancia de la defensa de estas zonas.



Diapositiva 39

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACCIONES

Objetivo 
General

Estrategias
Líneas de 

acción 
Acciones 

Consolidar la 

gestión sobre el 

suelo de 

protección, 

como parte 

integral del 

ordenamiento 

territorial del 

Distrito Capital 

en todas las 

clases de suelo, 

a las formas más 

convenientes 

para el 

cumplimiento de 

sus funciones, 

asegurando su 

apropiación 

colectiva.

a) Identificación, 

delimitación, 

alinderamiento y 

registro de las 

áreas del suelo 

de

protección.

b) Manejo del 

suelo de 

protección en los 

bordes urbanos.

Fortalecimiento del 

control a la 

ocupación ilegal 

del suelo de 

protección

Revisar las experiencias internacionales en el control de la ocupación y la construcción ilegales y generar recomendaciones para el fortalecimiento

de dicha función en Bogotá D.C.

Elaborar el protocolo de actuación para la prevención y el control de desarrollos ilegales a nivel distrital a partir de las experiencias existentes; marco

regulatorio para actuaciones administrativas y policivas; procedimientos aplicables y sistematización de información; y propuestas para fortalecer la

coordinación interinstitucional e intersectorial.

Implementar un plan operativo de las acciones correspondientes a la estrategia de fortalecimiento que maneja la Mesa de Control y Prevención de

Desarrollos Ilegales de la Comisión Intersectorial para la Gestión Habitacional y el Mejoramiento Integral de los Asentamientos Humanos del Distrito

Capital, en la formalización de compromisos de entidades vinculadas.

Definir el monitoreo de los polígonos susceptibles de ocupación ilegal.

Capacitar y apoyar técnicamente a las Alcaldías Locales para el fortalecimiento de su participación en el tema de prevención y control de

desarrollos ilegales y para mejorar su capacidad de gestión.

Diseñar e implementar un sistema de estímulos a la participación de las comunidades organizadas en la defensa del suelo de protección.

Diseñar e implementar el Sistema de Control de Hábitat con toda la información de vivienda urbana.

Unificar criterios normativos y procedimientos para adelantar actuaciones en las Alcaldías Locales.

Apoyar a las Alcaldías Locales en la descongestión de expedientes.

Dotar a las Alcaldías Locales de los recursos humanos y logísticos suficientes para ejercer las funciones de vigilancia y control frente al régimen

urbanístico.

Implementar las acciones correspondientes dentro de la estrategia de fortalecimiento que maneja la Mesa de Control y Prevención de Desarrollos

Ilegales de la Comisión Intersectorial para la Gestión Habitacional y el Mejoramiento Integral de los Asentamientos Humanos del Distrito Capital.

Emprender las acciones legales y operativas inmediatas frente a la ocupación ilegal del suelo de protección.

Alimentar el Sistema de Control del Hábitat con la información que manejen en el ejercicio de sus funciones.

Implementar las acciones que le correspondan dentro de la estrategia de fortalecimiento que maneja la Mesa de Control y Prevención de Desarrollos

Ilegales de la Comisión Intersectorial para la Gestión Habitacional y el Mejoramiento Integral de los Asentamientos Humanos del Distrito Capital.

Capacitar a las redes comunitarias de monitoreo sobre amenaza y riesgo no mitigable, para la participación en la vigilancia y el control de la

ocupación ilegal del suelo de protección por riesgo.

Apoyar el monitoreo de los desarrollos ilegales en zonas de alto riesgo y disponer de la logística y el recurso humano necesario.

Alimentar el Sistema de Control del Hábitat con la información que manejen en el ejercicio de sus funciones.

Fortalecer, capacitar y montar la logística del cuerpo de guardabosques del Acueducto para que apoye las tareas de vigilancia y educación

comunitaria en torno al suelo de protección.

Capacitar a los acueductos comunitarios en la vigilancia y el control de la ocupación ilegal y de las conductas generadoras de riesgo en las rondas

hidráulicas.

Implementar las acciones correspondientes dentro de la estrategia de fortalecimiento que maneja la Mesa de Control y Prevención de Desarrollos

Ilegales de la Comisión Intersectorial para la Gestión Habitacional y el Mejoramiento Integral de los Asentamientos Humanos del Distrito Capital.

Apoyar el monitoreo de los desarrollos ilegales en predios de su propiedad o con vigilancia.

Coordinar acciones en el marco de la Comisión Intersectorial para la Gestión Habitacional y el Mejoramiento Integral de los Asentamientos Humanos

del Distrito Capital para el control de bordes y la ocupación en zonas ilegales con la instalación de redes de servicio de acueducto y el programa de

control de pérdidas “ciclo I”.

Disponer del recurso humano necesario para el trabajo de campo y el monitoreo de desarrollos ilegales.

Alimentar el Sistema de Control del Hábitat con la información que manejen en el ejercicio de sus funciones.



Diapositiva 40

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACCIONES

Objetivo 
General

Estrategias
Líneas de 

acción 
Acciones 

Consolidar la 

gestión sobre el 

suelo de 

protección, 

como parte 

integral del 

ordenamiento 

territorial del 

Distrito Capital 

en todas las 

clases de suelo, 

a las formas más 

convenientes 

para el 

cumplimiento de 

sus funciones, 

asegurando su 

apropiación 

colectiva.

a) Identificación, 

delimitación, 

alinderamiento y 

registro de las 

áreas del suelo 

de

protección.

b) Manejo del 

suelo de 

protección en los 

bordes urbanos.

Fortalecimiento del 

control a la 

ocupación ilegal 

del suelo de 

protección

Implementar las acciones correspondientes dentro de la estrategia de fortalecimiento que maneja la Mesa de Control y Prevención de Desarrollos

Ilegales de la Comisión Intersectorial para la Gestión Habitacional y el Mejoramiento Integral de los Asentamientos Humanos del Distrito Capital.

Suministrar a las entidades las coberturas y la información predial básica para el monitoreo y la actualización de la cartografía.

Alimentar el Sistema de Control del Hábitat con la información que manejen en el ejercicio de sus funciones.

Implementar las acciones correspondientes dentro de la estrategia de fortalecimiento de la Red Interinstitucional para la Prevención y Control de

Desarrollos Ilegales.

Suministrar a las entidades las coberturas y la información del Plan de Ordenamiento Territorial - POT y la legalización urbanística para el monitoreo y la

actualización de la cartografía.

Alimentar el Sistema de Control del Hábitat con la información que manejen en el ejercicio de sus funciones.

Implementar las acciones correspondientes dentro de la estrategia de fortalecimiento que maneja la Mesa de Control y Prevención de Desarrollos

Ilegales de la Comisión Intersectorial para la Gestión Habitacional y el Mejoramiento Integral de los Asentamientos Humanos del Distrito Capital.

Suministrar a la Secretaría Distrital del Hábitat la información de los programas de reasentamiento y su avance, para ser incorporada en los polígonos

de monitoreo de

desarrollos ilegales.

Alimentar el Sistema de Control del Hábitat con la información que manejen en el ejercicio de sus funciones.

Apoyar el desarrollo de acciones de prevención y control policivo en el suelo de protección.

Apoyar la Mesa de Control y Prevención de Desarrollos Ilegales de la Comisión Intersectorial para la Gestión Habitacional y el Mejoramiento Integral

de los Asentamientos Humanos del Distrito Capital en el monitoreo de las áreas protegidas.

Suministrar a las entidades las coberturas y la información predial básica para el monitoreo y la actualización de la cartografía.

Alimentar el Sistema de Control del Hábitat con la información que manejen en el ejercicio de sus funciones.

Apoyar la Mesa de Control y Prevención de Desarrollos Ilegales de la Comisión Intersectorial para la Gestión Habitacional y el Mejoramiento Integral

de los Asentamientos Humanos del Distrito Capital en el monitoreo de los desarrollos ilegales con las organizaciones de base y en la implementación

de la estrategia de comunicación y distribución de piezas comunicativas informativas.

Apoyar la Mesa de Control y Prevención de desarrollos Ilegales de la Comisión Intersectorial para la Gestión Habitacional y el Mejoramiento Integral de

los Asentamientos Humanos del Distrito Capital en el suministro de información de predios de propiedad del Distrito y el registro inmobiliario, para el

monitoreo y la actualización cartográfica.

Alimentar el Sistema de Control del Hábitat con la información que manejen en el ejercicio de sus funciones.

Fortalecimiento de 

la capacidad 

administrativa 

sobre el suelo de 

protección

Concertar un procedimiento clave e indicadores de desempeño (celeridad, costoefectividad, eficiencia, eficacia, etc.) por cada una de las

entidades participantes y consolidar un reporte periódico sobre el mejoramiento del manejo integral del suelo de protección.

Evaluar bienalmente la aplicación de las normas existentes aplicables a la gestión del suelo de protección, con especial atención a las derivadas del

Plan de Ordenamiento Territorial -POT y a las mencionadas en la presente Política.

Diseñar e implementar el manejo y la actualización de una aplicación dentro del Sistema de Información Geográfica de cada Alcaldía Local, para la

espacialización de la información y el monitoreo del suelo de protección y la capacitación del personal responsable de su administración.

Capacitar a los funcionarios responsables para la aplicación de las normas y los procedimientos a cargo de la entidad en la gestión del suelo de

protección.

Estandarizar y sistematizar los procedimientos de gestión del suelo de protección a su cargo.



Diapositiva 41

CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Responsable

Inventario, 

caracterización, 

delimitación y 

demarcación 

del suelo de 

protección.

Línea de acción Acciones 

Concertar los criterios técnicos y los procedimientos de delimitación, revisión y mantenimiento de las zonas de

manejo y preservación ambiental, conjuntamente con la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital de

Hábitat y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.

Adelantar la delimitación, el amojonamiento y la señalización de las rondas hidráulicas y/o las zonas de manejo y

preservación ambiental de los cuerpos de agua del Distrito Capital con el apoyo de las entidades del Sector

Ambiente.

Solicitar ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos el registro de la restricción por suelo de protección, en los

folios de matrícula inmobiliaria, de los predios localizados en los corredores ecológicos de ronda y el Área de Manejo

Especial del río Bogotá.

Efectuar el mantenimiento del amojonamiento y la señalización de las zonas de manejo y preservación ambiental de

los cuerpos de agua.

Constituir, junto con el Jardín Botánico “José Celestino Mutis”, los corredores ecológicos de ronda que contribuyan a

consolidar la Estructura Ecológica Principal.

Remitir anualmente, a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, la cartografía de los límites de las rondas

hidráulicas y/o las zonas de manejo y preservación ambiental que hayan sido delimitadas.

Divulgar los límites de las rondas hidráulicas, las zonas de manejo y preservación ambiental y sus efectos, entre las

comunidades vecinas.
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Responsable

Consolidación del 

Sistema de Áreas 

Protegidas del 

Distrito Capital

Línea de acción Acciones 

Implementar el Protocolo Distrital de Restauración Ecológica de Humedales.

Adquirir predios dentro de las áreas delimitadas como parques ecológicos distritales de humedal, corredores

ecológicos de ronda y área de manejo especial del Río Bogotá, cuando las condiciones técnicas y jurídicas así lo

indiquen.

Informar de manera oportuna a las autoridades distritales y locales competentes sobre los usuarios clandestinos o

ilegales ubicados en suelo de protección de los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones, así como

sobre las políticas y los planes de control de pérdidas que se implementen en las zonas vulnerables de ocupación

informal, con el propósito de implementar los correspondientes controles.

Formular, junto con la Secretaría Distrital de Ambiente, los planes de manejo ambiental de los parques ecológicos

distritales de humedal.

Implementar los planes de manejo adoptados para los parques ecológicos distritales de humedal.

Refuerzo de la 

Estructura Ecológica 

Principal

Realizar las obras de adecuación de los corredores ecológicos de ronda conforme a los lineamientos de

conectividad ecológica, la oferta de hábitat y la biodiversidad.

Ejecutar obras de adecuación del Área de Manejo Especial del río Bogotá conforme a los lineamientos de

conectividad ecológica, la oferta de hábitat y la biodiversidad.
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Responsable

Manejo integrado 

del suelo de 

protección por 

riesgo

Línea de acción Acciones 

Desarrollar proyectos de restauración ecológica participativa y espacio público en zonas de alta amenaza en rondas

hidráulicas y zonas de manejo y preservación ambiental, bajo concepto y orientación de la Dirección de Prevención

y Atención de Emergencias -DPAE.

Investigación, 

educación y 

divulgación 

colectiva del suelo 

de protección

Incorporar contenidos específicos sobre el suelo de protección, su función y significado, en las actividades de

educación y divulgación dirigidas a comunidades vecinas de las zonas de manejo y preservación ambiental y los

corredores ecológicos de ronda.
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Responsable

Fortalecimiento del 

control a la 

ocupación ilegal del 

suelo de protección

Línea de acción Acciones 

Fortalecer, capacitar y montar la logística del cuerpo de guardabosques del Acueducto para que apoye las tareas

de vigilancia y educación comunitaria en torno al suelo de protección.

Capacitar a los acueductos comunitarios en la vigilancia y el control de la ocupación ilegal y de las conductas

generadoras de riesgo en las rondas hidráulicas.

Apoyar el monitoreo de los desarrollos ilegales en predios de su propiedad o con vigilancia.

Implementar las acciones correspondientes dentro de la estrategia de fortalecimiento que maneja la Mesa de

Control y Prevención de Desarrollos Ilegales de la Comisión Intersectorial para la Gestión Habitacional y el

Mejoramiento Integral de los Asentamientos Humanos del Distrito Capital.

Disponer del recurso humano necesario para el trabajo de campo y el monitoreo de desarrollos ilegales.

Coordinar acciones en el marco de la Comisión Intersectorial para la Gestión Habitacional y el Mejoramiento Integral

de los Asentamientos Humanos del Distrito Capital para el control de bordes y la ocupación en zonas ilegales con la

instalación de redes de servicio de acueducto y el programa de control de pérdidas “ciclo I”.

Alimentar el Sistema de Control del Hábitat con la información que manejen en el ejercicio de sus funciones.
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Corresponsable

Inventario, 

caracterización, 

delimitación y 

demarcación del 

suelo de protección.

Línea de acción Acciones 

Solicitar ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, el registro de la restricción por suelo de protección en los

folios de matrícula inmobiliaria de los predios correspondientes a áreas destinadas a la ubicación de infraestructura

para la provisión de servicios públicos

Refuerzo de la 

Estructura Ecológica 

Principal

Elaborar y concertar con la Secretaría Distrital de Ambiente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el

Instituto de Desarrollo Urbano y la Secretaría Distrital del Hábitat, los lineamientos para maximizar la conectividad

ecológica, la oferta de hábitat y la biodiversidad en los corredores ecológicos en suelo urbano, de expansión y rural y

en el Área de Manejo Especial del río Bogotá

Fortalecimiento de 

la capacidad 

administrativa sobre 

el suelo de 

protección

Capacitar a los funcionarios responsables para la aplicación de las normas y los procedimientos a cargo de la

entidad en la gestión del suelo de protección.

Estandarizar y sistematizar los procedimientos de gestión del suelo de protección a su cargo.
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POLÍTICA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE LA 

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN 

EL DISTRITO CAPITAL
2011
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CONTEXTO

Sector líder Ambiente

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Ambiente

Adopción
Decreto 607 de 

2011

Etapa Implementación

Instancia 

coordinación

Comisión 

Intersectorial 

para la 

sostenibilidad, 

la protección 

ambiental, el 

ecourbanismo y 

la ruralidad del 

D.C. -CISPAER-

Estado plan 

de acción
Actualización
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1. Orientar la articulación efectiva de las iniciativas 
institucionales distritales, regionales y nacionales en materia 

ambiental; para fortalecer y maximizar los esfuerzos de 
conservación.

2. Definir acciones concretas que permitan la mitigación de los 
factores que ocasionan deterioro de la biodiversidad, para 

fortalecer las iniciativas de conservación fuera del sistema de 
áreas protegidas.

3. Proponer actividades conducentes al fortalecimiento de la 
gestión de las áreas protegidas, para asegurar la persistencia 
de la biodiversidad del Distrito Capital y la región, así como la 

provisión de bienes y servicios ecosistémicos.

4. Fortalecer la vinculación de las entidades y organismos 
competentes; para implementar la presente política.

5. Promover el avance en el conocimiento de la biodiversidad 
urbana y rural del Distrito Capital, para fortalecer las 

estrategias de conservación y generar un mayor sentido de 
identidad y pertenencia frente al territorio.

6. Fomentar diversos usos sustentables de la biodiversidad, 
para asegurar una distribución justa y equitativa de los 

beneficios derivados de la conservación.

Objetivo general1
Objetivos 

específicos6

Participaciones 

EAAB-ESP2

Ejes 5
Estrategias 14
Lineamientos 25
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OBJETIVOS, EJES, ESTRATEGIAS Y LINEAMIENTOS

Objetivo 
General

Objetivos Específicos Ejes Estrategias Lineamientos 

Definir las medidas 

necesarias que 

garanticen una gestión 

eficiente de la 

conservación de la 

biodiversidad del Distrito 

Capital; para que 

contribuyan al 

mejoramiento de la 

calidad de vida de sus 

pobladores y a la 

distribución justa y 

equitativa de los 

beneficios derivados del 

conocimiento y uso 

sostenible de sus 

componentes, 

reconociendo la 

importancia del 

contexto regional.

1. Orientar la articulación efectiva 

de las iniciativas institucionales 

distritales, regionales y nacionales 

en materia ambiental; para 

fortalecer y maximizar los esfuerzos 

de conservación.

2. Definir acciones concretas que 

permitan la mitigación de los 

factores que ocasionan deterioro 

de la biodiversidad, para fortalecer 

las iniciativas de conservación 

fuera del sistema de áreas 

protegidas.

3. Proponer actividades 

conducentes al fortalecimiento de 

la gestión de las áreas protegidas, 

para asegurar la persistencia de la 

biodiversidad del Distrito Capital y 

la región, así como la provisión de 

bienes y servicios ecosistémicos.

4. Fortalecer la vinculación de las 

entidades y organismos 

competentes; para implementar la 

presente política.

5. Promover el avance en el 

conocimiento de la biodiversidad 

urbana y rural del Distrito Capital, 

para fortalecer las estrategias de 

conservación y generar un mayor 

sentido de identidad y pertenencia 

frente al territorio.

6. Fomentar diversos usos 

sustentables de la biodiversidad, 

para asegurar una distribución 

justa y equitativa de los beneficios 

derivados de la conservación.

Articulación efectiva 

de las iniciativas 

institucionales

Activación de los espacios e instancias distritales,

regionales y nacionales que atienden temas de

conservación

Lograr la continuidad de las instancias generadas para la articulación y

concurrencia en materia de conservación

Conservación de la 

biodiversidad en el 

territorio

Fortalecimiento del sistema distrital de áreas

protegidas

Lograr una representatividad ecosistémica completa en el sistema distrital

de áreas protegidas

Adelantar la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos que

ofrecen las áreas protegidas del Distrito Capital

Adelantar el estudio para la evaluación y recategorización de las áreas

protegidas del sistema distrital

Diseño e implementación de instrumentos económicos que fortalezcan la

gestión del sistema distrital de áreas protegidas

Prevención y mitigación de los procesos y

actividades que ocasionan el deterioro de la

biodiversidad en el Distrito Capital

Implementar acciones que permitan prevenir y mitigar la fragmentación

de hábitats en las áreas rurales del Distrito Capital

Fortalecer los procesos de manejo, control y/o erradicación de

poblaciones de especies invasoras y organismos genéticamente

modificados asentados en el Distrito Capital

Prevención y mitigación de los procesos y

actividades que ocasionan la sobreexplotación de

especies y ecosistemas en el Distrito Capital

Identificar y caracterizar las especies y los ecosistemas que están siendo

sobreexplotados en el Distrito Capital

Fomentar alternativas de ingreso para los grupos de interés que derivan su

sustento de la explotación de especies amenazadas o sobreexplotadas

en el Distrito Capital

Fortalecer las medidas de prevención y control al tráfico de fauna y flora

en el Distrito Capital

Prevención y mitigación de los procesos y las

actividades que ocasionan la contaminación de

los ecosistemas en el Distrito Capital

Fortalecer la gestión y responsabilidad ambiental empresarial de los

sectores productivos y empresas del Distrito Capital

Mitigación de los impactos del cambio climático

sobre la biodiversidad del Distrito Capital
Formular el plan distrital de mitigación y adaptación al cambio climático

Promoción de la conservación y manejo de

especies de fauna y flora importantes en el Distrito

Capital

Definir la lista oficial de especies amenazadas, endémicas, migratorias y

emblemáticas que ocurren en los espacios urbanos y rurales del Distrito

Capital

Formulación e implementación de los planes de conservación para las

especies amenazadas, endémicas, migratorias y emblemáticas del Distrito

Capital
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OBJETIVOS, EJES, ESTRATEGIAS Y LINEAMIENTOS

Objetivo 
General

Objetivos Específicos Ejes Estrategias Lineamientos 

Definir las medidas 

necesarias que 

garanticen una gestión 

eficiente de la 

conservación de la 

biodiversidad del Distrito 

Capital; para que 

contribuyan al 

mejoramiento de la 

calidad de vida de sus 

pobladores y a la 

distribución justa y 

equitativa de los 

beneficios derivados del 

conocimiento y uso 

sostenible de sus 

componentes, 

reconociendo la 

importancia del 

contexto regional.

1. Orientar la articulación efectiva 

de las iniciativas institucionales 

distritales, regionales y nacionales 

en materia ambiental; para 

fortalecer y maximizar los esfuerzos 

de conservación.

2. Definir acciones concretas que 

permitan la mitigación de los 

factores que ocasionan deterioro 

de la biodiversidad, para fortalecer 

las iniciativas de conservación 

fuera del sistema de áreas 

protegidas.

3. Proponer actividades 

conducentes al fortalecimiento de 

la gestión de las áreas protegidas, 

para asegurar la persistencia de la 

biodiversidad del Distrito Capital y 

la región, así como la provisión de 

bienes y servicios ecosistémicos.

4. Fortalecer la vinculación de las 

entidades y organismos 

competentes; para implementar la 

presente política.

5. Promover el avance en el 

conocimiento de la biodiversidad 

urbana y rural del Distrito Capital, 

para fortalecer las estrategias de 

conservación y generar un mayor 

sentido de identidad y pertenencia 

frente al territorio.

6. Fomentar diversos usos 

sustentables de la biodiversidad, 

para asegurar una distribución 

justa y equitativa de los beneficios 

derivados de la conservación.

Restauración de los 

ecosistemas 

degradados en el 

territorio

Fortalecimiento de las acciones de restauración de

ecosistemas degradados en el Distrito Capital

Adelantar la zonificación para la restauración, rehabilitación y

recuperación de las áreas degradadas en el Distrito Capital

Promover la producción de material vegetal para los procesos de

restauración en el Distrito Capital

Adelantar la evaluación y el seguimiento a los procesos ecológicos

generados por el desarrollo de proyectos de restauración ecológica en el

Distrito Capital

Consolidación de la conectividad ecológica en el

Distrito Capital y el territorio

Formular e implementar los lineamientos de conectividad ecológica

urbana en el Distrito Capital

Formular e implementar los lineamientos de conectividad ecológica rural

en el Distrito Capital y el territorio

Gestión del 

conocimiento y de la 

información para la 

conservación

Fomento a la caracterización de los componentes

de la biodiversidad en el Distrito Capital y el

territorio

Caracterizar la biodiversidad del Distrito Capital en sus diferentes niveles

Caracterizar los servicios ecosistémicos que provee la biodiversidad del

Distrito Capital

Recuperación y divulgación del conocimiento y de

las prácticas tradicionales en el Distrito Capital y el

territorio

Recuperar y divulgar los usos tradicionales y sustentables de la

biodiversidad del Distrito Capital

Fomento a la investigación aplicada en el Distrito

Capital y el territorio

Impulsar el desarrollo de líneas de investigación en usos y aplicaciones de

silvicultura urbana y en la naturaleza y función de los ecosistemas

emergentes

Uso sustentable de los 

elementos de la 

biodiversidad del 

territorio

Promoción de sistemas de manejo sustentable de

los componentes de la biodiversidad urbana y rural

del Distrito Capital

Fortalecer los procesos existentes en materia de manejo y uso sustentable

de los componentes de la biodiversidad

Reconocimiento de los servicios ecosistémicos en

las estrategias de mercado local y regional

Definir instrumentos económicos e institucionales que permitan la

incorporación de estos servicios a las economías locales y regionales.
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Responsable

Restauración de los 

ecosistemas degradados 

en el territorio

Eje Estrategia

Consolidación de 

la conectividad 

ecológica en el 

Distrito Capital y el 

territorio

Lineamiento 

Formular e implementar 

los lineamientos de 

conectividad ecológica 

urbana en el Distrito 

Capital

Proyecto 

Diseño, formulación y análisis 

de factibilidad para la 

implementación de 

lineamientos de conectividad 

ecológica en los escenarios 

rurales del Distrito Capital y el 

territorio.Formular e implementar 

los lineamientos de 

conectividad ecológica 

rural en el Distrito Capital y 

el territorio
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POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL
2011
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CONTEXTO

Sector líder Ambiente

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Ambiente

Adopción
Decreto 675 de 

2011

Etapa Implementación

Instancia 

coordinación

Comisión 

Intersectorial de 

Educación 

Ambiental –

CIDEA del 

Distrito Capital

Estado plan 

de acción
Construcción

Consolidar una ética 

ambiental en el Distrito 

Capital, que coadyuve a la 

mejora de las condiciones 

ambientales de la ciudad, y 

que redunde, por lo tanto, en 

la calidad de vida de quienes 

transitan, disfrutan y habitan 

en ella

2. Fortalecer la producción y divulgación de 

conocimiento a partir de la investigación y la 

sistematización de experiencias en los diversos 

escenarios e instancias de gestión ambiental de la 

ciudad.

Objetivo general1
Objetivos específicos3
Resultados 4

Corresponsabilidades 
EAAB-ESP4

Productos25
Responsabilidad EAAB-

ESP1
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OBJETIVOS, RESULTADOS Y PRODUCTOS

Objetivo 
General

Objetivos Específicos Resultados Productos 

Consolidar una ética 

ambiental en el Distrito 

Capital, que 

coadyuve a la mejora 

de las condiciones 

ambientales de la 

ciudad y que redunde, 

por lo tanto, en la 

calidad de vida de 

quienes transitan, 

disfrutan y habitan en 

ella

1. Fortalecer la promoción y 

articulación de instancias, instrumentos 

y mecanismos de gestión en 

educación ambiental, consolidando 

las iniciativas sociales enmarcadas en 

procesos de formación ciudadana y 

en dinámicas de participación.

1.1 Articulación de los  

procesos de educación 

ambiental en el Distrito 

Capital  a través de la  

Comisión Intersectorial de 

Educación Ambiental

1.1.1 Diseño, aprobación y seguimiento de la agenda bienal articulada del Plan de Acción de la Política en los

niveles local, distrital y regional, liderada por la Comisión Intersectorial de Educación Ambiental.

1.1.2 Lineamientos y metodologías por estrategia de educación ambiental, teniendo en cuenta los enfoques de

políticas públicas y validados en la Comisión Intersectorial de Educación Ambiental

1.1.3 Ruta interinstitucional por estrategia de educación ambiental con enfoque territorial y validadas en la Comisión

Intersectorial de Educación Ambiental

2. Fortalecer la producción y 

divulgación de conocimiento a partir 

de la investigación y la sistematización 

de experiencias en los diversos 

escenarios e instancias de gestión 

ambiental de la ciudad.

2.1 Cambios 

proambientales en la 

ciudadanía

2.1.1 Encuentros de educación ambiental con enfoque territorial

2.1.2 Estrategia Procesos de formación a dinamizadores ambientales y ciudadanía

2.1.3 Estrategia de Etnoeducación ambiental

2.1.4 Proyectos Ambientales Escolares que promueven el reconocimiento del territorio ambiental (urbano y/o rural)

del cual hacen parte

2.1.5 Investigaciones en educación ambiental

2.1.6. Herramientas pedagógicas de educación ambiental

2.1.7. Publicaciones en educación ambiental

2.1.8. Programas de educación en obras y mantenimiento de canales y humedales

2.1.9 Programa “Guaque y los amigos del Agua”

2.1.10. Herramienta pedagógica virtual de educación ambiental con enfoque poblacional y diferencial

2.1.11. Charlas sobre Gestión del Riesgo en escenarios de riesgos definidos

2.1.12 Medición de factores culturales asociados a las prácticas proambientales

2.1.13 Protocolo para la implementación de estrategias de educación ambiental para la transformación cultural,

que incorpore el enfoque poblacional-diferencial y de género, dirigidos a promover cambios voluntarios en favor de

prácticas proambientales

2.1.14. Maestría en Educación y Gestión Ambiental

3. Articular el sistema educativo, la 

administración pública, el sector 

productivo, los medios de 

comunicación y las diferentes 

prácticas organizativas sociales, al 

establecimiento de compromisos y 

corresponsabilidades específicas 

frente a la gestión en educación 

ambiental

3.1 Reconocimiento por 

parte de la ciudadanía 

de los bienes ambientales 

del D.C.

3.1.1 Estrategia de Caminatas Ecológicas y Urbanas

3.1.2 Estrategia de Aulas Ambientales

3.1.3 Senderos incluyentes de interpretación en áreas de interés ambiental

3.2 Ciudadanos(as) 

vinculados(as) en la 

gestión de la educación 

ambiental

3.2.1 Proyectos de Educación Ambiental desarrollados por las empresas del Progama de Gestión Ambiental

Empresarial -GAE- objeto de postulación en la condecoración Augusto Ángel Maya.

3.2.2. Acuerdos entre actores sociales e institucionales para la ejecución de acciones y generación de procesos

ciudadanos de educación ambiental por localidad

3.2.3 Promover la Estrategia de Servicio social ambiental

3.2.4 Procesos Ciudadanos de Educación Ambiental apoyados con recursos técnicos en el territorio rural y urbano

del Distrito

3.2.5 Estrategia distrital de comunicación ambiental (Estrategia de comunicación)
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Responsable

2. Fortalecer la producción 

y divulgación de 

conocimiento a partir de 

la investigación y la 

sistematización de 

experiencias en los 

diversos escenarios e 

instancias de gestión 

ambiental de la ciudad.

Objetivo Resultado 

2.1 Cambios 

proambientales en 

la ciudadanía

Producto

2.1.8.  Programas de 

educación en obras y 

mantenimiento de 

canales y humedales

Indicador producto

Porcentaje de contratos de 

obras y contratos de 

mantenimiento de canales y 

humedales en donde aplique 

la norma NS-038 con 

programas de educación 

implementados
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Corresponsable

1. Fortalecer la promoción y 

articulación de instancias, 

instrumentos y mecanismos de 

gestión en educación ambiental, 

consolidando las iniciativas sociales 

enmarcadas en procesos de 

formación ciudadana y en 

dinámicas de participación.

Objetivo Resultado 

1.1 Articulación de los  

procesos de educación 

ambiental en el Distrito 

Capital  a través de la  

Comisión Intersectorial de 

Educación Ambiental

Producto

1.1.1 Diseño, aprobación y seguimiento de la 

agenda bienal articulada del Plan de Acción 

de la Política en los niveles local, distrital y 

regional, liderada por la Comisión 

Intersectorial de Educación Ambiental.

Indicador producto

Porcentaje de fases de 

avance del diseño y 

aprobación de la agenda

1.1.2 Lineamientos y metodologías por 

estrategia de educación ambiental, 

teniendo en cuenta los enfoques de políticas 

públicas y validados en la Comisión 

Intersectorial de Educación Ambiental

1.1.3 Ruta interinstitucional por estrategia de 

educación ambiental con enfoque territorial 

y validadas en la Comisión Intersectorial de 

Educación Ambiental

Número de lineamientos y 

metodologías por estrategia 

de educación ambiental 

validados

Número de estrategias de 

educación ambiental con 

ruta(s) interinstitucional(es)  

en implementación

3.1.3 Senderos incluyentes de interpretación 

en áreas de interés ambiental 

Número de senderos 

incluyentes construidos

3.1 Reconocimiento por parte 

de la ciudadanía de los 

bienes ambientales del D.C.

3. Articular el sistema educativo, la 

administración pública, el sector productivo, 

los medios de comunicación y las diferentes 
prácticas organizativas sociales, al 
establecimiento de compromisos y 

corresponsabilidades específicas frente a la 
gestión en educación ambiental.



Diapositiva 56

POLÍTICA PÚBLICA DE RURALIDAD DEL 

DISTRITO CAPITAL
2006
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CONTEXTO

Sector líder Ambiente

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Ambiente

Adopción
Decreto 327 De 

2007

Etapa
Reformulación / 

Agenda Púbica

Instancia 

coordinación

Gerencia de 

Ruralidad

Estado plan 

de acción

No tiene hasta 

que avance el 

proceso de 

reformulación.

Garantizar el desarrollo 

humano sostenible de las 

comunidades rurales y la 

protección del patrimonio 

ambiental del Distrito Capital, 

a través de una adecuada 

articulación entre los 

ciudadanos, la sociedad civil 

y las entidades del Distrito 

Capital.

3. Eje: Identidad y 
Culturas 

Campesinas. 
Garantizar las 
condiciones 

democráticas a 
todos los grupos 

sociales y 
poblacionales para 
el ejercicio de sus 
derechos y de sus 

expresiones 
culturales y 

patrimonio cultural, 
en la perspectiva 

de la 
interculturalidad.

Objetivo general1
Objetivos específicos 

- Ejes4
Programas 14

Corresponsabilidades 

EAAB-ESP 9

Proyectos 59
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OBJETIVOS, EJES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Objetivo 
General

Objetivos Específicos 
- Ejes

Programas Proyectos 

Garantizar el 

desarrollo humano 

sostenible de las 

comunidades rurales 

y la protección del 

patrimonio ambiental 

del Distrito Capital, a 

través de una 

adecuada 

articulación entre los 

ciudadanos, la 

sociedad civil y las 

entidades del Distrito 

Capital.

1. Eje: Territorial. Consolidar 

para Bogotá un territorio que 

integre funcional, ambiental, 

económica, social, política y 

culturalmente el área rural 

con la ciudad, en 

correspondencia con las 

bases de ordenamiento, 

zonificación y definición de los 

sistemas estructurantes del 

Ordenamiento Territorial del 

Distrito Capital, a través de la 

orientación estratégica de los 

instrumentos de planificación 

y de inversión pública.

Consolidación del régimen de 

usos del suelo rural.

Caracterización, zonificación y reglamentación participativa del territorio rural del D.C.

Construcción colectiva de procedimientos para la resolución de conflictos de ocupación y uso de

zonas críticas.

Instrumentación de UPR como forma de gestión de acciones integrales del desarrollo sostenible.

Integración regional

Consolidación del sistema regional de áreas protegidas

Consolidación de la infraestructura logística del PAAB [Agrorredes]

Mantenimiento vial para la integración veredal con la ciudad y la región.

Sistemas de tratamiento de residuos sólidos y manejo de áreas servidas.

Desarrollo de infraestructuras para la movilidad e integración regional con criterios de manejo

ambiental.

Consolidación de asentamientos

humanos

Conformación de las Zonas de Reserva Campesina y otras figuras legítimas de control social del

territorio (distritos integrales, zonas de desarrollo productivo, zonas de manejo y prestación de

servicios ambientales, parques agropolitanos).

Vivienda rural con eficiencia ambiental y en condiciones de equidad

Consolidación de la red de centros poblados a partir de sus roles espacio – funcionales.

Reciprocidad urbano / rural en

el uso y manejo del territorio rural

Sistema de información unificado para la gestión institucional en la ruralidad

Régimen de compensaciones por la producción de bienes y servicios ambientales

Régimen de compensaciones por la prestación de servicios urbanos (expansión urbana

disposición final de residuos sólidos)
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OBJETIVOS, EJES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Objetivo 
General

Objetivos Específicos 
- Ejes

Programas Proyectos 

Garantizar el 

desarrollo humano 

sostenible de las 

comunidades rurales 

y la protección del 

patrimonio ambiental 

del Distrito Capital, a 

través de una 

adecuada 

articulación entre los 

ciudadanos, la 

sociedad civil y las 

entidades del Distrito 

Capital.

2. Eje: Desarrollo Humano 

Sostenible, productividad y 

seguridad alimentaria. 

Alcanzar un equilibrio entre los 

logros de conservación 

ambiental, crecimiento 

económico productivo y 

bienestar y equidad

social, que permita la 

transición hacia un modelo de 

gestión sostenible, 

participativo que garantice a 

los habitantes de las áreas 

rurales las capacidades, 

activos y oportunidades que 

ofrece la pertenencia a la 

región más dinámica y rica 

del país.

Recuperación y 

manejo del agua

Ordenamiento de uso y manejo de fuentes de abastecimiento de acueductos rurales

Recuperación de fuentes hídricas degradadas

Protección participativa de cuerpos de agua

Formación para el manejo sostenible y hábitos de consumo de agua

Campaña en defensa del agua y de las culturas campesinas

Sostenibilidad áreas 

protegidas

D.C.

Manejo participativo de áreas de fragilidad e importancia ambiental

Desarrollo de organización social para la prestación de servicios ambientales y actividades productivas

Apoyo y fomento a sistemas de producción para la conservación

Reconversión 

tecnológica,

económica, 

productiva, sostenible

Desarrollo integral de vecindarios económicos de reconversión hacia la producción orgánica

Integración de redes de vecindad en Agrorredes para el SAAB

Red de insumos y procesos para la reconversión tecnológica de la producción de orgánicos y productos lácteos

Producción en condiciones de inocuidad y fitosanitarias adecuadas para el autoconsumo y las exigencias del mercado

Reconversión para la producción de hortalizas, aromáticas y frutales en condiciones de inocuidad y fitosanitarias adecuadas para el
autoconsumo y las exigencias del mercado

Protección social 

integral de la

familia campesina

Salud para la vida digna en lo rural

Reestructuración del sistema educativo rural, con énfasis en la formación parta la protección del patrimonio ambiental y la
producción económica sostenible

Aumento y promoción de la oferta a los bienes y servicios culturales para la población de las áreas rurales

Recreación y deporte para la ruralidad

Acceso y consumo alimentación sana

Saneamiento básico y agua potable

Alfabetización y capacitación para la generación de empleo e ingresos

Acceso de la población juvenil rural a la educación tecnológica y superior

Mejoramiento y ampliación de la infraestructura y servicios en recreación y deporte en las áreas rurales.

Investigación para el 

desarrollo sostenible

Creación del centro de investigación e identidad campesina

Apropiación colectiva y conocimiento, germoplasma y biodiversidad
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OBJETIVOS, EJES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Objetivo 
General

Objetivos Específicos 
- Ejes

Programas Proyectos 

Garantizar el 

desarrollo humano 

sostenible de las 

comunidades rurales 

y la protección del 

patrimonio ambiental 

del Distrito Capital, a 

través de una 

adecuada 

articulación entre los 

ciudadanos, la 

sociedad civil y las 

entidades del Distrito 

Capital.

3. Eje: Identidad y Culturas 

Campesinas. Garantizar las 

condiciones democráticas a 

todos los grupos sociales y 

poblacionales para el 

ejercicio de sus derechos y de 

sus expresiones culturales y 

patrimonio cultural, en la 

perspectiva de la 

interculturalidad.

Cultura para la inclusión social,

en la ruralidad

Identificación y apoyo a las expresiones artísticas y culturales campesinas, en sus diversas

manifestaciones, presentes en el Distrito Capital.

Apoyo a la investigación, recuperación y apropiación de la memoria histórica y el patrimonio

cultural, bienes y valores culturales de la ruralidad

Visibilización en la ciudad de los valores de la cultura campesina

Protección de los sitios sagrados y patrimonio arqueológico, de los pobladores originarios indígenas

Apoyo a la formación y creación en las distintas dimensiones del campo cultural

Igualdad de oportunidades

para las mujeres

Creación de red de apoyo educativo para afectar las relaciones de inequidad de género

Promoción de la igualdad entre los géneros y la autonomía de las mujeres

4. Eje: Institucionalidad 

Democrática. Generar una 

cultura de ciudadanía activa 

con efectiva participación de 

actores sociales e 

institucionales, en la 

planeación, gestión, 

seguimiento y control 

ciudadano al desarrollo rural, 

que garantice la integración 

de la ruralidad a la estructura 

institucional y de participación 

del distrito; avanzar en las 

transformaciones 

institucionales para una 

gestión adecuada a la nueva 

ruralidad.

Derechos humanos para todos y 

todas

Aplicación del Derecho Internacional Humanitario

Desarrollo de formas de justicia alternativa y conciliación en equidad

Pedagogía sobre Derechos Humanos

Participación y organización

social rural

Fortalecimiento de la participación rural en las instancias de representación política

Fortalecimiento de procesos organizativos de las comunidades rurales

Escuela Distrital de participación y gestión social para la ruralidad

Creación de los consejos locales de Desarrollo Rural y del Consejo Distrital de Desarrollo Rural y su

articulación al sistema distrital de participación

Sistema de planeación participativo para la ruralidad

Comunicación para la movilización social

Ajuste y adecuación institucional 

para la ruralidad
Organización político administrativa para la ruralidad distrital
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Corresponsable

2. Eje: Desarrollo Humano 
Sostenible, productividad y 

seguridad alimentaria. 
Alcanzar un equilibrio entre los 

logros de conservación 
ambiental, crecimiento 

económico productivo y 
bienestar y equidad social, 

que permita la transición hacia 
un modelo de gestión 

sostenible, participativo que 
garantice a los habitantes de 

las áreas rurales las 
capacidades, activos y 

oportunidades que ofrece la 
pertenencia a la región más 

dinámica y rica del país.

Objetivo - Eje Programa 

Recuperación y 
manejo del agua

Proyecto 

Ordenamiento de uso y manejo de fuentes de abastecimiento de
acueductos rurales

Recuperación de fuentes hídricas degradadas

Protección participativa de cuerpos de agua

Formación para el manejo sostenible y hábitos de consumo de
agua

Campaña en defensa del agua y de las culturas campesinas

Sostenibilidad áreas 
protegidas

D.C.

Manejo participativo de áreas de fragilidad e importancia

ambiental

Desarrollo de organización social para la prestación de servicios
ambientales y actividades productivas

Apoyo y fomento a sistemas de producción para la conservación

Protección social 
integral de la familia 

campesina
Saneamiento básico y agua potable
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POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE 

PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

2014-2038
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CONTEXTO

Transformar en el Distrito 

Capital la relación entre 

animales humanos y no 

humanos, hacia una cultura 

del buen trato y respeto por 

estos últimos, basada en su 

reconocimiento como seres 

sintientes y en su propia valía, 

que es independiente de los 

intereses humanos.

2. Fortalecer la capacidad de respuesta 

institucional en atención y servicio, para la 

protección y bienestar de la fauna en el Distrito 

Capital.

Objetivo general1
Objetivos específicos3
Ejes 3

Participaciones EAAB-

ESP2

Líneas de acción8

Sector líder Ambiente

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Ambiente

Adopción
Decreto 242 de 

2015

Etapa Implementación

Instancia 

coordinación

Mesa Distrital de 

Protección y 

Bienestar 

Animal

Estado plan 

de acción
Actualización

Acciones 24
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OBJETIVOS, EJES, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACCIONES

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Ejes
Líneas de 

acción
Acciones

Transformar en el 

Distrito Capital la 

relación entre 

animales humanos y 

no humanos, hacia 

una cultura del buen 

trato y respeto por 

estos últimos, basada 

en su reconocimiento 

como seres sintientes 

y en su propia valía, 

que es independiente 

de los intereses 

humanos.

1. Generar una cultura 

de respeto, protección, 

convivencia y buen 

trato en el Distrito 

Capital, a partir del 

cambio en la relación 

entre animales humanos 

y la fauna doméstica y 

silvestre, promovida 

desde la participación y 

la movilización social.

1. Cultura ciudadana

para la protección y

el bienestar animal

Educación y 

Sensibilización

Desarrollo de estrategias pedagógicas formales y no formales de carácter permanente,

dirigidas a niños y jóvenes de la comunidad académica distrital, orientadas a sensibilizar y

a formar valores y aptitudes en la protección y cuidado animal.

Actividades públicas para la sensibilización y difusión en las localidades del Distrito, que

motiven el respeto y la convivencia armónica en las relaciones con los animales.

Acciones educativas que acompañen la gestión institucional del Distrito, conducentes a

generar compromiso ciudadano, buenas prácticas y eficacia de los proyectos misionales

con la fauna.

Desarrollo de estrategias de medios, que informen, sensibilicen y convoquen la atención

pública, de manera oportuna y formativa, sobre los temas prioritarios para el bienestar de

la fauna en la ciudad.

Participación y

Movilización Social

Creación y gestión de las instancias participativas Distritales y locales de protección y

bienestar animal para la implementación de la Política, con el aporte de los diversos

actores sociales

Desarrollo de estrategias participativas en los espacios públicos Distritales, que conlleven a

asumir cambios de comportamiento y control social ante las prácticas indebidas con los

animales.

Consolidación de la Semana Distrital anual de la Protección Animal, ampliando su

convocatoria y alcances, como medio para un posicionamiento cada vez mayor de la

Política en Bogotá.

Diseño y oferta de alternativas laborales, ocupacionales o de emprendimiento para

personas que obtienen su sustento de la exhibición de los animales, buscando alianzas

desde la responsabilidad social empresarial.
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OBJETIVOS, EJES, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACCIONES

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Ejes
Líneas de 

acción
Acciones

Transformar en el 

Distrito Capital la 

relación entre 

animales humanos y 

no humanos, hacia 

una cultura del buen 

trato y respeto por 

estos últimos, basada 

en su reconocimiento 

como seres sintientes 

y en su propia valía, 

que es independiente 

de los intereses 

humanos.

2. Fortalecer la 

capacidad de 

respuesta institucional 

en atención y servicio, 

para la protección y 

bienestar de la fauna en 

el Distrito Capital.

2. Respuesta 

Institucional

para la protección y 

el bienestar animal

Fortalecimiento de la 

gestión

Construcción, mejoramiento y dotación de la infraestructura apropiada para la atención,

protección y bienestar de la fauna en el Distrito Capital.

Planeación, fortalecimiento y consolidación de estrategias de control, seguimiento e

inspección interinstitucionales, en favor de la protección y bienestar de los animales

silvestres y domésticos.

Fortalecimiento de las estrategias preventivas ante situaciones que amenacen la salud

pública o el bienestar de los animales.

Capacitación periódica al personal operativo, técnico y profesional responsable de la

atención a los animales en la capital, que implique evaluaciones de capacidades y

desempeño en su labor.

Gestión para la cooperación regional, nacional o internacional en materia de

transferencia de recursos, conocimiento y tecnología; así como de instrumentos

alternativos de financiación para el bienestar animal.

Protocolos y

procedimientos

Construcción, actualización y adopción de los protocolos y procedimientos que se

requieran para atender las situaciones específicas que afectan la protección y el

bienestar animal en Bogotá.

Socialización, coordinación operativa y aplicación efectiva de los protocolos y

procedimientos diseñados para la protección y el bienestar animal en la ciudad.

Normativa y

regulación

Regulación y reglamentación de actividades, eventos o situaciones que no estén

suficientemente claras o desarrolladas en las normas vigentes, y sean de urgente

desarrollo para la protección y el bienestar animal en la capital.

Gestión para la revisión y actualización de la normatividad vigente en materia de

protección y bienestar animal, con especial énfasis en el régimen sancionatorio aplicable.

Socialización oportuna de las normas de protección animal, tanto a los grupos objetivo, a

las autoridades competentes en el control y vigilancia, así como a la ciudadanía en

general.
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OBJETIVOS, EJES, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACCIONES

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Ejes
Líneas de 

acción
Acciones

Transformar en el 

Distrito Capital la 

relación entre 

animales humanos y 

no humanos, hacia 

una cultura del buen 

trato y respeto por 

estos últimos, basada 

en su reconocimiento 

como seres sintientes 

y en su propia valía, 

que es independiente 

de los intereses 

humanos.

3. Impulsar la gestión de 

conocimiento acerca 

de la fauna en el Distrito 

Capital,  como soporte 

para su manejo, control, 

seguimiento y atención 

institucional, así como 

para la educación y 

cultura ciudadanas.

3. Gestión de

conocimiento para la 

PYBA

Sistemas de

información

Implementación del Observatorio de la Política, como instrumento de investigación,

seguimiento y monitoreo de la misma, que brinde información de referencia sobre los

avances periódicos, para su mejoramiento continuo.

Adopción, actualización, consolidación y coordinación de Sistemas de información

institucional que optimicen la gestión sobre los diferentes procesos adelantados con la

fauna en el Distrito Capital.

Investigación

Formulación y actualización, en el marco del Plan de Investigación Ambiental de Bogotá,

de la línea de investigación en fauna, a partir de la biodiversidad y los temas relevantes

de esta Política que propicien la protección y el bienestar animal.

Gestión y desarrollo de mecanismos que incentiven las iniciativas de investigación

académica pertinentes con la protección y el bienestar animal en la ciudad, así como su

divulgación y aplicación.

Desarrollo técnico y

profesional

Promoción de la inclusión del componente protección y bienestar animal en los sistemas

de formación técnica y profesional, en las carreras del sector veterinario y afines.

Desarrollo de oferta de capacitaciones dirigidas a personas que trabajan con animales y

a personal operativo y técnico institucional que atienda situaciones especiales con la

fauna en el Distrito Capital.
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Participante

1. Cultura 

ciudadana 

para la 

protección y 

el bienestar 

animal

1. Generar una cultura 

de respeto, protección, 

convivencia y buen 

trato en el Distrito 

Capital, a partir del 

cambio en la relación 

entre animales 

humanos y la fauna 

doméstica y silvestre, 

promovida desde la 

participación y la 

movilización social.

Objetivo Eje Participación

Educación y 

Sensibilización

Línea de acción

Actividades de 
gestión socio-

ambiental asociadas 
al bienestar de la 

fauna en la ciudad

Piezas comunicativas 
asociadas al bienestar 

de la fauna en la ciudad

Acciones educativas que 
acompañen la gestión 
institucional del Distrito, 
conducentes a generar 

compromiso ciudadano, buenas 

prácticas y eficacia de los 
proyectos misionales con la 

fauna.

Desarrollo de estrategias de 
medios, que informen, 

sensibilicen y convoquen la 
atención pública, de manera 

oportuna y formativa, sobre los 
temas prioritarios para el 

bienestar de la fauna en la 
ciudad.

Acciones
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GOBIERNO
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POLÍTICA PÚBLICA DE ESPACIO PÚBLICO
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CONTEXTO Y OBJETIVO

Sector líder Gobierno

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Gobierno

Adopción N/D

Etapa Formulación

Instancia 

coordinación

Comisión 

intersectorial de 

espacio público

Estado plan 

de acción

No tiene hasta 

que avance en 

la fase de 

formulación

Identificar las problemáticas y 
transformarlas por una parte a través del 
cambio cultural, voluntario y activo de los 
habitantes de Bogotá frente al adecuado 
uso y disfrute del espacio público, para 
modificar su concepción, disposición y 
relación con el paisaje evolutivo a través 
de planes y programas que involucren a 
los sectores que directa o indirectamente 
inciden en el espacio público.

Objetivo 

Contribución EAAB-ESP: NA
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POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN 

INCIDENTE PARA EL DISTRITO CAPITAL

2011
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CONTEXTO Y OBETIVOS

Sector líder Gobierno

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Gobierno

Adopción
Decreto 503 de 

2011

Etapa Revisión

Instancia 

coordinación

Comisión 

Intersectorial de 

Participación

Estado plan 

de acción

Depende de la 

decisión del 

sector

Promover, concertar y fortalecer los 
procesos de construcción democrática de 

lo público, creando las condiciones que 
permitan reconocer y garantizar el 

derecho a la participación incidente de la 
ciudadanía y sus organizaciones en los 

procesos de formulación, decisión, 
ejecución. Seguimiento, evaluación y 
control social de las políticas públicas, 

Plan Distrital de Desarrollo, Planes Locales 
de Desarrollo y Plan de Ordenamiento 

Territorial. 

Objetivo general1
Objetivos específicos5
Líneas 5
Estrategias 9

3. Promover y fortalecer las 

organizaciones y redes sociales, 

como actores autónomos y 

representativos, con procesos 

democráticos internos, mayor 

capacidad de generar alianzas 

sociales y formas de gestión, 

que les facilite el logro de sus 

objetivos y su incidencia en las 

decisiones públicas distritales y 

locales; posibilitando la 

permanente deliberación 

ciudadana, la comunicación 

en redes de organizaciones 

sociales y mejorar la 

representación de sus 

asociados y asociadas para 

satisfacer los intereses y 

necesidades colectivas. 
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POLÍTICA PÚBLICA DE LUCHA CONTRA LA 

TRATA DE PERSONAS
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CONTEXTO

Sector líder Gobierno

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Gobierno

Adopción N/D

Etapa Agenda Pública

Instancia 

coordinación
N/D

Estado plan 

de acción

No tiene hasta 

que avance en 

la fase de 

formulación

No tiene hasta que 
avance en la fase 
de formulación

Objetivo 

Contribución EAAB-ESP: NA
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POLÍTICA PÚBLICA DE LIBERTADES 

FUNDAMENTALES DE RELIGIÓN, CULTO Y 

CONCIENCIA

2018 – 2028
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CONTEXTO Y OBJETIVO

Sector líder Gobierno

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Gobierno

Adopción
Decreto 093 de 

2018

Etapa Implementación

Instancia 

coordinación

Comité Distrital 

de Libertad

Religiosa

Estado plan 

de acción
Construcción

Fomentar una cultura para la promoción, la 
garantía y el respeto de los derechos y deberes 
de las Comunidades Religiosas con presencia 
en el Distrito Capital, a través de un trabajo 
articulado entre la institucionalidad y las 
Entidades del sector Religioso, para fortalecer su 
papel como actores sociales que aportan en la 
dignificación del ser humano, en la 
construcción de paz, de tejido social y en la 
protección de la familia como núcleo 
fundamental de la sociedad. 

Objetivo 

Contribución EAAB-ESP: NA
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POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN Y 

CONVIVENCIA EN PROPIEDAD 

HORIZONTAL
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CONTEXTO Y OBJETIVO

Sector líder Gobierno

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Gobierno

Adopción N/D

Etapa Preparatoria

Instancia 

coordinación
N/D

Estado plan 

de acción

No tiene hasta 

que avance en 

la fase de 

formulación

Propiciar un debate amplio sobre el 
balance y rediseño de la oferta 
institucional en propiedad horizontal y 
fortalecer una oferta articulada de 
instancias y canales de participación 
ciudadana para los escenarios de 
propiedad horizontal que fomente el 
relacionamiento entre los niveles locales 
y los sectores de gobierno Distrital.

Objetivo 

Contribución EAAB-ESP: NA
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POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DE DERECHOS 

HUMANOS

2019-2034
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CONTEXTO

Sector líder Gobierno

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Gobierno

Adopción
CONPES DC 05 / 

2019

Etapa Implementación

Instancia 

coordinación
N/D

Estado plan 

de acción

Si cuenta con 

Plan de Acción 

CONPES DC

Garantizar el goce efectivo de 

los derechos humanos de las 

personas que habitan o 

transitan Bogotá, a través de la 

articulación interinstitucional y 

ciudadana en el marco del 

Sistema Distrital de Derechos 

humanos. 

3. Fortalecer el acceso 
a la justicia en Bogotá, 

a través de la 
coordinación de 

acciones institucionales 
de promoción, 

prevención, protección 
y seguimiento con 

enfoque de derechos 
humanos, de género, 

poblacional, diferencial 
y territorial en el marco 
del Sistema Distrital de 
Derechos Humanos. 

Objetivo general1
Objetivos específicos5
Resultados32
Productos83

Participaciones EAAB-

ESP2
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OBJETIVOS, RESULTADOS Y PRODUCTOS

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Resultados Productos 

Garantizar el 
goce efectivo de 

los derechos 
humanos de las 
personas que 

habitan o 
transitan Bogotá, 

a través de la 
articulación 

interinstitucional 
y ciudadana en 

el marco del 
Sistema Distrital 

de Derechos 
humanos. 

1. Coordinar 
acciones para la 
garantía de los 
derechos a la 

integridad personal, 
las libertades 
individuales y 
colectivas, la 
seguridad y la 
participación 
ciudadana en 

Bogotá, a través de 
la promoción, la 
prevención, la 
protección y el 

seguimiento en el 
marco del Sistema 

Distrital de Derechos 
Humanos

1.1 Mejoramiento de las condiciones de 
seguridad, prevención y protección a la vida, 

libertad e integridad personal  de grupos 
poblacionales y de especial protección 

constitucional 

1.1.1 Plan Distrital de Prevención y Protección 

1.1.2 Diagnósticos situacionales de la Trata de Personas en Bogotá D.C. 

1.1.3 Campañas de comunicación distrital  contra la trata de personas, dirigida a  la ciudadanía y a funcionarios públicos. 

1.2 Reducción de la violencia interpersonal en 
Bogotá

1.2.1 Estrategia de sensibilización de personas en territorios de alta complejidad para la prevención de riñas que puedan terminar en lesiones 
personales y homicidios.

1.2.2  Instituciones educativas que implementan la estrategia de articulación interinstitucional para abordar diferentes casos en los que 
posiblemente se vulneran los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad a la luz de la Ley 

1620 

1.2.3 Estrategia de sensibilización a personas en zonas  priorizadas por la SDSCJ,  para la prevención de  riñas, lesiones personales, homicidios. 

1.2.4 Estrategia Orientada a la prevención temprana de violencias y construcción de paz.

1.3 Reducción del número de niños, niñas y 
adolescentes en Bogotá que ingresan al SRPA

por la comisión de conductas punibles

1.3.1. Juntas Zonales de Seguridad para la identificación de factores de riesgo situacional y social que afectan a las comunidades de las 
diferentes UPZ del Distrito.

1.4 Reducción del delito de hurto a personas
1.4.1 Programa de articulación intersectorial para la vinculación al sector público de jóvenes con un alto grado de vulnerabilidad social y 

económica.

1.5 Aumento de la participación de los diferentes 
actores sociales en los escenarios de incidencia 

distrital

1.5.1 Actualización del protocolo de movilizaciones sociales para la superación de formas de estigmatización de organizaciones sociales. 

1.5.2 Caracterizaciones de los actores sociales que trabajan en pro de los Derechos Humanos, Diálogo y Convivencia en Bogotá.

1.5.3 Estrategia de fortalecimiento y vinculación de actores sociales a la Red Distrital de Derechos Humanos, Dialogo y Convivencia.

1.5.4 Centro Distrital de Estudios de Diálogo Social y Gobernabilidad 

1.5.5 Proyectos e iniciativas sociales de la participación ciudadana y acciones organizativas en los territorios rurales.

1.6 Aumento de los colectivos y redes de 
comunicación comunitaria que acceden a 

recursos financieros para cualificar su gestión

1.6.1  Concurso Distrital de Medios Comunitarios para el Fortalecimiento de la Cultura de Derechos Humanos, Diálogo y Convivencia. 

1.6.2 Caracterizaciones de los medios comunitarios en Bogotá.
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OBJETIVOS, RESULTADOS Y PRODUCTOS

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Resultados Productos 

Garantizar el 
goce efectivo de 

los derechos 
humanos de las 
personas que 

habitan o 
transitan Bogotá, 

a través de la 
articulación 

interinstitucional 
y ciudadana en 

el marco del 
Sistema Distrital 

de Derechos 
humanos. 

2. Coordinar 
acciones de 
promoción, 
prevención, 
protección y 

seguimiento en el 
marco del Sistema 

Distrital de Derechos 
Humanos para la 
garantía de los 

derechos 
económicos, 

sociales, culturales y 
ambientales -

DESCA- en Bogotá.

2.1 Mejoramiento en la percepción de los 
afiliados frente a los servicios de salud en las 

EAPB.

2.1.1 Documento para la implementación del enfoque de derechos humanos y diferencial para el Sistema Distrital de Salud, los colaboradores de la Secretaría 

Distrital de Salud y las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB) con presencia en Bogotá.

2.1.2 Personas formadas en aplicación del enfoque de derechos humanos, diferencial y de género para el Sistema Distrital de Salud

2.1.3 Estudio exploratorio piloto sobre la atención humanizada ginecobstétrica

2.1.4. Jornadas informativas para la promoción, prevención e identificación de riesgos y afectación diferencial de enfermedades crónicas en las mujeres.

2.2 Incremento en el número de jóvenes SISBEN
1,2 y 3 que ingresan a la Educación Superior 

Pública apoyados por la Secretaría de Educación 
Distrital

2.2.1. Estrategias de Acceso a educación superior que incluyen en sus procesos de selección enfoque de derechos humanos, de género, territorial y/o poblacional 

2.3 Mejoramiento de la calidad de la educación 
básica y media en colegios oficiales

2.3.1 Programas de formación a docentes y directivos docentes en relación a derechos humanos, enfoque diferencial y género. 

2.3.2 Concursos de estímulos para el reconocimiento de buenas prácticas en la implementación  de los enfoques de derechos humanos,  diferencial y de género 

en las Instituciones Educativas Distritales IED.

2.4 Reducción de la tasa de deserción escolar de 
estudiantes en educación pública básica y 

media

2.4.1. Jornadas de socialización de la Ruta de Acceso y Permanencia Escolar con énfasis en la oferta de estrategias educativas flexibles. 

2.5 Reducción de informalidad laboral en Bogotá

2.5.1 Formación para el emprendimiento, con servicios especializados de asesoría y de acompañamiento en la creación y/o fortalecimiento empresarial, que 

permita un acceso al mercado de los productos.

2.5.2 Instrumentos de política laboral activa, dirigidos a poblaciones con mayor dificultad para acceder a oportunidades de generación de empleo e ingresos.

2.5.3 Unidades productivas informales articuladas progresivamente a las dinámicas del sector formal, de acuerdo con las estrategias definidas en la política de 

productividad para el cierre de brechas y convergencia de las unidades económicas. 

2.5.4 Programa para la desconcentración de los servicios de la Agencia Pública de Empleo (APE) en las localidades. 

2.5.5 Kioscos de atención de la Agencia Pública de Empleo en el territorio

2.6 Disminución del déficit de vivienda en Bogotá
2.6.1  Estrategia para acceder a la información sobre instrumentos de financiación distritales, con enfoque de Derechos Humanos

2.6.2 Intervenciones Integrales de Mejoramiento del entorno realizados que incluyen enfoque de Derechos Humanos

2.7 Mejoramiento de la participación ciudadana 
en escenarios culturales, recreativos y deportivos

2.7.1. Protocolo para la inclusión, implementación y seguimiento del enfoque de derechos humanos y culturales en los programas y estrategias de cultura, 

recreación y deporte, con enfoque de proximidad, en condiciones de igualdad y en diálogo con las comunidades.  (Enfoque conceptual, metodología de 

análisis, de implementación y de seguimiento)

2.7.2 Índice del ejercicio de los derechos culturales 

2.8 Mejoramiento en la calidad de los activos 
estratégicos ambientales en Bogotá.

2.8.1 Desarrollo de acciones pedagógicas en las localidades de Bogotá, en el eje temático de Manejo Integral de Residuos sólidos.

2.8.2 Desarrollo de acciones pedagógicas en  las aulas ambientales, en el eje temático de Manejo Integral de Residuos sólidos.

2.9 Aumento de toneladas de residuos sólidos 
aprovechables

2.9.1 Concientización de los usuarios en el Distrito Capital de acuerdo con el documento de Lineamientos del Proyecto de Reciclaje y Aprovechamiento Sostenible 

- PRAS Proyecto Integral para prestación del servicio público de aseo, en sus líneas de acción 2, 3 y 4 sobre producción limpia, consumo responsable y separación 

en la fuente, respectivamente.
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OBJETIVOS, RESULTADOS Y PRODUCTOS

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Resultados Productos 

Garantizar el 
goce efectivo de 

los derechos 
humanos de las 
personas que 

habitan o 
transitan Bogotá, 

a través de la 
articulación 

interinstitucional 
y ciudadana en 

el marco del 
Sistema Distrital 

de Derechos 
humanos. 

3. Fortalecer el acceso 
a la justicia en Bogotá, 

a través de la 
coordinación de 

acciones institucionales 
de promoción, 

prevención, protección 
y seguimiento con 

enfoque de derechos 
humanos, de género, 

poblacional, diferencial 
y territorial en el marco 
del Sistema Distrital de 
Derechos Humanos. 

3.1 .  Aumento de las capacidades 

institucionales del Sistema Distrital de 

Justicia.

3.1.1 Sistema de Información Distrital sobre Justicia que cuente con enfoque territorial, diferencial y de género para la medición del acceso a la justicia en Bogotá.

3.1.2 Procesos y procedimientos para el acceso a la justicia con incorporación del enfoque de Derechos Humanos y enfoques diferenciales

3.1.3 Sensibilización en enfoque de Derechos Humanos y Diferenciales a los actores de justicia comunitaria adheridos a la línea de fortalecimiento.

3.2 Mejoramiento en la percepción 

ciudadana  del desempeño de la Policía 

Nacional en materia de seguridad

3.2.1  Formación en enfoque de Derechos Humanos y Diferenciales, para el fortalecimiento de buenas prácticas institucionales en el marco del respeto del ejercicio de la 

autoridad policial y el uso de la fuerza.

3.2.2 Informes anuales de seguimiento a casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte de la autoridad.

3.3 Mejoramiento en la implementación del 

Modelo Distrital de Justicia Restaurativa
3.3.1 Inclusión de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley en el Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa. 

3.4 Mejoramiento de la atención en el 

marco del Sistema de Responsabilidad 

Penal para Adolescente.

3.4.1  Vinculación de adolescentes y jóvenes del SRPA, con medida de privación de la libertad, en la estrategia Distrital de atención integral.

4. Contribuir a la 
consolidación de una 

cultura de paz y 
derechos humanos a 

partir del 
fortalecimiento y la 

articulación de 
acciones de la 

administración distrital y 
de la sociedad civil 

para la construcción 
de la memoria 

histórica, el tejido 
social, la reconciliación 

y la convivencia 
ciudadana.

4.1. Mejoramiento en la convivencia 

ciudadana a partir de procesos de 

formación en derechos humanos, cultura 

de paz y reconciliación en Bogotá

4.1.1. Instituciones educativas oficiales acompañadas en el fortalecimiento de la Cátedra de la paz con enfoque de derechos humanos. 

4.1.2 Formación en construcción de paz a las y los servidores públicos y actores de justicia comunitaria del Distrito. 

4.1.3 Campañas de comunicación anual que promueva el respeto por los derechos humanos en el Sistema de Transporte Masivo

4.1.4 Estrategia de educación ciudadana en derechos humanos,  paz y reconciliación en Bogotá.

4.2  Incidencia socio-política de los 

procesos organizativos de la población 

rural y campesina de Bogotá.

4.2.1  Laboratorios de memoria, paz y reconciliación en la ruralidad de Usme y Sumapaz.

4.2.2 Fortalecimiento de las organizaciones para la promoción de las iniciativas de construcción de paz desarrolladas por población rural en Bogotá

4.3. Aumento de las garantías para el goce 

efectivo de los derechos de las víctimas del 

conflicto armado residentes en Bogotá. 

4.3.1 Documentos de análisis cuantitativo sobre la medición de los indicadores relacionados con el Goce Efectivo de Derechos de las víctimas residentes en Bogotá, 

emitidos

4.3.2 Acciones realizadas en torno a los Derechos Humanos, con los integrantes de las Mesas de Participación Efectiva de Victimas (MPEFV), que contribuyan a la 

construcción de procesos y escenarios organizativos para la reconciliación en su territorio local

4.3.3 Documentos de análisis cualitativo sobre los retos para la construcción de paz y reconciliación en Bogotá, y la coyuntura distrital en materia de víctimas, paz y 

reconciliación, emitidos

4.4. Mejoramiento de las condiciones de 

reconciliación en Bogotá

4.4.1 Acciones diseñadas y realizadas por Centro de Memoria, Paz y Reconciliación para el Fortalecimiento de la línea de encuentros entre improbables

4.4.2. Conmemoraciones realizadas para la reconciliación, la memoria y la construcción de paz, que involucren el aprovechamiento del espacio público y el fortalecimiento 

de la cultura ciudadana. 

4.4.3 Exposiciones artísticas y culturales realizadas en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, sobre el impacto del conflicto armado en Bogotá

4.4.4   Documentos de análisis cuantitativo sobre las cifras asociadas a los aspectos demográficos de las víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá, emitidos.

4.5 Inclusión social en Bogotá D.C. de las 

personas que hicieron parte de los grupos 

armados ilegales.

4.5.1 Instructivo implementado para la atención de personas que hicieron parte de los grupos armados ilegales en el marco de la ruta distrital de prevención y protección 

de los derechos a la vida, seguridad e integridad personal

4.5.2 Pactos de convivencia  entre  las personas que hicieron parte de los grupos armados ilegales y víctimas del conflicto armado.
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OBJETIVOS, RESULTADOS Y PRODUCTOS
Objetivo 

General

Objetivos 

Específicos
Resultados Productos 

Garantizar el 
goce efectivo de 

los derechos 
humanos de las 
personas que 

habitan o 
transitan Bogotá, 

a través de la 
articulación 

interinstitucional 
y ciudadana en 

el marco del 
Sistema Distrital 

de Derechos 
humanos. 

5. Promover la 
igualdad y la no 

discriminación en el 
ejercicio de los 
derechos de las 

personas en Bogotá 
D.C., a través de 

acciones de 
promoción, 
prevención, 
protección y 

seguimiento para el 
fortalecimiento de 

los enfoques de 
derechos humanos, 

de género, 
poblacional, 
diferencial y 

territorial en el 
marco del Sistema 

Distrital de Derechos 
Humanos.

5.1 Disminución de violencias a través de transformaciones 

culturales en imaginarios, estereotipos y prácticas 

discriminatorias hacia los grupos históricamente discriminados. 

5.1.1 Programa de formación de ciudadanos en la construcción de ciudad y ciudadanía

5.1.2 Estrategia de articulación de rutas de atención y servicios a poblaciones diferenciales en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos. 

5.1.3 Atenciones socio jurídicas a las mujeres víctimas de violencias 

5.1.4 Planes locales de seguridad para mujeres en cinco localidades priorizadas que incorporan acciones de identificación de riesgo  y prevención de presunto feminicidio

5.1.5 Protocolo para orientar y acompañar a las entidades en la identificación de factores culturales que limitan el ejercicio los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como 

en el diseño, implementación y seguimiento de estrategias de cultura ciudadana para su transformación. 

5.1.6 Instituciones educativas acompañadas en el fortalecimiento de sus planes institucionales de convivencia escolar.

5.1.7 Formación en el marco de la Guía de atención a mujeres víctimas de violencia a efectivos de la policía metropolitana de Bogotá de cinco estaciones.

5.1.8  Informes sobre la implementación del Modelo del Fenómeno de Habitabilidad en Calle en los servicios que presta la Secretaría de Integración Social para  los ciudadanos habitantes de 

calle 

5.2  Aumento de la participación social y política de mujeres, 

personas mayores, personas de los sectores LGBTI,  población 

con discapacidad, pueblo Rrom, Palenquero, Raizal y Afro

5.2.1 Programa de formación en el derecho a la participación y representación con equidad a mujeres campesinas del Distrito Capital 

5.2.2 Programa de formación en participación y liderazgo social y político dirigido a las poblaciones representadas por los Consejos Consultivos Poblacionales Distritales señalados en el Decreto 

455 de 2018.

5.3 Garantía del derecho a la ciudad para personas mayores 

y personas con discapacidad

5.3.1 Obras de infraestructura distrital que cumplan la normatividad sobre la accesibilidad universal de personas mayores o con discapacidad. 

5.3.2 Formación dirigida a funcionarios y contratistas del IDU sobre el goce del derecho a la ciudad de la población con discapacidad y las personas mayores en el espacio público. 

5.3.3 Actividades para el cuidado de las vías con el fin de garantizar el derecho a la ciudad de las personas mayores y las personas con discapacidad con las partes interesadas de la UAERMV -

Unidad Administrativa Especial de rehabilitación y mantenimiento vial. (Usuarios, beneficiarios, ciudadanos, proveedores y cliente interno) 

5.4 Mayor reconocimiento de las necesidades e intereses de la 

población  rural y campesina de Bogotá
5.4.1 Batería de Indicadores de goce efectivo de derechos humanos para los habitantes de la ruralidad del Distrito Capital

5.5  Aumento en el porcentaje de personas en condición de 

vulnerabilidad que ingresan en la ruta de empleo de la SDDE.
5.5.1 Rutas de empleo diferenciales para mujeres, personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, personas mayores, grupos étnicos.

5.6  Reducción del consumo de sustancias psicoactivas 

especialmente de niños, niñas y adolescentes, jóvenes

5.6.1 Programa de formación a veedores de la ruta integral de atención en salud  (prevención del consumo de SPA) dirigida a organizaciones juveniles del Distrito y jóvenes del Sistema Distrital de 

responsabilidad penal para adolescentes.

5.6.2 Jóvenes de organizaciones juveniles del Distrito y jóvenes del Sistema Distrital de Responsabilidad Penal para Adolescentes atendidos en el programa de formación a veedores de la ruta 

integral de atención en salud  (prevención del consumo de SPA)

5.6.3 Formación por demanda en enfoques de derechos humanos y diferencial a servidores públicos del Distrito encargados de la atención de casos de consumo de sustancias psicoactivas en  

niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

5.6.4   Programa de prevención del consumo de sustancias psicoactivas  en niñas, niños y adolescentes de colegios oficiales 

5.7 Aplicación del enfoque de derechos humanos en los  

bienes y servicios de la Administración Distrital

5.7.1 Sensibilizaciones en Derechos Humanos y enfoque diferencial a las Entidades sin Ánimo de Lucro, domiciliadas en el D.C.. (A demanda)

5.7.2   Asistencia técnica a las entidades para incorporar los enfoques de derechos humanos, de género y diferencial en los servicios de atención a mujeres con discapacidad y habitantes de 

calle. 

5.7.3 Lineamientos para la efectiva aplicación del enfoque diferencial y de derechos humanos en la entrega de bienes y servicios en Bogotá

5.7.4 Orientación jurídica dirigidas al Cuerpo de Abogados del Distrito Capital en implementación del enfoque de Derechos Humanos y diferencial

5.7.5 Estrategia de intermediación de la Secretaría Distrital de Gobierno con organizaciones de inspiración religiosa para la atención humanitaria de población migrante en Bogotá

5.8 Monitoreo y seguimiento a la situación de derechos 

humanos de las personas que habitan o transitan Bogotá.

5.8.1 Sistema Distrital de Información de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos de las personas que habitan o transitan Bogotá, con aplicación de los enfoques de 

derechos humanos, diferencial, de género, poblacional, ambiental y territorial.
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Participante

5.7 Aplicación del 

enfoque de 
derechos humanos 

en los  bienes y 
servicios de la 
Administración 

Distrital

5. Promover la igualdad y 

la no discriminación en el 

ejercicio de los derechos 

de las personas en 

Bogotá D.C., a través de 

acciones de promoción, 

prevención, protección y 

seguimiento para el 

fortalecimiento de los 

enfoques de derechos 

humanos, de género, 

poblacional, diferencial y 

territorial en el marco del 

Sistema Distrital de 

Derechos Humanos.

Objetivo Resultado Participación

5.8 Monitoreo y 
seguimiento a la 

situación de 
derechos humanos 
de las personas que 
habitan o transitan 

Bogotá.

5.7.3 Lineamientos para la 

efectiva aplicación del 

enfoque diferencial y de 

derechos humanos en la 

entrega de bienes y 

servicios en Bogotá

Producto 

5.8.1 Sistema Distrital de 

Información de Derechos 

Humanos sobre la situación de 

los derechos humanos de las 

personas que habitan o transitan 

Bogotá, con aplicación de los 

enfoques de derechos humanos, 

diferencial, de género, 

poblacional, ambiental y 

territorial.

Adopción política 
Derechos Humanos

Aplicación política Derechos 
Humanos
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CONTEXTO

Sector líder
Desarrollo 

Económico 

Entidad líder

Secretaría Distrital 

de Desarrollo 

Económico 

Adopción

Decreto 064 de 

2011

Acuerdo 378 de 

2009

Etapa Implementación

Instancia 

coordinación
N/D

Estado plan 

de acción
Construcción

Promoción del crecimiento económico y el 
posicionamiento competitivo de Bogotá, la 

creación y desarrollo de alternativas 
productivas, el fortalecimiento empresarial, la 
generación de ingresos y oportunidades de 

empleo y la promoción de las capacidades y 
potencialidades de las personas, para el 

mejoramiento del ambiente competitivo y la 
consolidación de Bogotá y la Región Capital 
como foco de desarrollo socioeconómico en 

el contexto nacional e internacional, 
ampliando la base de generación y 
distribución de la riqueza a todos los 

estamentos de la sociedad.

3. Sectores 
líderes y 
apuestas 

productivas

Objetivo general1
Ejes5
Secciones18
Estrategias85

4. Generación de 
empleo e ingresos

Contribución EAAB-ESP: NA
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OBJETIVOS, EJES, SECCIONES Y ESTRATEGIAS

Objetivo General Eje Sección Estrategias

Promoción del crecimiento 
económico y el 

posicionamiento competitivo 
de Bogotá, la creación y 
desarrollo de alternativas 

productivas, el fortalecimiento 
empresarial, la generación de 
ingresos y oportunidades de 

empleo y la promoción de las 
capacidades y 

potencialidades de las 
personas, para el 

mejoramiento del ambiente 
competitivo y la consolidación 
de Bogotá y la Región Capital 

como foco de desarrollo 
socioeconómico en el 
contexto nacional e 

internacional, ampliando la 
base de generación y 

distribución de la riqueza a 
todos los estamentos de la 

sociedad.

1. Desarrollo económico y 

derechos

Desarrollo 

económico y 

derechos

10.1. Promover, desde la perspectiva del territorio, la Administración Distrital y sus interrelaciones con otros

niveles gubernamentales, la garantía de los derechos sociales y económicos de manera integral.

10.2. Consolidar los sistemas sociales de protección económica orientados a la consolidación de la política

redistributiva propia del Sistema Integrado de Gestión y Protección Social y Económica.

10.3. Promover la participación y el diálogo social, en espacios formales y no formales de consulta y

concertación de las políticas específicas para cada sector poblacional y, creación de espacios

integrados que permitan reflejar en los programas y proyectos derivados de la Política de Desarrollo

Económico las diversidades y la integralidad de las diferencias.

10.4. Sensibilizar a la ciudadanía sobre la corresponsabilidad ciudadana de participación bajo los

principios de universalidad, equidad, igualdad, participación social activa, libre y significativa, igualdad de

oportunidades, inclusión social y económica de las personas hasta ahora excluidas de los beneficios del

desarrollo económico.

10.5. Aplicar para la elaboración de las políticas públicas de desarrollo económico que afecten a los

grupos étnicos y a otros grupos poblacionales que habitan en la ciudad el derecho a la consulta y el

consentimiento previo, libre e informado.

10.6. Crear un Sistema de Información y Seguimiento al cumplimiento de los derechos económicos de los y

las habitantes de la ciudad y de cada uno de los grupos en condiciones de vulnerabilidad y establecer el

subsistema de información de género para el derecho al desarrollo.

2. Macroeconomía, 

productividad y 

competitividad

Integración y 

coordinación 

económica

13.1. Integrar las proyecciones de crecimiento, estabilidad y equidad de la ciudad con las políticas

nacionales, procurando un efecto combinado potenciador del desarrollo de la Región Capital.

13.2. Llevar la iniciativa y apoyar las medidas de las autoridades competentes orientadas a mejorar el nivel

del ahorro bogotano basado principalmente en el margen de las utilidades de las empresas.

13.3. Incidir ante las autoridades nacionales en el fortalecimiento de un mercado de capitales, de

financiación no intermediada, que sea la fuente de la financiación de grandes proyectos de inversión.

13.4. Conseguir la audiencia del Ejecutivo Distrital y de la región en las deliberaciones de la autoridad

monetaria colombiana, al tiempo que se crea un sistema de información oportuno y de alta cobertura

sobre los hechos y los flujos económicos desde y hacia la ciudad.
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OBJETIVOS, EJES, SECCIONES Y ESTRATEGIAS

Objetivo General Eje Sección Estrategias

Promoción del crecimiento 
económico y el 

posicionamiento competitivo 
de Bogotá, la creación y 
desarrollo de alternativas 

productivas, el fortalecimiento 
empresarial, la generación de 
ingresos y oportunidades de 

empleo y la promoción de las 
capacidades y 

potencialidades de las 
personas, para el 

mejoramiento del ambiente 
competitivo y la consolidación 
de Bogotá y la Región Capital 

como foco de desarrollo 
socioeconómico en el 
contexto nacional e 

internacional, ampliando la 
base de generación y 

distribución de la riqueza a 
todos los estamentos de la 

sociedad.

2. Macroeconomía, 

productividad y 

competitividad

Crecimiento 

sostenido e 

inclusión

16.1. Acoger las estrategias de articulación entre el crecimiento, la inclusión y equidad de que trata el

presente decreto.

16.2. Generar círculos virtuosos de alta productividad, altos ingresos, elevado nivel de ahorro, alta tasa de

inversión, crecimiento alto y sostenido y nuevamente condiciones de alta productividad, bajo una

estrategia de distribución y cierre de brechas de desigualdad.

16.3. Fortalecer las ventajas derivadas de la aglomeración, las economías de escala que generan, la

diferenciación de productos y la generación de ventajas comparativas dinámicas producto de la

innovación, para coadyuvar a la mejora de la productividad y al mismo tiempo garantizar la realización

de los derechos de la población.

16.4. Generar instrumentos de política anti cíclica que permitan enfrentar de manera eficaz los ciclos

económicos, mitigando los efectos indeseables en términos de empleo, liquidación de empresas,

disminución de los ingresos, inversión y crecimiento.

16.5. Atraer inversión extranjera directa en proyectos tendientes a la producción de servicios y bienes de

mediana y alta tecnología generadores de alto valor agregado y de empleo decente, que mejoren la

especialización de la ciudad, con desarrollos productivos que generen eslabonamientos con el conjunto

de la economía, difundan nuevas tecnologías entre sus potenciales proveedores y fortalecer un proyecto

de industrialización y de servicios basados en la innovación.

Financiación 

del desarrollo

20.1. Propender por una política de regulación que favorezca la competitividad de los mercados

crediticios, orientada a contrarrestar las fallas de tales mercados: precios opacos, fidelizaciones forzosas y

asimetrías de información, en los aspectos en los que la política pública a nivel distrital tenga capacidad

de incidir.

20.2. Promover el financiamiento no tradicional para el incremento de la productividad del tejido

microempresarial de la ciudad.

20.3. Buscar que el sistema financiero ponga a plena disposición de la población los beneficios del

desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones y, promover los esquemas financieros no

tradicionales para democratizar el crédito a toda la población.

20.4. Consolidar una alianza que incorpore un compromiso por una banca más pro-pobre y más pro-

MIPYME, en nombre de la auténtica responsabilidad social.
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OBJETIVOS, EJES, SECCIONES Y ESTRATEGIAS

Objetivo General Eje Sección Estrategias

Promoción del crecimiento 
económico y el 

posicionamiento competitivo 
de Bogotá, la creación y 
desarrollo de alternativas 

productivas, el fortalecimiento 
empresarial, la generación de 
ingresos y oportunidades de 

empleo y la promoción de las 
capacidades y 

potencialidades de las 
personas, para el 

mejoramiento del ambiente 
competitivo y la consolidación 
de Bogotá y la Región Capital 

como foco de desarrollo 
socioeconómico en el 
contexto nacional e 

internacional, ampliando la 
base de generación y 

distribución de la riqueza a 
todos los estamentos de la 

sociedad.

2. Macroeconomía, 

productividad y 

competitividad

Infraestructura, 

movilidad y 

conectividad

23.1. Potenciar los impactos positivos en productividad y minimizar los impactos negativos de corto plazo de los
grandes proyectos de infraestructura vial y de transporte para la movilidad de la ciudad.

23.2. Garantizar la realización de los estudios de impacto económico de los grandes proyectos de ciudad e
introducir como elemento de análisis y priorización de dichos proyectos los análisis de costo-beneficio en materia
económica para la ciudad y, particularmente sus efectos sobre la productividad y el crecimiento económico
incluyente.

23.3. Promover la utilización económica y de generación de ingresos de las tecnologías de uso general y cerrar las
brechas de conectividad existentes en la ciudad, buscando potenciar las capacidades y funcionamiento de la
población.

3. Sectores líderes y apuestas 

productivas

Apuestas 

productivas

26.1. Concertar y promover con el sector privado, con los municipios circunvecinos, el Departamento de
Cundinamarca, el Gobierno Nacional y los demás actores económicos, la priorización de las apuestas productivas
y los sectores líderes que jalonarán su desarrollo económico y social, con periodicidad de corto, mediano y largo
plazo, a partir de las apuestas productivas previamente identificadas por la Comisión Regional de Competitividad,
a través del Plan Regional de Competitividad y por el Programa de Transformación Productiva, a escala nacional.

26.2. Promover e impulsar la localización de sectores estratégicos de transformación industrial, que tengan ventajas
de productividad por la aglomeración de varias empresas del mismo sector o de la misma cadena productiva en
el subsector normativo (construcción de parques industriales en la periferia de la ciudad y revitalización de viejas
zonas industriales). Igualmente, promover la consolidación de zonas específicas en donde se aglomeren varios
proveedores especializados de insumos para facilitar los suministros a las pymes y propiciar la competencia entre
proveedores.

26.3. Promover la armonización tributaria entre Bogotá y los municipios circunvecinos y Cundinamarca,
preferiblemente en el marco de una institucionalidad regional.

26.4. Articular las estrategias de ordenamiento territorial en el marco de la Región Capital, con las políticas de
sectores dinámicos y líderes de generación de alto valor agregado, en particular en lo relacionado con el
emplazamiento de unidades de producción manufacturera, así como de la localización de las redes articuladas
que previsiblemente se localizarán al interior del Distrito Capital.

26.5. Posicionar a Bogotá como un destino atractivo, nacional e internacionalmente, bajo criterios de
diferenciación, especialización y adecuada gestión, incrementando el arribo de turistas a Bogotá y su gasto en la
capital y en la región, mediante la cualificación de las atracciones y de los servicios turísticos. En armonía con lo
dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial –POT-, se fortalecerán las Zonas Turísticas consolidadas de la
ciudad. Se propenderá articular las zonas de Interés Turístico y los atractivos de importancia nacional e
internacional, que permitan la integración de Bogotá con la región y mejorar la conectividad, accesibilidad y
señalización turística en los circuitos.
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OBJETIVOS, EJES, SECCIONES Y ESTRATEGIAS

Objetivo General Eje Sección Estrategias

Promoción del crecimiento 
económico y el 
posicionamiento 

competitivo de Bogotá, la 
creación y desarrollo de 

alternativas productivas, el 
fortalecimiento 

empresarial, la generación 
de ingresos y 

oportunidades de empleo 
y la promoción de las 

capacidades y 
potencialidades de las 

personas, para el 
mejoramiento del 

ambiente competitivo y la 
consolidación de Bogotá y 

la Región Capital como 
foco de desarrollo 

socioeconómico en el 
contexto nacional e 

internacional, ampliando la 
base de generación y 

distribución de la riqueza a 
todos los estamentos de la 

sociedad.

3. Sectores líderes 

y apuestas 

productivas

Desarrollo 

económico basado 

en la ciencia, la 

tecnología y la 

innovación

29.1. Promover los más altos estándares en la educación superior dirigida a la ciencia, la tecnología y la innovación, apoyándose en las alianzas
Estado-Empresa-Universidad y la búsqueda de mayores competencias para la ciudad en materia educativa.

29.2. Generar el reconocimiento e imagen de Bogotá D.C., como una economía de la innovación, fundamentada en la educación, la cultura
científica y tecnológica, la apropiación social del conocimiento, la capacidad de generar y asimilar transferencia de tecnologías avanzadas y
la innovación y, en síntesis, como una sociedad del conocimiento.

29.3. Promover la creación y organización de fondos para la investigación científica y el desarrollo tecnológico con recursos públicos y privados,
tales como: fondos públicos para financiar la investigación de base; fondos públicos y privados para el desarrollo tecnológico; gastos privados
con incentivos fiscales; fondos de riesgo de capital para financiar proyectos de inversión surgidos de los trabajos de investigación y desarrollo;
fondo mixto con aportes privados y públicos; fondos tecnológicos orientados a propósitos específicos, etc.

29.4. Visibilizar y fortalecer la capacidad productiva de los pequeños negocios o pequeñas iniciativas productivas con base en conocimientos
propios, y que se vinculan a las cadenas de valor locales, tanto en la demanda de insumos como en la oferta del producto transformado.

29.5. Liderar programas para la calificación constante de la fuerza de trabajo y crear incentivos para conciliar la oferta de trabajadores y
trabajadoras con la demanda actual y proyectada de los sectores productivos, de forma que se oriente la oferta de formación pública en el
mediano y largo plazos para contribuir al desarrollo productivo, con educación de calidad.

29.6. Mejorar la calidad de la educación básica y media en competencias laborales generales y otros elementos de la formación para el
trabajo, como el uso temprano de tecnologías en los procesos educativos, de tal forma que la oferta laboral tienda a complementarse con la
demanda.

29.7. Promover la construcción de Redes Tecno-Económicas (RTE) orientadas a relacionar a los diversos actores para cooperar sin perjuicio de sus
propios fines, a través de mecanismos de cooperación como los acuerdos informales a los contratos y los mecanismos de mercado.

Convergencia de 

las unidades 

económicas

32.1. Identificar y promover la articulación de las diferentes formas de producción a fin de reforzar la estructura productiva y mejorar la
productividad y la competitividad.

32.2. Reconocer la heterogeneidad y diversidad productiva de la ciudad, consolidando un esquema en el que las pequeñas y medianas
empresas se articulan cada vez más a la industria y a los servicios de mayor tamaño como proveedoras de insumos y servicios, en el que un
creciente número de pequeñas unidades empresariales se vinculan cada vez más al mercado nacional y a los mercados globales a través de la
prestación de servicios de alto valor agregado.

32.3. Promover la cooperación entre empresas, su articulación, tanto grandes con pequeñas y micro, como entre sí, a fin de garantizar el
aprovechamiento y potenciación de las economías externas, facilitar la innovación tecnológica y aprovechar adecuadamente el equipo
disponible.

32.4. Promover procesos de complementariedad institucional entendidos como la garantía de que las reglas de los mercados son aplicables en
forma generalizada a todos los actores económicos, y gestionar ante las entidades y autoridades competentes los ajustes a las disposiciones
legales, proporcionados a la situación de escala de la actividad económica que eviten la porosidad institucional en la aplicación de tales
disposiciones.

32.5. Promover empresas asociativas de economía solidaria, modernas y democráticas, competitivas, con altos niveles de productividad e
integración, avanzadas tecnológicamente, innovadoras y transparentes, de tal manera que se constituya en una verdadera alternativa de
convergencia de las unidades económicas.
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OBJETIVOS, EJES, SECCIONES Y ESTRATEGIAS

Objetivo General Eje Sección Estrategias

Promoción del crecimiento 
económico y el 
posicionamiento 

competitivo de Bogotá, la 
creación y desarrollo de 

alternativas productivas, el 
fortalecimiento 

empresarial, la generación 
de ingresos y 

oportunidades de empleo 
y la promoción de las 

capacidades y 
potencialidades de las 

personas, para el 
mejoramiento del 

ambiente competitivo y la 
consolidación de Bogotá y 

la Región Capital como 
foco de desarrollo 

socioeconómico en el 
contexto nacional e 

internacional, ampliando la 
base de generación y 

distribución de la riqueza a 
todos los estamentos de la 

sociedad.

4. Generación de 

empleo e ingresos

Generación de 

empleo de calidad

35.1. Formación para el trabajo. Impulsar políticas activas de formación para el trabajo, de acuerdo con las necesidades del desarrollo
empresarial, para mejorar el capital humano de las personas empleadas y desempleadas de todas las edades, corregir fallas de mercado tales
como la desigualdad en el acceso a servicios educativos, o como la limitada provisión pública y privada de capacitación para el trabajo, o la
división sexual del trabajo que limita el tiempo de mujeres para su formación, y coadyuvar así a la inserción laboral de grupos con mayor
dificultad de acceso o integración al mercado laboral.

35.2. Información para el empleo y servicios de colocación. Colocar a disposición de la población y agentes económicos, información sobre los
factores más relevantes que inciden en su participación en el mercado laboral, contribuyendo a la coordinación entre oferta y demanda de
trabajo, así como prestar servicios de apoyo para la colocación en puestos vacantes.

Emprendimiento 

para la generación 

de ingresos -

Autoempleo

38.1. Mejorar la productividad de los emprendimientos, a través de políticas activas de formación para el emprendimiento, servicios
especializados de asesoría y acompañamiento en la creación y fortalecimiento empresarial, mayor educación, provisión de financiamiento y
creación de instrumentos de apoyo que permitan un acceso al mercado de los productos.

38.2. Poner en marcha la política de emprendimiento a nivel Distrital y su portafolio de servicios así como los sistemas que permitan obtener
información relevante sobre la dinámica del emprendimiento en Bogotá, de tal manera que permanentemente se evalúen las necesidades del
mercado en su conjunto y se creen las oportunas soluciones.

38.3. Promover acciones para atender los requerimientos en innovación de los procesos productivos, con el propósito de estimular la
transformación productiva y creación de nuevos productos y la innovación tecnológica, es decir garantizar que en la producción de las
pequeñas empresas se logre incorporar progresivamente valor agregado y factores diferenciadores.

38.4. Formular y orientar una propuesta de economía solidaria para la ciudad, adoptando y adaptando propuestas del sistema de economía
solidaria, con la visión y propósito de generar unidades productivas y de servicios modernas y democráticas, que proporcionen nuevas
oportunidades y alternativas de ocupación productiva, generación de ingresos, acumulación ampliada y empleo digno, de carácter y
naturaleza sustentable y sostenible.

Sectores dinámicos 

y empleo

41.1. Promover acciones para atender los requerimientos en innovación de los procesos productivos, con el propósito de estimular la
transformación productiva, crear nuevos productos e innovación tecnológica, e incorporar progresivamente valor agregado y factores
diferenciadores con énfasis en las pequeñas empresas.

41.2. Consolidar la articulación del Sistema Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación y garantizar el acceso de las iniciativas empresariales al
Sistema Distrital de Apoyo a la Competitividad y la Innovación Tecnológica.

41.3. Integrar las estrategias de impulso y fortalecimiento de sectores líderes de que trata el presente decreto, con la Política Distrital de Empleo.

41.4. Coadyuvar a la generación de empleo a través del plan de ordenamiento territorial mediante el fortalecimiento de los factores territoriales
que apoyan la productividad de las industrias y la adecuación de la infraestructura urbana en las zonas de vocación industrial.

41.5. Incentivar la generación de empleo industrial mediante el aumento de la rentabilidad por la vía de la localización conjunta de empresas
de los mismos sectores o de cadenas productivas.

41.6. Orientar los programas de formación de competencias y empleabilidad a los requerimientos del mercado, y a su actuación deliberada a
favor de los sectores líderes. En este sentido, se crearán programas especializados de ayuda pública dirigida al establecimiento de empresas
innovadoras.
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OBJETIVOS, EJES, SECCIONES Y ESTRATEGIAS

Objetivo General Eje Sección Estrategias

Promoción del crecimiento 
económico y el 
posicionamiento 

competitivo de Bogotá, la 
creación y desarrollo de 

alternativas productivas, el 
fortalecimiento 

empresarial, la generación 
de ingresos y 

oportunidades de empleo 
y la promoción de las 

capacidades y 
potencialidades de las 

personas, para el 
mejoramiento del 

ambiente competitivo y la 
consolidación de Bogotá y 

la Región Capital como 
foco de desarrollo 

socioeconómico en el 
contexto nacional e 

internacional, ampliando la 
base de generación y 

distribución de la riqueza a 
todos los estamentos de la 

sociedad.

4. Generación de 

empleo e ingresos

Formalización 

laboral y 

empresarial

47.1. Mejorar la productividad de los trabajadores informales a través de políticas activas de formación para el trabajo y mayor

educación.

47.2. Mejorar la productividad de los emprendimientos por necesidad, vinculados al trabajo informal, a través de servicios que

eleven la capacidad productiva y de acceso a mercados de estas empresas, de acuerdo con las estrategias definidas en el

presente decreto para la promoción del emprendimiento en la ciudad.

47.3. Promoción de políticas estructurales que incentiven el crecimiento de sectores potencialmente creadores de trabajo

formal, de acuerdo con las estrategias definidas en el presente decreto para el impulso de sectores dinámicos y empleo.

47.4. Búsqueda de balance de incentivos para aquellos trabajadores que se encuentran en el margen entre la formalidad y la

informalidad, tales como medidas y para reducir los costos de entrada, y/o generar beneficios, de la formalidad.

47.5. Inversión en programas de protección social dirigidos a las alternativas informales de subsistencia, de acuerdo con las

estrategias definidas en el presente decreto para la articulación de la política social con la política de empleo y generación de

ingresos.

47.6. Articular progresivamente las unidades productivas informales a las dinámicas del sector formal, de acuerdo con las

estrategias definidas en el presente decreto para el cierre de brechas y convergencia de las unidades económicas.

47.7. Promover el aprovechamiento económico del espacio público como una estrategia de inclusión y generación de

oportunidades económicas dirigida a los vendedores informales que realizan ventas informales en el espacio público para

asegurar su ingreso mínimo vital.

Inclusión de género 

para el desarrollo 

económico

50.1 Integración de la institucionalidad social con la institucionalidad económica a través de la proyección, el fortalecimiento y

la implementación de acciones afirmativas como las contenidas en herramientas como el "Plan de Igualdad de Oportunidades

para la equidad de género en el Distrito Capital, 2004-2016" y otros instrumentos que se generen para tal fin.

50.2. Incentivar el acceso al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad para las mujeres desde el enfoque diferencial que

reconozca sus necesidades e intereses en relación a su ciclo vital, etnia, orientación sexual y condiciones, en articulación con las

estrategias e instrumentos de las políticas de empleo e ingresos de que trata el presente decreto.

50.3. Realizar acciones afirmativas que promuevan igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el sector empresarial,

la igualdad en la remuneración, que remuevan los obstáculos culturales y superen los roles de género tradicionales a la luz de la

visibilización y el reconocimiento del aporte económico de las mujeres a la economía distrital y a la economía del cuidado.

50.4. Promover el reconocimiento económico, jurídico y político de la economía del cuidado, así como su contribución al

desarrollo de la ciudad.
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OBJETIVOS, EJES, SECCIONES Y ESTRATEGIAS

Objetivo General Eje Sección Estrategias

Promoción del crecimiento 
económico y el 
posicionamiento 

competitivo de Bogotá, la 
creación y desarrollo de 

alternativas productivas, el 
fortalecimiento 

empresarial, la generación 
de ingresos y 

oportunidades de empleo 
y la promoción de las 

capacidades y 
potencialidades de las 

personas, para el 
mejoramiento del 

ambiente competitivo y la 
consolidación de Bogotá y 

la Región Capital como 
foco de desarrollo 

socioeconómico en el 
contexto nacional e 

internacional, ampliando la 
base de generación y 

distribución de la riqueza a 
todos los estamentos de la 

sociedad.

5. Gestión del 

territorio para el 

desarrollo 

económico

Integración 

Económica 

Regional

53.1. Promover la Agenda Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, particularmente los proyectos estratégicos de impacto regional.

53.2. Apropiar socialmente la Integración Regional, a través de diálogos regionales que fortalezcan la comprensión de la sociedad sobre los
potenciales de la región, acompañada de una estrategia de comunicación, y puesta en marcha de un Sistema de Información Regional.

53.3. Promover la convergencia de intereses regionales alrededor de: infraestructura vial y aeroportuaria, seguridad alimentaría, estructura
ecológica y tributaria, reglamentación, instrumentos económicos y financiación regional, seguridad humana, planificación territorial y usos del
suelo y proyectos turísticos de carácter regional.

53.4. Promover la creación de la Región Administrativa de Planificación -RAP-, y fortalecer la vocación económica regional y nuevas apuestas
productivas del territorio.

Fortalecimiento 

económico 

mediante el 

Ordenamiento 

territorial

56.1. Fortalecer las centralidades mediante la construcción de equipamientos comunales y el desarrollo de grandes comercios. El fortalecimiento
de las centralidades considerará aspectos que coadyuvarán al desarrollo económico.

56.2. Habilitar una mayor cantidad de predios para usos comerciales, empresariales e industriales, en suelos urbanos y potenciar el papel de las
Unidades de Planeamiento Zonal UPZ, en cuanto a facilitar los usos del suelo para el desarrollo de actividades económicas.

56.3. Considerar el espacio público como un activo con capacidad de generarle ingresos a la ciudad a través del aprovechamiento
económico del mismo, diferenciando el manejo de los aprovechamientos altamente lucrativos de los aprovechamientos de autoempleo y
subsistencia y permitir el mejoramiento, mantenimiento y sostenibilidad de un espacio público activo e incluyente en equilibrio con el medio
ambiente.

56.4. Buscar que el urbanismo sea factor de redistribución de riqueza, y que el diseño y revisión sistemática del modelo de ordenamiento
territorial coadyuve a una dinámica económica moderna, sustentable y con equidad social.

56.5. Se promoverá que las oportunidades de empleo y generación de ingresos para la población estén localizadas a distancias
económicamente viables y a su vez asegurar la mayor densidad económica posible que permita salvaguardar la igualdad en las condiciones
de vida para los habitantes de la ciudad.

56.6. Consolidar la generación de empleo mediante el fortalecimiento de los factores territoriales que apoyan la productividad de las industrias y
la adecuación de la infraestructura urbana en las zonas de vocación industrial y mediante el aumento de la rentabilidad de las actividades
industriales por la vía de favores de la localización conjunta de empresas de los mismos sectores o de cadenas productivas.

56.7. Garantizar las condiciones para que el comercio y los servicios orientados a los hogares se puedan consolidar en las centralidades
establecida sin tener un rol activo por parte de la ciudad. Y para aquellos orientados a las empresas, fortalecer la localización conjunta en áreas
específicas de la ciudad para promover la competencia y la mayor oferta de variedades de insumos y maquinarias para las empresas
industriales. Es decir, la política territorial de comercio y servicios para las empresas busca alinear estos sectores con aquellos que representan su
demanda. Para esto es necesario promover la especialización de las zonas donde los proveedores se localizan.
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OBJETIVOS, EJES, SECCIONES Y ESTRATEGIAS

Objetivo General Eje Sección Estrategias

Promoción del crecimiento 
económico y el 
posicionamiento 

competitivo de Bogotá, la 
creación y desarrollo de 

alternativas productivas, el 
fortalecimiento 

empresarial, la generación 
de ingresos y 

oportunidades de empleo 
y la promoción de las 

capacidades y 
potencialidades de las 

personas, para el 
mejoramiento del 

ambiente competitivo y la 
consolidación de Bogotá y 

la Región Capital como 
foco de desarrollo 

socioeconómico en el 
contexto nacional e 

internacional, ampliando la 
base de generación y 

distribución de la riqueza a 
todos los estamentos de la 

sociedad.

5. Gestión del 

territorio para el 

desarrollo 

económico

Desarrollo 

económico y 

sustentabilidad 

ambiental

59.1. Gestionar el adecuado manejo del medio ambiente bajo los principios de eficiencia, eficacia, flexibilidad, sostenibilidad,
corresponsabilidad y equidad mediante la promoción del diseño e implementación de instrumentos económicos para compensar las
actividades de preservación y conservación que ejecuten las comunidades.

59.2. Desarrollar incentivos e instrumentos de apoyo para estimular la densificación y redensificación en las áreas cuyo soporte en infraestructura,
los equipamientos y la movilidad garanticen las condiciones básicas de calidad de vida y el desarrollo económico de los territorios.

59.3. Estimular la oferta de distintas modalidades de producción de vivienda, que sea consistente con las características del entorno y que
contemple la generación de vivienda productiva.

59.4. Generar, con los actores económicos y ciudadanos de la región, programas de producción y consumo responsables que tiendan al
cambio de hábitos de consumo sobre la base de la producción amigable con el ambiente.

59.5. Promover la aplicación de criterios de ecourbanismo y construcción sostenible, en la producción de infraestructura y malla urbana, que
redunden en el aprovechamiento eficaz de agua, energía y en la ecoeficiencia de dichos procesos.

Desarrollo 

económico de la 

ruralidad

62.1. Generar un nuevo marco de relación campo ciudad a través de la institucionalidad de la ciudad que reconoce los valores ambientales,
económicos y culturales de la ruralidad y cuenta con la disponibilidad para desarrollar estrategias financieras, económicas, e inversiones en
infraestructura vial, de telecomunicaciones y servicios públicos que permitan una planeación adecuada y un desarrollo armónico campo
ciudad.

62.2. Realizar la reconversión productiva, que permita el mejoramiento de las condiciones sanitarias y fitosanitarias de la producción rural, y de la
trazabilidad, amplíe las cadenas de agregación de valor, reduzca ineficiencias, promueva nuevos nichos de mercado, de servicios ambientales,
y ecoturismo, y genere ingresos derivados del conocimiento local y científico asociado a los valores y la biodiversidad de los ecosistemas y agro
ecosistemas, así como alcanzar eficiencias en la cadena de abastecimiento que garantice el acceso a los alimentos mediante un precio justo.

62.3. Estructurar la coordinación interinstitucional con distintos niveles territoriales para el desarrollo de una economía integrada armónicamente
a la región capital, donde se gestionen los factores de la conservación como los de la producción, distribución y consumo garantizando la
seguridad alimentaría y la generación de ingresos y empleos que permitan una vida digna a los habitantes rurales.

62.4. Fortalecer la agricultura urbana de manera sostenible, como estrategia de autoconsumo, producción sana, seguridad alimentaría, uso
creativo del tiempo libre y de convivencia social.

Seguridad 

alimentaría y 

nutricional

65.1. Mantener y revisar periódicamente el Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaría de Bogotá.

65.2. Articular las estrategias, programas y proyectos de Productividad, Competitividad y Desarrollo Socioeconómico para fortalecer la
generación de empleo e ingresos con relación a los distintos eslabones de la cadena productiva de seguridad alimentaría y nutricional y la
política pública sobre la misma materia.

65.3. Fortalecer la integración, articulación y complementariedad de los actores que intervienen en la oferta y demanda de alimentos.
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POLÍTICA PÚBLICA DE TRABAJO DECENTE Y 

DIGNO DE BOGOTÁ D.C

2015
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CONTEXTO

Sector líder
Desarrollo 

Económico 

Entidad líder

Secretaría Distrital 

de Desarrollo 

Económico 

Adopción
Decreto 380 de 

2015

Etapa Implementación

Instancia 

coordinación

Comisión 

Intersectorial de 

generación de 

empleo, ingresos y 

oportunidades 

económicas del 

D.C

Estado plan 

de acción
Construcción

Promover eficazmente el acceso 

de trabajadores y trabajadoras 
de Bogotá al derecho a un 

trabajo decente y digno como 
una forma de erradicación de la 
segregación social, potenciando 

los efectos sobre el mercado 
laboral de las políticas 

macroeconómicas, sectoriales y 
educativas.

3. Procurar el 
acceso a la 
protección y 

seguridad 
social

Objetivo general1
Objetivos específicos4
Estrategias13

4. Generar condiciones para 
el diálogo social tripartito

Participaciones EAAB-

ESP7
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

Objetivo General
Objetivo 

Específico
Estrategias

Promover eficazmente el 
acceso de trabajadores y 
trabajadoras de Bogotá al 

derecho a un trabajo decente 
y digno como una forma de 

erradicación de la segregación 
social, potenciando los efectos 
sobre el mercado laboral de las 

políticas macroeconómicas, 
sectoriales y educativas.

1. Promover los 

principios y derechos 

fundamentales de la 

OIT en el trabajo

1. Realizar acciones de promoción y sensibilización sobre el cumplimiento de los principios y derechos fundamentales en el trabajo,

las normas laborales internacionales y de derechos humanos en cuanto al derecho de asociación, negociación colectiva, huelga,

representantes de los trabajadores, respeto de fueros e igualdad de género.

2. Prevenir y erradicar el trabajo infantil y el trabajo forzoso en la ciudad.

3. Realizar acciones de promoción y sensibilización a la ciudadanía sobre el derecho al trabajo decente y los acuerdos y normas

laborales que lo soportan y lo hacen exigible.

4. Reconocer el derecho al trabajo decente y digno como prioridad de la política de desarrollo económico, en especial por su

incidencia sobre la calidad de vida de la población y su interdependencia con la garantía de otros derechos.

2. Generar 

oportunidades de 

empleo e ingresos

1. Orientar los programas de formación para el trabajo hacia los requerimientos del mercado.

2. Impulsar el trabajo decente y digno al interior del Distrito Capital.

3. Promover la democratización de las oportunidades económicas en la contratación del Distrito Capital, para personas naturales

vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, con edad para trabajar, beneficiarias de procesos

de formación para el trabajo adelantados por las entidades y organismos del Distrito Capital.

4. Incentivar la contratación privada de población vulnerable.

5. Optimizar los servicios de gestión, orientación y colocación de empleo distritales en articulación con las disposiciones nacionales.

3. Procurar el acceso 

a la protección y 

seguridad social

1. Realizar acciones de promoción y sensibilización sobre: el acceso a protección y seguridad social, adopción de medidas que

garanticen condiciones sanas y seguras y el cumplimiento de la normatividad sobre formalización laboral.

4. Generar 

condiciones para el 

diálogo social 

tripartito

1. Fortalecer escenarios participativos y de interlocución que generen el diálogo social efectivo y el tripartismo, con el fin que las

relaciones entre empleadores, trabajadores y gobierno se desarrollen en armonía, para lograr consensos que beneficien a todas las

partes.

2. Contribuir a desarrollar una cultura de promoción, posicionamiento y defensa de los derechos laborales y en particular del

derecho de asociación sindical y de negociación colectiva en el Distrito Capital.

3. Garantizar un ambiente social en el cual los trabajadores y las trabajadoras del Distrito Capital se vinculen efectivamente en la

construcción y fortalecimiento de organizaciones que los representen.
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Participante
1. Realizar acciones de promoción y sensibilización sobre el 

cumplimiento de los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo, las normas laborales internacionales y de derechos 
humanos en cuanto al derecho de asociación, negociación 

colectiva, huelga, representantes de los trabajadores, 
respeto de fueros e igualdad de género.

1. Promover los 

principios y derechos 

fundamentales de la 

OIT en el trabajo

Objetivo Estrategia Participación

Actividades asociadas al 
cumplimiento de la política 

de Derechos Humanos 
(Laborales)

3. Realizar acciones de promoción y sensibilización a la 
ciudadanía sobre el derecho al trabajo decente y los 

acuerdos y normas laborales que lo soportan y lo hacen 
exigible.

2. Prevenir y erradicar el trabajo infantil y el trabajo forzoso 
en la ciudad.

3. Procurar el acceso a 

la protección y 

seguridad social

1. Realizar acciones de promoción y sensibilización sobre: el 
acceso a protección y seguridad social, adopción de 

medidas que garanticen condiciones sanas y seguras y el 
cumplimiento de la normatividad sobre formalización laboral.
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Participante
1. Fortalecer escenarios participativos y de interlocución que 
generen el diálogo social efectivo y el tripartismo, con el fin 

que las relaciones entre empleadores, trabajadores y 
gobierno se desarrollen en armonía, para lograr consensos 

que beneficien a todas las partes.

4. Generar condiciones 

para el diálogo social 

tripartito

Objetivo Estrategia Participación

Actividades asociadas al 
cumplimiento de la política 

de Derechos Humanos 
(Laborales)

2. Contribuir a desarrollar una cultura de promoción, 
posicionamiento y defensa de los derechos laborales y en 

particular del derecho de asociación sindical y de 
negociación colectiva en el Distrito Capital.

3. Garantizar un ambiente social en el cual los trabajadores 
y las trabajadoras del Distrito Capital se vinculen 

efectivamente en la construcción y fortalecimiento de 
organizaciones que los representen.
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POLÍTICA DISTRITAL DE TURISMO PARA BOGOTÁ, 

D.C. Y SU ZONA DE INFLUENCIA REGIÓN CAPITAL
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CONTEXTO

Sector líder
Desarrollo 

Económico 

Entidad líder

Secretaría Distrital 

de Desarrollo 

Económico 

Adopción

Decreto 327 de 

2008

Acuerdo 305 de 

2007

Etapa Agenda Pública 

Instancia 

coordinación

Mesas Locales de 

Competitividad 

Turística - Comité 

Distrital de 

Competitividad 

Turística

Estado plan 

de acción

No tiene hasta que 

avance en la fase 

de formulación

Potenciar el sector turismo como 
elemento de desarrollo sostenible, 
dentro de la institucionalidad de la 

ciudad, por medio de acciones 
que permitan consolidar a Bogotá 

D.C. como destino turístico 
innovador, auténtico, sostenible, 

en los mercados turísticos 
nacionales e internacionales, 

atendiendo los cambios 
tendenciales de la demanda 

turística.

3. Desarrollar el 

sistema turístico de 

la ciudad para su 

reconocimiento 

como un destino 

auténtico, 

innovador y 

sostenible.

Objetivo general1
Objetivos específicos4
Resultados 11

Participaciones EAAB-

ESP2

Productos 23
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

Objetivo General Objetivo Específico Resultado Producto 

Potenciar el sector 
turismo como elemento 
de desarrollo sostenible, 

dentro de la 
institucionalidad de la 
ciudad, por medio de 

acciones que permitan 
consolidar a Bogotá D.C. 

como destino turístico 
innovador, auténtico, 

sostenible, en los 
mercados turísticos 

nacionales e 
internacionales, 

atendiendo los cambios 
tendenciales de la 
demanda turística.

1. Consolidar el 

funcionamiento del sector 

turístico a través de los 

mecanismos de Gobernanza 

Participativa y articulación 

interinstitucional que 

permitan su reconocimiento 

y potencial de desarrollo 

sostenible.

Incremento de la importancia del

turismo como elemento de desarrollo

reconocido dentro de la Administración

Distrital y la institucionalidad.

Plan de sensibilización permanente en Cultura Turística, dirigido a todos los servidores

públicos de la ciudad, de manera que les permita identificar su competencia en el sector

turístico.

Instancias regionales y locales de turismo de articulación interinstitucional y participación

comunitaria, consolidadas y fortalecidas de acuerdo con las dinámicas cambiantes del

sector turístico y los instrumentos de planificación y desarrollo de la ciudad y su entorno

regional

Programa de Alianzas Público Privadas para le desarrollo de megaproyectos de turismos en

Bogotá.

2. Transformar el 

funcionamiento del sistema 

turístico y consolidar la 

demanda turística con la 

incorporación del turismo 

inteligente como uno de sus 

pilares.

Incremento de las capacidades

humanas necesario para atender las

necesidades del sector turístico de la

ciudad.

Programa de formación en competencias de idioma extranjero para las personas que se

desempeñan en el sector turístico.

Proceso de formación de actores del sector turismo enfocados en mejorar sus

capacidades las cuales mejoren los servicios y productos turísticos prestados.

Consolidación de la transformación

digital de los productos y servicios del

sector turístico de Bogotá.

Programa de capacitación y transformación digital a las unidades productivas y

personas que participan del sector turístico.

Implementación del sistema de zonas

de interés turístico ZIT y de los

corredores inteligentes de turismo

COINT en la ciudad de Bogotá

Elaboración del inventario del estado de las ZIT (Zonas de Interés Turística) que conforman

los COINT.

Establecimiento de corredores seguros en las zonas de interés turística y en los COINT

Intervención a atractivos turísticos naturales para responder a las necesidades del turismo y

mantener su conservación.

Diseño y puesta en operación de productos para el transporte de turistas en los COINT.

Intervenciones de largo alcance de atractivos turísticos naturales de gran envergadura

enfocadas en su uso, aprovechamiento y conservación

Implementación de los protocolos asociados al uso de servicios turísticos y la atención de

emergencias a los turistas en la ciudad.

Fortalecimiento de las herramientas de

la información y tecnología para el

sector turístico de la ciudad, necesario

para la toma de decisiones de los

turistas y personas que participan del

sector.

Rediseño y actualización del Sistema de Información Gestión del conocimiento, sobre las

transformaciones del entorno turístico global.
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

Objetivo General Objetivo Específico Resultado Producto 

Potenciar el sector 
turismo como elemento 
de desarrollo sostenible, 

dentro de la 
institucionalidad de la 
ciudad, por medio de 

acciones que permitan 
consolidar a Bogotá D.C. 

como destino turístico 
innovador, auténtico, 

sostenible, en los 
mercados turísticos 

nacionales e 
internacionales, 

atendiendo los cambios 
tendenciales de la 
demanda turística.

3. Desarrollar el sistema 

turístico de la ciudad para su 

reconocimiento como un 

destino auténtico, innovador 

y sostenible.

Incremento del aprovechamiento de

los atractivos turísticos de la ciudad con

base en los cambios en las tendencias

de la demanda turística.

Desarrollo de nuevas tecnologías para conectar la oferta y la demanda turística.

Aprovechamiento y uso sostenible de los equipamientos culturales enfocados en el

turismo.

Consolidación de Bogotá como destino

de turismo de reuniones (MICE)

Fortalecer la infraestructura turística para negocios (articulación)

Promoción y apoyo a la realización de eventos internacionales en la ciudad.

Consolidación de la ciudad y la Región

como un destino de turismo auténtico y

sostenible

Fortalecimiento de las prácticas sostenibles en la cadena de valor del turismo

Fortalecimiento de los productos turísticos ofertados por los operadores enfocados en el 

turismo de naturaleza sostenible.

Puesta en funcionamiento de una red de parques temáticos de la ciudad y la región.

Incremento del grado de satisfacción

de los turistas con las experiencias

vividas en la ciudad.

Programa de incentivos a prestadores de diseño  de producto turístico que respondan a las 

nuevas tendencias  y gustos de los turistas

4. Posicionar a Bogotá como 

destino turístico reconocido 

nacional e 

internacionalmente por sus 

ofertas cualificadas en 

función de los mercados de 

interés.

Permanencia de la ciudad como primer

destino turístico nacional

Programa de promoción de la marca de ciudad en los mercados emisores internacionales

para el posicionamiento turístico de Bogotá

Crecimiento sostenido de la exportación

de servicios turísticos de la ciudad.
Crecimiento sostenido de la exportación de servicios turísticos de la ciudad.
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Participante

Implementación del sistema 

de zonas de interés turístico 

ZIT y de los  corredores 

inteligentes de turismo 

COINT en la ciudad de 

Bogotá

2. Transformar el 

funcionamiento del 

sistema turístico y 

consolidar la 

demanda turística con 

la incorporación del 

turismo inteligente 

como uno de sus 

pilares.

Objetivo Resultado Participación

Intervenciones en 

cuerpos de agua 

susceptibles a ser 

considerados atractivos 

turísticos naturales

Producto 

Intervención a atractivos

turísticos naturales para

responder a las

necesidades del turismo y

mantener su conservación.

Intervenciones de largo

alcance de atractivos

turísticos naturales de gran

envergadura enfocadas en

su uso, aprovechamiento y

conservación
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POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y

NUTRICIONAL PARA BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

2018-2031 
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CONTEXTO

Sector líder
Desarrollo 

Económico 

Entidad líder

Secretaría Distrital 

de Desarrollo 

Económico 

Adopción

Decreto 508 de 

2007

Acuerdo 186 de 

2005

Etapa Formulación

Instancia 

coordinación

Comisión 

Intersectorial para 

la Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional del 

Distrito Capital.

Estado plan 

de acción

No tiene hasta que 

avance en la fase 

de formulación

Superar de manera 
progresiva la inseguridad 

alimentaria y la 
malnutrición en los 

habitantes de Distrito 
Capital al 2031

2. Consolidar el Sistema de Abastecimiento y 

Distribución de Alimentos saludables y agua 

(SADA), con una perspectiva Bogotá – Región.
Objetivo general1
Objetivos específicos3
Resultados 17

Participaciones EAAB-

ESP6

Productos 47
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OBJETIVOS, RESULTADOS Y PRODUCTOS

Objetivo General Objetivo Específico Resultado Producto 

Superar de manera 
progresiva la inseguridad 

alimentaria y la 
malnutrición en los 

habitantes de Distrito 
Capital al 2031

1. Incidir progresivamente en 

las situaciones de inequidad 

económica  y social que 

afectan la seguridad y la 

soberanía alimentaria y 

nutricional de los habitantes 

de Bogotá D.C.

Aumentar las oportunidades de

empleo y emprendimiento a las

personas cabeza de hogar con

menores de cinco (5 años), reportados

con desnutrición aguda por medio de

la SDS.

Programas de formación, intermediación laboral y emprendimiento, para personas

cabeza de hogar con casos de desnutrición aguda en menores de 5 años

Fortalecer la competitividad de las

unidades productivas rurales Bogotanas

por medio del impulso a los procesos de

reconversión productiva y tecnológica

rural sostenible.

Implementación de unidades productivas aptas para la transferencia tecnológica

territorial en materia de reconversión productiva y tecnológica rural sostenible.

Unidades productivas fortalecidas, con capacidades productivas, de comercialización y

de organización suficientes para comercializas sus productos agrícolas y pecuarios en

diferentes mercados.

Reducción de los determinantes

intermedios de la inseguridad

alimentaria y nutricional en las

localidades intervenidas integralmente.

Acciones pedagógicas relacionadas con estilos de vida saludables en colegios oficiales de

localidades priorizadas

Intervenciones individuales para el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación,

cuidado de la salud y educación para la salud

Intervenciones colectivas para la promoción de la salud y la gestión del riesgo dirigidas a

grupos poblacionales a lo largo del curso de la vida

Apropiación del concepto de

ciudadanía alimentaria entre los

habitantes del Distrito Capital .

Comités Locales de Seguridad Alimentaria y Nutricional con participación ciudadana

para la construcción de la ciudadanía alimentaria en el Distrito.

Estrategias de información masiva para la construcción de la ciudadanía alimentaria en el

Distrito en los planes de acción anual por localidad.

Formación y cualificación de agentes educativos comunitarios del ICBF en el tema del

referencial de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional: construyendo

ciudadanía alimentaria.

Comités de alimentación escolar y tiendas escolares en colegios oficiales informados

acerca del referente de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional

Mesas públicas de Alimentación Escolar informadas acerca del referente de la política

pública de seguridad alimentaria y nutricional

Socialización de la ciudadanía alimentaria a los participantes de servicios sociales de la

Secretaría de Integración Social
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OBJETIVOS, RESULTADOS Y PRODUCTOS

Objetivo General Objetivo Específico Resultado Producto 

Superar de manera 
progresiva la inseguridad 

alimentaria y la 
malnutrición en los 

habitantes de Distrito 
Capital al 2031

2. Consolidar el Sistema de 

Abastecimiento y Distribución 

de Alimentos saludables y 

agua (SADA), con una 

perspectiva Bogotá – Región.

Acceso de la población escolar

matriculada oficialmente y población

vulnerable priorizada en los diferentes

momentos del curso de vida a una

alimentación adecuada.

Población vulnerable atendida por la SDIS que recibe Apoyos alimentarios

Entrega de alimentación escolar a estudiantes de la matricula oficial del Distrito

Apoyos alimentarios de acuerdo a los cupos contratados en los servicios de Atención

Integral a la Primera infancia del ICBF.

Aumentar la participación de pequeños y

medianos actores del SADA, en los

circuitos cortos en la comercialización de

alimentos.

Pequeños y medianos actores del SADA, vinculados a los circuitos cortos de

comercialización de alimentos por medio de los programas de la SDDE

Lineamiento técnico y/o de precio unificados intersectorialmente para las compras

publicas de alimentos actualizado anualmente

Plataforma de información del flujo de abastecimiento de alimentos de la ciudad,

construido progresivamente con la incorporación actualizada de actores del sistema de

abastecimiento

Disminución de Pérdidas y desperdicios de

alimentos en la comercialización y

consumo

Acciones pedagógicas de promoción de consumo responsable y manejo de desperdicios

en los colegios oficiales

Acciones pedagógicas en hogares para la reducción de desperdicio de alimentos en el

hogar

Fortalecer la eficiencia Logística del

Sistema de Abastecimiento y Distribución

de Alimentos (SADA) y Agua.

Intervenciones a equipamientos estratégicos para el acopio, procesamiento y/o

distribución de alimentos.

Fortalecimiento de actores de la cadena de abastecimiento para la prestación de

servicios relacionados con alimentos en el SADA.

Incrementar el autoconsumo de alimentos

saludables de los habitantes de la ciudad

de Bogotá

Sistemas productivos rurales que desarrollan estrategias de autoconsumo desarrolladas en

los sistemas productivos de alimentos saludables en Bogotá.

Incremento de buenas práctica de

manipulación en oferta de alimentos del

SADA

Capacitación en temas relacionados con educación sanitaria y buenas prácticas de

manipulación de alimentos en el Distrito Capital a actores del SADA.

Actores del SADA responsables de la producción, procesamiento y comercialización de

alimentos formalizados.

Actores del Programa de Alimentación Escolar capacitados en buenas prácticas de

manipulación de alimentos

Menor impacto ambiental del SADA y

resiliencia alimentaria frente al cambio

climático.

Menor impacto ambiental del SADA y resiliencia alimentaria frente al cambio climático.

Programas de buenas prácticas de

manipulación en oferta de alimentos del

SADA

Certificación de vigilancia sanitaria a establecimientos legalmente constituidos donde se

preparan, expenden, almacenan, distribuyen y transportan alimentos y bebidas



Diapositiva 111

OBJETIVOS, RESULTADOS Y PRODUCTOS

Objetivo General Objetivo Específico Resultado Producto 

Superar de manera 
progresiva la inseguridad 

alimentaria y la 
malnutrición en los 

habitantes de Distrito 
Capital al 2031

3. Incentivar el consumo 

responsable de alimentos 

saludables y agua, así como 

de prácticas de 

alimentación, nutrición y 

actividad física adecuadas 

para los diferentes momentos 

y entornos del curso de vida 

de los habitantes del Distrito 

Capital. 

Incremento de la práctica de la lactancia

materna en mujeres lactantes del Distrito

Capital

Código de sucedáneos de leche materna y sus resoluciones aclaratorias implementados

en las instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-IPS en el Distrito Capital.

Vigilancia Sanitaria de las Salas Amigas de la Familia Lactante en el entorno laboral.

Certificación “Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII) para las

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-IPS en el Distrito Capital.

Certificación y recertificación de Salas Amigas de la familia lactante en el entorno laboral

de las entidades distritales de acuerdo a la normatividad vigente.

Jornadas de cualificación en lactancia materna dirigidas a talento humano y familias de

las salas amigas de la familia lactante.

Certificación y recertificación de Salas Amigas de la familia lactante en el entorno

Institucional (jardines infantiles) y comunitario (casas de integración familiar) certificadas y

recertificadas

Incremento en la adopción de hábitos

alimentarios saludables en los diferentes

momentos del curso de vida de los

habitantes del Distrito Capital

Estrategias de información, comunicación y educación alimentaria y nutricional dirigidas a

grupos poblacionales a lo largo del curso de la vida.

Formación y cualificación de agentes educativos comunitarios del ICBF en el tema de

Guías Alimentarias para la Población Colombiana - GABAS.

Orientaciones pedagógicas para la Educación Alimentaria y Nutricional

Mejoramiento del estado nutricional de

niños y niñas de 0 a 59 meses de edad

con Desnutrición aguda moderada y

severa.

Sistema de Seguimiento Nutricional para la prevención de la desnutrición en niños menores

de 5 años; atendidos en las Modalidades de Atención de Primera Infancia.

Prevención de complicaciones asociadas

a alteraciones nutricionales (desnutrición,

sobrepeso, obesidad, deficiencia de

hierro)

Atención de habitantes de Bogotá en el marco de la ruta de promoción y mantenimiento

de la salud.

Atención de habitantes de Bogotá en el marco de la ruta de alteraciones nutricionales

(desnutrición, sobrepeso, obesidad, deficiencia de hierro)

Atención de niños y niñas menores de 5 años en el marco de la Ruta Distrital de Atención

Integral a la desnutrición aguda,

Mejoramiento de la ingesta de nutrientes a población menor de cinco años y mujeres

gestantes y lactantes con programas de suplementación alimentaria.

Reducción de ambientes

obesogénicos.(Entorno que fomenta la

ingesta calórica elevada y el

sedentarismo).

Certificación de tiendas escolares de colegios públicos y/o privados, como saludables en

el Distrito Capital

Capacitación a tiendas escolares para la implementación de la normatividad vigente

Acreditación de restaurantes con la distinción sanitaria al cumplir los estándares de

atención al cliente, menús balanceados y variados y manipulación adecuada de los

alimentos durante su preparación y entrega. (estrategia 1A)

Certificación de plazas de mercado como saludables.

Certificación de espacios administrativos distritales como saludables
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Participante

Fortalecer la 

eficiencia Logística 

del Sistema de 

Abastecimiento  y 

Distribución de 

Alimentos  (SADA) y 

Agua. 

2. Consolidar el 

Sistema de 

Abastecimiento y 

Distribución de 

Alimentos saludables y 

agua (SADA), con una 

perspectiva Bogotá –

Región

Objetivo Resultado Indicador de producto

Número de km de redes 

de acueducto 

construidas

Indicador de resultado

Cobertura residencial y legal de

Acueducto en Bogotá

Cobertura residencial y legal de

Alcantarillado sanitario en

Bogotá

Cobertura legal de Alcantarillado

pluvial Bogotá

Participación

Número de km de redes 

de alcantarillado 

sanitario construidas

Número de km de redes 

de alcantarillado pluvial 

construidas y/o 

renovadas
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POLÍTICA DISTRITAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN

2019-2039
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CONTEXTO

Sector líder
Desarrollo 

Económico 

Entidad líder

Secretaría Distrital 

de Desarrollo 

Económico 

Adopción
CONPES DC 04/ 

2019

Etapa Implementación

Instancia 

coordinación

Comisión Regional 

de 

Competitividad/

Mesa distrital de 

CTeI

Estado plan 

de acción

Si cuenta con Plan 

de Acción 

CONPES DC

Fortalecer y aprovechar las 
capacidades científicas y 

tecnológicas para la generación, 
desarrollo, difusión, uso y 

apropiación del conocimiento y la 
innovación, en búsqueda del 
cambio cultural, el desarrollo 

social y el crecimiento económico 
de la ciudad de Bogotá y la región 

de influencia.

2. Fomentar la innovación en sus procesos y promover 

mayor competitividad en las cadenas de producción 

de la ciudad-región con emprendimientos que 

aprovechen la ciencia y la tecnología.

Objetivo general1
Objetivos específicos3

Contribución EAAB-ESP: NA
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SALUD
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POLÍTICA DISTRITAL DE SALUD MENTAL 

2015- 2025
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CONTEXTO

Sector líder Salud

Entidad líder
Secretaría Distrital 

de Salud

Adopción
Documento 

borrador de 2013

Etapa Implementación

Instancia 

coordinación
N/D

Estado plan 

de acción
Actualización

Garantizar el derecho a la salud mental 

como una prioridad de la población del 

Distrito capital, en términos de 

disponibilidad, acceso, permanencia, 

calidad y pertinencia en la prestación 

de servicios integrales en salud mental, 

armonizando procesos sectoriales, 

transectoriales y comunitarios que 

aporten al mejoramiento de la calidad 

de vida.

2. Garantizar la 

atención 

integral, 

integrada y de 

calidad en salud 

mental, 

desarrollando y 

fortaleciendo 

programas y 

servicios y 

consolidando la 

red de atención 

en salud mental 

en el Distrito 

capital.

3. Desarrollar y 

fortalecer sistemas 

de información y 

vigilancia de los 

eventos, trastornos 

mentales y del 

comportamiento, 

encaminados al 

análisis, la 

orientación de las 

intervenciones, la 

toma de decisiones 

y la incidencia 

política.

Objetivo general1
Objetivos específicos3
Ejes 3
Componentes8

Participaciones EAAB-

ESP2
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OBJETIVOS, EJES Y COMPONENTES

Objetivo General Objetivos Específicos Eje Componente

Garantizar el derecho a la 

salud mental como una 

prioridad de la población 

del Distrito capital, en 

términos de disponibilidad, 

acceso, permanencia, 

calidad y pertinencia en la 

prestación de servicios 

integrales en salud mental, 

armonizando procesos 

sectoriales, transectoriales y 

comunitarios que aporten 

al mejoramiento de la 

calidad de vida.

1. Posicionar nuevas comprensiones de la 

salud mental en el Distrito capital desde un 

concepto positivo que permita la 

transformación de imaginarios, 

representaciones y prácticas sociales 

instauradas frente a la salud mental 

asociada a la enfermedad y el trastorno.

1. Posicionamiento de 

la salud mental

1. Participación social, comunitaria y ciudadana con 

incidencia política

2. Gestión del conocimiento

3. Comunicación y divulgación

2. Garantizar la atención integral, integrada 

y de calidad en salud mental, desarrollando 

y fortaleciendo programas y servicios y 

consolidando la red de atención en salud 

mental en el Distrito capital.

2. Atención integral e 

integrada en salud 

mental

1. Consolidación y oferta de programas y servicios en 

salud mental, con enfoque de atención primaria en 

salud (APS)

2. Fortalecimiento de la Red de Atención en Salud 

Mental

3. Fortalecimiento del equipo humano y de sus 

condiciones operativas para la atención integral e 

integrada de la salud mental

3. Desarrollar y fortalecer sistemas de 

información y vigilancia de los eventos, 

trastornos mentales y del comportamiento, 

encaminados al análisis, la orientación de 

las intervenciones, la toma de decisiones y la 

incidencia política.

3. Salud mental y 

vigilancia en salud 

pública

1. Sistemas de vigilancia en salud pública relacionados 

con eventos prioritarios en salud mental

2. Sistemas de información en salud mental, trastornos 

mentales y del comportamiento
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Participante

1. Posicionamiento 

de la salud mental

1. Posicionar nuevas 

comprensiones de la 

salud mental en el 

Distrito capital desde un 

concepto positivo que 

permita la 

transformación de 

imaginarios, 

representaciones y 

prácticas sociales 

instauradas frente a la 

salud mental asociada 

a la enfermedad y el 

trastorno.

Objetivo Eje Participación

3. Comunicación y 

divulgación

Componente

Jornadas de capacitación 

frente a la salud mental 

asociada a la enfermedad y 

el trastorno

Piezas comunicativas frente 

a la salud mental asociada a 

la enfermedad y el trastorno
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POLÍTICA DISTRITAL DE SALUD AMBIENTAL 

PARA BOGOTÁ, D.C. 

2011- 2023
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CONTEXTO

Sector líder Salud

Entidad líder
Secretaría Distrital 

de Salud

Adopción
Decreto 596 de 

2011

Etapa Implementación

Instancia 

coordinación

Mesa de Salud 

Ambiental -

Comisión 

Intersectorial para 

la sostenibilidad, 

la protección 

ambiental, el 

ecourbanismo y la 

ruralidad del D.C. -

CISPAER-

Estado plan 

de acción
Actualización

Incidir positivamente 

sobre las condiciones 

sanitarias y socio-

ambientales que 

determinan la calidad de 

vida y salud de los y las 

habitantes del Distrito 

Capital.

3. Desarrollar 

procesos que 

permitan la 

generación, 

adquisición, 

transferencia y 

aplicación del 

conocimiento en 

temas de salud 

ambiental en el 

Distrito Capital.

Objetivo general1
Objetivos específicos5
Líneas de intervención8
Ejes temáticos52

Participaciones EAAB-

ESP5
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OBJETIVOS, LÍNEAS DE INTERVENCIÓN Y EJES

Objetivo General Objetivos Específicos
Líneas de 

intervención
Ejes temáticos

Incidir positivamente 

sobre las condiciones 

sanitarias y socio-

ambientales que 

determinan la 

calidad de vida y 

salud de los y las 

habitantes del 

Distrito Capital.

1. Desarrollar un modelo de planificación, 

gestión, seguimiento y evaluación distrital 

y territorial que permita fortalecer 

financiera, técnica y administrativamente 

los procesos de salud ambiental.

2. Desarrollar planes intersectoriales y 

comunitarios que promuevan entornos 

ambientalmente saludables, desde el 

abordaje integral de los determinantes 

de la salud ambiental.

3. Desarrollar procesos que permitan la 

generación, adquisición, transferencia y 

aplicación del conocimiento en temas 

de salud ambiental en el Distrito Capital.

4. Promover la reducción, la previsión y el 

control permanente del riesgo en las 

diferentes líneas de intervención de la 

Política Distrital de Salud Ambiental, en 

consonancia con el Plan Distrital de 

Prevención y Atención de Emergencias 

de Bogotá D.C.

5. Fortalecer los procesos de regulación, 

autorregulación, vigilancia, seguimiento y 

evaluación de las condiciones sanitarias y 

ambientales, como factores de 

protección o deterioro de la salud de las 

personas.

Aire, Ruido y Radiación 

Electromagnética

Fortalecimiento institucional de la gestión de la salud ambiental, en temas de calidad del aire, ruido

y radiación electromagnética.

Promoción de la salud y prevención de la enfermedad relacionada con calidad del aire, ruido y

radiación electromagnética.

Gestión Integral del riesgo en los temas de calidad del aire, ruido y radiación electromagnética.

Vigilancia en salud ambiental de la calidad del aire, ruido y radiación electromagnética.

Desarrollo de Investigaciones y gestión del conocimiento en temas de calidad del aire, ruido y

radiación electromagnética.

Calidad de agua y saneamiento 

básico

Abastecimiento de agua potable en condiciones apropiadas.

Control de eventos mórbidos y mortales asociados a la calidad del agua y saneamiento básico.

Gestión ambiental del recurso hídrico y los servicios hidrológicos.

Prevención y control de riesgos en agua para uso recreativo.

Manejo integral residuos sólidos.

Mejoramiento de condiciones higiénico sanitarias en viviendas y establecimientos abiertos al

público.

Gestión de la salud ambiental para la calidad del agua y el saneamiento básico.

Seguridad Química

Desarrollo de procesos de investigación y gestión del conocimiento en seguridad química.

Fortalecimiento de la gestión de la seguridad química a nivel distrital.

Fortalecimiento institucional para la gestión de la salud ambiental en seguridad química.

Promoción de la salud y prevención de la enfermedad en temas de seguridad química.

Vigilancia de la salud ambiental en seguridad química.

Remediación ambiental de áreas contaminadas.

Preparación y administración de emergencias y recuperación post desastre.
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OBJETIVOS, LÍNEAS DE INTERVENCIÓN Y EJES

Objetivo General Objetivos Específicos
Líneas de 

intervención
Ejes temáticos

Incidir positivamente 

sobre las condiciones 

sanitarias y socio-

ambientales que 

determinan la 

calidad de vida y 

salud de los y las 

habitantes del 

Distrito Capital.

1. Desarrollar un modelo de planificación, 

gestión, seguimiento y evaluación distrital 

y territorial que permita fortalecer 

financiera, técnica y administrativamente 

los procesos de salud ambiental.

2. Desarrollar planes intersectoriales y 

comunitarios que promuevan entornos 

ambientalmente saludables, desde el 

abordaje integral de los determinantes 

de la salud ambiental.

3. Desarrollar procesos que permitan la 

generación, adquisición, transferencia y 

aplicación del conocimiento en temas 

de salud ambiental en el Distrito Capital.

4. Promover la reducción, la previsión y el 

control permanente del riesgo en las 

diferentes líneas de intervención de la 

Política Distrital de Salud Ambiental, en 

consonancia con el Plan Distrital de 

Prevención y Atención de Emergencias 

de Bogotá D.C.

5. Fortalecer los procesos de regulación, 

autorregulación, vigilancia, seguimiento y 

evaluación de las condiciones sanitarias y 

ambientales, como factores de 

protección o deterioro de la salud de las 

personas.

Alimentos sanos y seguros

Provisión de alimentos sanos y seguros.

Consumo de alimentos inocuos y nutritivos.

Prevención y atención de eventos de interés en salud pública relacionados con la inocuidad de los

alimentos.

Manejo de alimentos en situaciones de emergencia y vulnerabilidad en la Ciudad.

Investigación y gestión del conocimiento en temas de calidad e inocuidad de alimentos.

Vigilancia de la salud ambiental en materia de alimentos.

Gestión de la salud ambiental para mejorar la calidad e inocuidad de alimentos en Bogotá D.C.

Eventos transmisibles de origen 

zoonótico

Gestión integral del riesgo en eventos transmisibles de origen zoonótico.

Promoción de la tenencia responsable de animales y bienestar animal en el Distrito Capital.

Investigación y gestión del conocimiento sobre eventos que potencialmente pueden afectar la

salud pública y la sanidad animal en el Distrito Capital.

Vigilancia de la salud ambiental en relación con los eventos transmisibles de origen zoonótico.

Seguridad, vigilancia y convivencia ciudadana en relación con fauna doméstica y silvestre.

Fortalecimiento de la gestión de la salud ambiental en temas relacionados con eventos transmisibles

de origen zoonótico.

Medicamentos Seguros

Promoción del uso racional de medicamentos, dispositivos médicos y demás productos

farmacéuticos

Manejo integral de medicamentos, dispositivos médicos y demás productos farmacéuticos.

Vigilancia de la salud ambiental sobre medicamentos, dispositivos médicos y demás productos

farmacéuticos

Gestión para el conocimiento y la regulación de alternativas farmacoterapéuticas.

Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gestión de medicamentos, dispositivos

médicos y demás productos farmacéuticos.
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OBJETIVOS, LÍNEAS DE INTERVENCIÓN Y EJES

Objetivo General Objetivos Específicos
Líneas de 

intervención
Ejes temáticos

Incidir positivamente 

sobre las condiciones 

sanitarias y socio-

ambientales que 

determinan la 

calidad de vida y 

salud de los y las 

habitantes del 

Distrito Capital.

1. Desarrollar un modelo de planificación, 

gestión, seguimiento y evaluación distrital 

y territorial que permita fortalecer 

financiera, técnica y administrativamente 

los procesos de salud ambiental.

2. Desarrollar planes intersectoriales y 

comunitarios que promuevan entornos 

ambientalmente saludables, desde el 

abordaje integral de los determinantes 

de la salud ambiental.

3. Desarrollar procesos que permitan la 

generación, adquisición, transferencia y 

aplicación del conocimiento en temas 

de salud ambiental en el Distrito Capital.

4. Promover la reducción, la previsión y el 

control permanente del riesgo en las 

diferentes líneas de intervención de la 

Política Distrital de Salud Ambiental, en 

consonancia con el Plan Distrital de 

Prevención y Atención de Emergencias 

de Bogotá D.C.

5. Fortalecer los procesos de regulación, 

autorregulación, vigilancia, seguimiento y 

evaluación de las condiciones sanitarias y 

ambientales, como factores de 

protección o deterioro de la salud de las 

personas.

Cambio Climático

Desarrollo de investigaciones sobre el efecto de la variabilidad y el cambio climático en la calidad

de vida y salud de los habitantes del Distrito Capital.

Implementación de procesos de adaptación y mitigación que permitan la disminución de los

eventos en salud causados por la variabilidad y el cambio climático.

Vigilancia en salud ambiental de los eventos relacionados con la variabilidad y el cambio climático.

Fortalecimiento institucional e intersectorial para el diseño de planes de adaptación y mitigación a la

variabilidad y el cambio climático.

Fortalecimiento de la participación comunitaria para disminuir la vulnerabilidad de la población a los

efectos de la variabilidad y el cambio climático.

Hábitat, Espacio Público y 

Movilidad

Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad para una vivienda digna y segura.

Promoción del mejoramiento ambiental del entorno.

Vigilancia de la salud ambiental para el mejoramiento del hábitat.

Generación, construcción, mantenimiento y optimización del espacio público.

Promoción de cultura ciudadana para el buen uso del espacio público.

Vigilancia de la salud ambiental en el espacio público.

Promoción del uso de espacios para la práctica de la actividad física, deportiva, recreativa y

cultural como factor protector de la salud, potenciador del desarrollo humano.

Fortalecimiento de la infraestructura para la movilidad segura, accesible y activa.

Formación, divulgación e información para la movilidad segura, accesible y activa.

Fortalecimiento del control y regulación para la movilidad segura, accesible y activa.
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Participante

Abastecimiento de agua potable en 

condiciones apropiadas.

Calidad de agua y 

saneamiento 

básico

Línea de intervención Eje temático Participación

Hábitat, Espacio 

Público y Movilidad

Gestión ambiental del recurso hídrico y los 

servicios hidrológicos.

Gestión de la salud ambiental para la 

calidad del agua y el saneamiento básico.

Mejoramiento de las condiciones de 

habitabilidad para una vivienda digna y 

segura.

• Cobertura de acueducto

• Cobertura de alcantarillado sanitario

• Calidad del agua

Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua 

Actividades de gestión socio-ambiental en 

torno a la cultura del agua y la educación 

para la sostenibilidad de los sistemas de 

acueducto y alcantarillado

• Cobertura de acueducto

• Cobertura de alcantarillado sanitario
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POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD ORAL DE 

BOGOTÁ. D.C CON PARTICIPACIÓN SOCIAL

2011- 2021
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CONTEXTO

Sector líder Salud

Entidad líder
Secretaría Distrital 

de Salud

Adopción

Documento 

Secretaría Distrital 

de Salud 2011

ISBN: 978-958-

8313-49-8

Etapa Implementación

Instancia 

coordinación
N/D

Estado plan 

de acción

Actualiza una vez 

culmine la 

vigencia de la 

política pública

1. Gestión de la política 

de salud oral

Lograr una condición de salud oral sostenible 
a través de la promoción y generación de 
prácticas sociales protectoras, soportadas 

social y culturalmente; mediante el abordaje 
de los determinantes sociales y el 

fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía 
para la protección de la salud oral de la 

población, que garantice el acceso y calidad 
en la atención en los servicios de salud del 

Distrito Capital.

2. Modelo 

de gestión 

y 

atención 

de los 

servicios 

de salud 

oral

Objetivo general1
Ejes 4
Líneas estratégicas 

de acción15
Estrategias 41

Participaciones EAAB-

ESP2
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OBJETIVOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS

Objetivo General Eje
Línea estratégica 

de acción
Estrategia 

Lograr una condición 

de salud oral sostenible 

a través de la 

promoción y 

generación de 

prácticas sociales 

protectoras, 

soportadas social y 

culturalmente; 

mediante el abordaje 

de los determinantes 

sociales y el 

fortalecimiento del 

ejercicio de la 

ciudadanía para la 

protección de la salud 

oral de la población, 

que garantice el 

acceso y calidad en la 

atención en los 

servicios de salud del 

Distrito Capital.

Gestión de 

la política 

de salud 

oral

Gestión Distrital, Local y 

Territorial de la Política de 

Salud Oral

Planear las acciones de salud oral en dos niveles estratégicos: por territorios en procesos participativos que tengan en cuenta diversos actores; y en
el orden Distrital, mediante la consolidación de un Plan Distrital de Salud Oral construido a partir de los Planes territoriales y a la luz de las líneas de
acción de la Política.
Este Plan Distrital tiene también un carácter participativo, la planeación se realizaría desde el nuevo modelo de servicios, articulando niveles
individual y colectivo; acciones promocionales, preventivas y de atención a la enfermedad; y acciones de gestión del talento humano e
investigación.
En éstos Planes se incorporarán consideraciones particulares sobre territorios con diferentes condiciones de vida y salud al interior de las
Localidades, e incluirán iniciativas que materialicen el trabajo interinstitucional e intersectorial.
Se propone el desarrollo permanente y programado de unas mesas de diálogo social por la salud oral. Las características de éstos espacios serán
comentadas en la estrategia de gestión de los servicios de salud oral.

Destinar una proporción de Presupuesto Distrital de Salud Oral existente (PIC y otras fuentes) al financiamiento de iniciativas locales que respondan
a las necesidades identificadas en el proceso de planeación local.

Gestionar permanentemente recursos de nivel Distrital y Local (PIC, UEL, entre otros) para acelerar el progreso de las Acciones, Programas y
Proyectos que hacen parte de la Política, con el objeto de garantizar el Derecho a la Salud con miras a la equidad (Universalidad con
reconocimiento de las diferencias).

Establecer una coordinación local o territorial de salud oral que, desde los hospitales de la red pública, ejerza rectoría pública territorial, liderando
los procesos de planeación y gestión de recursos.

Establecer vínculos entre la gestión de la Política de Salud Oral y los procesos de gestión local en salud de la SDS. Este trabajo conjunto podría
iniciar con la asistencia técnica a los equipos locales o territoriales de planeación en salud oral desde los responsables de gestión local de la SDS y
los hospitales.

Movilización social por la 

salud oral

Desplegar, en los espacios sociales de vida cotidiana e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Oral, estrategias de discusión sobre la
comprensión que tienen las personas de los asuntos relacionados con su salud oral y el lugar que éste ocupa en su vida, con la intención de
avanzar en la construcción de una comprensión compartida frente a la salud oral y su posición como bien social valorado como positivo y

deseable.

Articular la Política de Salud Oral con los procesos de fortalecimiento del tejido social y de la organización social y comunitaria que se desarrollan
desde la Política de Participación Social.

Estudiar y analizar el desarrollo institucional de los espacios locales de gestión social, como en los Consejos Locales de Política Social, para
establecer en cuáles de ellos se deben vincular los actores de la salud oral, y así volver su acción más eficaz.

Vincular elementos de salud oral (Normativos, de Política Pública, de sentido) a los procesos de formación y cualificación de organizaciones
sociales y comunitarias que se desarrollen en el marco de las acciones colectivas que hacen parte del PIC y el Plan Territorial de Salud de Bogotá.

Desarrollar estrategias formativas, comunicativas y organizacionales (Como parte de los procesos de planeación territorial) encaminadas a mejorar
las capacidades de las personas para gestionar sus asuntos de salud oral frente a la institucionalidad pública y privada. Dentro de las estrategias
formativas se pueden incluir la realización de talleres y conferencias territoriales por la salud oral.
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OBJETIVOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS

Objetivo General Eje
Línea estratégica 

de acción
Estrategia 

Lograr una condición 

de salud oral sostenible 

a través de la 

promoción y 

generación de 

prácticas sociales 

protectoras, 

soportadas social y 

culturalmente; 

mediante el abordaje 

de los determinantes 

sociales y el 

fortalecimiento del 

ejercicio de la 

ciudadanía para la 

protección de la salud 

oral de la población, 

que garantice el 

acceso y calidad en la 

atención en los 

servicios de salud del 

Distrito Capital.

Gestión de la 

política de 

salud oral

Fortalecimiento institucional 

para la acción intersectorial 

e interinstitucional por la 

salud oral

Consolidar el equipo de coordinación de salud oral de la SDS para que asuma el liderazgo central de la Política, articulando decididamente las
acciones emprendidas desde las diferentes áreas misionales de la Secretaría e identificando las necesidades de acción interinstitucional e
intersectorial de orden Distrital a partir de los procesos territoriales.

Se requiere la especialización de acciones y responsabilidades orientadas a la gestión de la Política con las demás entidades del orden Distrital y
Nacional, con las EPS e IPS, academias, sociedades científicas y agremiaciones profesionales, agencias de cooperación internacional y empresas
privadas, entre otras.

Generar espacios Distritales de encuentro con diferentes actores sociales, en los cuales se identifiquen los avances y retos en términos de
cumplimiento de los objetivos de la Política; y a partir de negociación se establezcan acuerdos de trabajo conjunto.

Adelantar la gestión necesaria para incorporar sistemáticamente la salud oral en las metas del Plan de Desarrollo Distrital.

Avanzar en la integración de la salud oral a iniciativas Distritales, tales como Programas estratégicos de salud pública (Gestantes, IRA, EDA, IAMI,
IAFI, AIEPI, entre otros) y Planes de ordenamiento de la oferta de servicios, entre otros.

Gestionar recursos para la Política de Salud Oral con diversas fuentes de niveles Internacional, Nacional y Distrital.

Gestión de los enfoques de 

equidad y diferencial en la  

Política

Orientar acciones sobre grupos priorizados de atención en función de sus características o situación. Involucrar grupos que por su condición de
género, raza, edad o situación socioeconómica o Política presenten inequidades en los resultados de salud oral. Para el presente período, y
teniendo en cuenta criterios de contexto, así como aquellos relacionados con situaciones o circunstancias especiales, es necesario que la Política
realice acciones positivas dirigidas a personas con discapacidad, indígenas, niños, niñas y jóvenes, gestantes y adultos mayores, en situación de
desplazamiento; y a los territorios con peores condiciones de vida y salud.

Involucrar acciones de salud oral en Programas dirigidos a esta población, desarrollados por la misma SDS, o bien por otras instituciones del Estado,
atendiendo a los compromisos de ley.

Propiciar el desarrollo de Guías de manejo que vinculen las acciones clínicas, de prevención y promoción de la salud, para los grupos priorizados
por la Política.

Garantizar que en la evaluación de cada uno de los niveles de acción estén presentes indicadores de salud oral que reflejen la atención a grupos
y territorios priorizados. Entre los indicadores propuestos para la evaluación se deberán tener en cuenta las brechas existentes entre ciertos grupos
poblacionales frente a resultados de salud oral, acceso a los servicios y calidad de los mismos.
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OBJETIVOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS

Objetivo General Eje
Línea estratégica de 

acción
Estrategia 

Lograr una condición 

de salud oral sostenible 

a través de la 

promoción y 

generación de 

prácticas sociales 

protectoras, 

soportadas social y 

culturalmente; 

mediante el abordaje 

de los determinantes 

sociales y el 

fortalecimiento del 

ejercicio de la 

ciudadanía para la 

protección de la salud 

oral de la población, 

que garantice el 

acceso y calidad en la 

atención en los 

servicios de salud del 

Distrito Capital.

Modelo de 

gestión y 

atención de 

los servicios 

de salud oral

Gestión de los servicios de salud oral

Integrar los servicios de salud oral.

Desarrollar una agenda debidamente planeada de mesas de diálogo social por la salud oral a nivel local o territorial.

Realizar la auditoría sobre la gestión de los servicios.

Adoptar las Guías o Protocolos de atención por sujetos.

Modelo de Atención en Salud Oral

Diseñar e implementar un modelo de atención en salud oral para la Red Pública del Distrito Capital.

Mejorar las condiciones de infraestructura y tecnología de la atención odontológica de los hospitales de la red

pública.

Mejorar las condiciones de contratación de servicios de salud entre los hospitales de la red pública y las Entidades

Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB).

Fortalecer los Proyectos colectivos con enfoque promocional y atención primaria en salud en las Localidades y

territorios.

Mejoramiento de la Calidad de los

Servicios de Salud Oral

Conformar redes de prestación de servicios de salud oral.

Mejorar las condiciones de acceso, oportunidad, seguridad y continuidad en la atención y satisfacción de los

individuos y grupos sociales pertenecientes a las Localidades y territorios sociales bajo el cargo de las redes de servicios

de salud oral.

Sistemas de Información y Vigilancia 

Epidemiológica

Diseñar e implementar un sistema de información de la gestión de salud oral.

Ajustar e implementar la historia clínica de salud oral unificada para la red pública, digital y en línea.

Implementar y evaluar el Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Salud Oral (SISVESO).
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OBJETIVOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS

Objetivo General Eje
Línea estratégica de 

acción
Estrategia 

Lograr una condición 

de salud oral sostenible 

a través de la 

promoción y 

generación de 

prácticas sociales 

protectoras, 

soportadas social y 

culturalmente; 

mediante el abordaje 

de los determinantes 

sociales y el 

fortalecimiento del 

ejercicio de la 

ciudadanía para la 

protección de la salud 

oral de la población, 

que garantice el 

acceso y calidad en la 

atención en los 

servicios de salud del 

Distrito Capital.

Fortalecimiento 

de la gestión 

del talento 

humano 

odontológico

Dignificación de las

condiciones de trabajo

Investigación y monitoreo orientado a identificar y evidenciar características específicas de las condiciones laborales

del talento humano odontológico de la ciudad, tanto en IPS públicas como privadas, que permitan proponer líneas de

acción para mejorar las condiciones laborales y las formas de contratación.

Prevención de las enfermedades y 

accidentes profesionales

Reorganizar los procesos de trabajo e implementar estrategias educativas para el talento humano odontológico y los

empleadores, con miras a fortalecer la prevención y consecuente reducción de las enfermedades de origen

ocupacional y accidentes de trabajo.

Educación continuada y permanente 

del talento humano

Garantizar, para el desarrollo del modelo de servicios con calidad y, en general, para el desarrollo de la Política bajo el

enfoque de derechos con perspectiva de equidad, el desempeño de profesionales idóneos y capaces de integrarse

a las tendencias de las Políticas, Planes y Programas en desarrollo; y de proponer nuevas alternativas para el

mejoramiento de la prestación de los servicios de salud oral en la capital.

Fortalecimiento de la relación 

docencia/servicio

Articular la dinámica de la academia y de los servicios, aspirando a la formación bajo escenarios y dinámicas reales

de la ciudad y a la construcción conjunta de modelos y enfoques de acción que fortalezcan la salud oral de la

población del Distrito Capital.

Fortalecer el trabajo sostenido con las universidades a través de procesos de formación del talento humano

odontológico, en el marco de las Líneas Estratégicas de la Política, gestionadas desde los servicios locales de salud

oral.

Producción y 

circulación de 

conocimiento

Creación y captación de 

conocimiento en salud oral

Desarrollar estrategias para crear y captar el conocimiento en salud oral, en los distintos niveles de operación de la

Política de Salud Oral para su cualificación e innovación.

Compartir los conocimientos de salud 

oral generados en la ciudad

Crear espacios para conocer y compartir las experiencias en salud oral, generadas a través de la implementación de

la Política.

Socializar y democratizar el 

conocimiento en salud oral

Transmitir el conocimiento en temas de salud oral a la comunidad científica y general, como una acción importante

para la toma de decisiones y el empoderamiento de la comunidad en el tema.
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Participante

Producción y 

circulación de 

conocimiento

Lograr una condición de 
salud oral sostenible a 

través de la promoción y 
generación de prácticas 

sociales protectoras, 
soportadas social y 

culturalmente; mediante el 
abordaje de los 

determinantes sociales y el 
fortalecimiento del 

ejercicio de la ciudadanía 
para la protección de la 

salud oral de la población, 
que garantice el acceso y 
calidad en la atención en 
los servicios de salud del 

Distrito Capital.

Objetivo Eje Participación

Socializar y democratizar 

el conocimiento en salud 

oral

Línea estratégica de acción

Jornadas de 

capacitación frente 

a la salud oral

Piezas 

comunicativas 

frente a la salud oral

Transmitir el 
conocimiento en 
temas de salud 

oral a la 
comunidad 
científica y 

general, como 
una acción 

importante para la 

toma de 
decisiones y el 

empoderamiento 
de la comunidad 

en el tema.

Estrategia 
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POLÍTICA DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA DE 

LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE 

BOGOTÁ

2011



Diapositiva 134

CONTEXTO

Sector líder Salud

Entidad líder
Secretaría Distrital 

de Salud

Adopción
Resolución 1312 

de 2011

Etapa Revisión

Instancia 

coordinación
N/D

Estado plan 

de acción

Depende de la 

decisión del 

sector.

1. Desarrollar acciones que propicien el trabajo 

digno y decente a partir de la promoción de los 

derechos fundamentales en el trabajo, la 

generación de entornos saludables, la universalidad 

de la protección social y la participación y 

organización de los trabajadores y trabajadoras.

Promover condiciones de 

salud, trabajo y vida de los 

trabajadores y trabajadoras, 

sus familias y su entorno, 

teniendo en cuenta las 

diferencias de la población en 

Bogotá D.C.

2. Fortalecer la 

capacidad de 

las instituciones 

para propiciar el 

liderazgo del 

Distrito en el 

conocimiento y 

la acción 

dirigida al 

mejoramiento 

de las 

condiciones de 

salud, trabajo y 

calidad de vida 

de la población 

trabajadora en 

el territorio 

social.

Objetivo general1
Objetivos específicos3
Líneas de acción3
Componentes 11

Participaciones 

EAAB-ESP3
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OBJETIVOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y COMPONENTES

Objetivo General Objetivo específico Línea de acción Componente 

Promover condiciones 

de salud, trabajo y 

vida de los 

trabajadores y 

trabajadoras, sus 

familias y su entorno, 

teniendo en cuenta las 

diferencias de la 

población en Bogotá 

D.C.

1. Desarrollar acciones que 

propicien el trabajo digno y 

decente a partir de la 

promoción de los derechos 

fundamentales en el trabajo, la 

generación de entornos 

saludables, la universalidad de 

la protección social y la 

participación y organización de 

los trabajadores y trabajadoras.

Promoción del trabajo 

digno y decente

Promoción de los derechos fundamentales en el trabajo.

Promoción de entornos de trabajo saludables

Protección Social

Participación y organización

2. Fortalecer la capacidad de 

las instituciones para propiciar el 

liderazgo del Distrito en el 

conocimiento y la acción 

dirigida al mejoramiento de las 

condiciones de salud, trabajo y 

calidad de vida de la población 

trabajadora en el territorio 

social.

Fortalecimiento 

institucional

Sistemas de información, vigilancia y control de accidentes y enfermedades profesionales

Investigación y formación

Gestión transectorial

Fortalecimiento normativo

Comunicación y divulgación

3. Avanzar en la garantía y 

ejercicio de los derechos de la 

infancia a través de la 

implementación de 

intervenciones dirigidas a la 

prevención y erradicación del 

trabajo infantil, a la generación 

de condiciones de trabajo 

protegido de los adolescentes 

trabajadores y a la restitución de 

las condiciones de salud de los 

mismos.

Prevención del trabajo 

infantil y promoción del 

trabajo protegido para 

adolescentes 

trabajadores y 

trabajadoras

Promoción y restitución de derechos

Gestión transectorial
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Participante

Promoción del 

trabajo digno y 

decente

1. Desarrollar acciones 

que propicien el trabajo 

digno y decente a 

partir de la promoción 

de los derechos 

fundamentales en el 

trabajo, la generación 

de entornos saludables, 

la universalidad de la 

protección social y la 

participación y 

organización de los 

trabajadores y 

trabajadoras.

Objetivo Línea de acción Participación

Promoción de los 

derechos fundamentales 

en el trabajo.

Componente

Contribución de la EAAB-ESP en 
derechos humanos relacionados con 
el trabajo e identificados en la política 

de derechos humanos

Promoción de entornos de 

trabajo saludables

Protección Social

Ruta del autocuidado

Actividades relacionadas con la 

garantía de la protección social de 
colaboradores
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GESTIÓN PÚBLICA
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POLÍTICA PÚBLICA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL 

TALENTO HUMANO
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CONTEXTO

Sector líder Gestión Pública

Entidad líder
Secretaría 

General

Adopción N/D

Etapa Formulación

Instancia 

coordinación
N/D

Estado plan 

de acción
Construcción

Gestionar el potencial del 
talento humano de la 

administración distrital, como 
factor estratégico para generar 
valor en lo público y contribuir 

al desarrollo de la ciudad, 
creando confianza y 

legitimidad en su accionar.
3
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Objetivo general1

Objetivos específicos4
Participaciones EAAB-

ESP8
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Participante

Programa para la gestión del cambio 
organizacional al interior de las entidades 

distritales
1. Impulsar el cambio cultural 

del talento humano, 
impactando en la calidad de 

la prestación del servicio 
público.

Objetivo Resultado Participación

Actividades asociadas a la gestión del 
cambio organizacional 

Programa Disruptivo de Comunicación 
Organizacional

Piezas de comunicación interna

Manual de Transparencia y Probidad del 
Talento Humano Distrital

Actividades asociadas al la política de 
Integridad

Programa redes de conocimiento2. Empoderar el talento 
humano de las entidades 

públicas como generadores 
de conocimiento e 

innovación.

Actividades asociadas a la política de 
Gestión del Conocimiento e Innovación

Laboratorio de Innovación en Gestión del 
Talento Humano
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Participante

Trabajo digno y decente

3. Posicionar el talento 
humano como un factor 

estratégico para el logro de los 
objetivos de las entidades 

distritales.

Objetivo Resultado Participación

Actividades asociadas a la política de 
Gestión Estratégica del Talento Humano

Procesos meritocráticos

Evaluación de competencias

Actividades asociadas al Plan Institucional de 
Capacitación

Formación y Capacitación

Liderazgo y trasformación del Talento 
Humano

Programa de estímulos por logros 
extraordinarios

Actividades asociadas al Plan de Incentivos

Actividades asociadas al Plan de BienestarModelo de bienestar para la felicidad laboral

4. Consolidar un sistema de 
talento humano distrital

Actividades asociadas a la política de 
Gestión Estratégica del Talento Humano

Consolidación de un sistema de talento 
humano
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POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE SERVICIO A LA 

CIUDADANÍA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

2018-2028
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CONTEXTO

Sector líder Gestión Pública

Entidad líder
Secretaría 

General

Adopción

Decreto 197 de 

2014

CONPES DC 03 / 

2019

Etapa Implementación

Instancia 

coordinación

Comité 

Financiero de la 

Comisión 

Intersectorial de 

Servicio al 

Ciudadano

Estado plan 

de acción

Si cuenta con 

Plan de Acción 

CONPES DC
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1. Estandarizar la oferta de servicios y su calidad 
entre canales, entidades y servidores(as)

2. Mejorar la articulación y coordinación entre 
las entidades

3. Aumentar los niveles de interacción entre el 
ciudadano y la Administración Distrital

4. Mejorar la cualificación de los servidores (as)

5. Aumentar la oferta de servicios

6. Utilizar evidencia cuantitativa y cualitativa 
para la toma de decisiones

7. Mejorar la eficiencia y la eficacia de la 
regulación distrital

Objetivo general1

Objetivos específicos7
Participaciones 

EAAB-ESP3
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OBJETIVOS Y RESULTADOS

Objetivo General Objetivos Específicos Resultados

Garantizar el derecho de la 
ciudadanía a una vida digna, 

aportar en la superación de las 
necesidades sociales, la 

discriminación y la segregación 
como factores esenciales de la 

pobreza y desarrollar atributos del 
servicio como: recibir de las 

entidades públicas distritales un 
servicio digno, efectivo, de calidad, 
oportuno, cálido y confiable, bajo 

los principios de transparencia, 
prevención y lucha contra la 

corrupción, que permita satisfacer 
sus necesidades y mejorar la calidad 

de vida.

1. Estandarizar la oferta de servicios y su 
calidad entre canales, entidades y 

servidores(as)

Brecha en la percepción ciudadana en Bogotá respecto a la utilidad de realizar trámites 
y servicios en el canal presencial frente al canal telefónico y el canal virtual, disminuida

2. Mejorar la articulación y coordinación 
entre las entidades

Porcentaje de ciudadanos encuestados que considera que las entidades públicas se 
coordinan y cooperan entre ellas para ofrecer un mejor servicio, en la ciudad de Bogotá 

D.C.

3. Aumentar los niveles de interacción entre 
el ciudadano y la Administración Distrital

Porcentaje de ciudadanos encuestados que consideran estar satisfechos con los 
trámites y servicios brindados por las entidades distritales, en la ciudad de Bogotá D.C.

4. Mejorar la cualificación de los servidores 
(as)

Porcentaje de ciudadanos encuestados con percepción positiva respecto a la 
idoneidad de los servidores públicos distritales, en la ciudad de Bogotá D.C.

5. Aumentar la oferta de servicios
Porcentaje de ciudadanos que consideran que las entidades públicas garantizan la 

idoneidad de los espacios públicos de atención, en la ciudad de Bogotá D.C.

6. Utilizar evidencia cuantitativa y cualitativa 
para la toma de decisiones

Número de ciudadanos de los cuales se tiene conocimiento 360

7. Mejorar la eficiencia y la eficacia de la 
regulación distrital

Porcentaje de ciudadanos con percepción positiva respecto a la pertinencia, calidad, 
sencillez y claridad de los trámites, procesos y la información ofrecida por la 

Administración Distrital a través de sus canales de atención, en la ciudad de Bogotá D.C.
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Participante

Brecha en la percepción ciudadana en 
Bogotá respecto a la utilidad de realizar 
trámites y servicios en el canal presencial 

frente al canal telefónico y el canal virtual, 
disminuida

1. Estandarizar la oferta de 
servicios y su calidad entre 

canales, entidades y 
servidores(as)

Objetivo Resultado Participación

Actividades asociadas a la política de 
Servicio al Ciudadano

Actividades asociadas a la política de 
Racionalización de Trámites

Porcentaje de ciudadanos encuestados que 
considera que las entidades públicas se 

coordinan y cooperan entre ellas para ofrecer 

un mejor servicio, en la ciudad de Bogotá D.C.

2. Mejorar la articulación y 
coordinación entre las 

entidades

Actividades asociadas a la política de 
Servicio al Ciudadano

Resultados encuesta “Nivel de satisfacción 
del usuario – NSU”

Resultados encuesta “Nivel de satisfacción 
del usuario – NSU”

Porcentaje de ciudadanos encuestados que 
consideran estar satisfechos con los trámites y 
servicios brindados por las entidades distritales, 

en la ciudad de Bogotá D.C.

3. Aumentar los niveles de 
interacción entre el ciudadano 

y la Administración Distrital

Actividades asociadas a la política de 

Racionalización de Trámites

Resultados encuesta “Nivel de satisfacción 
del usuario – NSU”



Diapositiva 146

CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Participante

Porcentaje de ciudadanos encuestados con 

percepción positiva respecto a la idoneidad 
de los servidores públicos distritales, en la 

ciudad de Bogotá D.C.

4. Mejorar la cualificación de 
los servidores (as)

Objetivo Resultado Participación

Actividades asociadas a la política de 
Servicio al Ciudadano

Porcentaje de ciudadanos que consideran 
que las entidades públicas garantizan la 
idoneidad de los espacios públicos de 
atención, en la ciudad de Bogotá D.C.

5. Aumentar la oferta de 
servicios

Resultados encuesta “Nivel de satisfacción 
del usuario – NSU”

Porcentaje de ciudadanos con percepción positiva 

respecto a la pertinencia, calidad, sencillez y claridad 

de los trámites, procesos y la información ofrecida por 

la Administración Distrital a través de sus canales de 

atención, en la ciudad de Bogotá D.C.

7. Mejorar la eficiencia y la 
eficacia de la regulación 

distrital

Actividades asociadas a la política de 

Racionalización de Trámites

Resultados encuesta “Nivel de satisfacción 
del usuario – NSU”

Actividades asociadas a la política de 
Servicio al Ciudadano

Actividades asociadas a la política de 
Racionalización de Trámites

Resultados encuesta “Nivel de satisfacción 
del usuario – NSU”
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POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPARENCIA, 

INTEGRIDAD Y NO TOLERANCIA CON LA 

CORRUPCIÓN EN BOGOTÁ
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CONTEXTO

Sector líder Gestión Pública

Entidad líder
Secretaría 

General

Adopción
CONPES DC 01 / 

2018

Etapa Implementación

Instancia 

coordinación
N/D

Estado plan 

de acción

Si cuenta con 

Plan de Acción 

CONPES DC

Fortalecer las instituciones 

para prevenir y mitigar el 

impacto negativo de las 

prácticas corruptas en el 

sector público, privado y en 

la ciudadanía.
3
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Objetivo general1
Objetivos específicos4
Resultados 10
Productos 104

Participaciones EAAB-

ESP28
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OBJETIVOS, RESULTADOS Y PRODUCTOS

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Resultados Productos 

Fortalecer las 

instituciones para 

prevenir y mitigar el 

impacto negativo 

de las prácticas 

corruptas en el 

sector público, 

privado y en la 

ciudadanía.

1. Avanzar hacia 

el gobierno 

abierto a través 

de la 

implementación 

de medidas de 

transparencia en 

la gestión pública 

para garantizar el 

derecho de 

acceso a la 

información, la 

participación y 

colaboración 

ciudadana como 

pilares para la 

generación de 

valor público.

1.1 Aumento del Índice 

de Transparencia 

Activa 

1.1.1 Instrumentos archivísticos vigentes implementados por las entidades distritales (PGD, TRD, Tabla de control de acceso, inventarios, bancos

terminológicos, CCD)

1.1.2 Sistema de Gestión de Documentos de Archivo (SGDA) puesto en operación por las entidades distritales

1.1.3 Formación a personal de las entidades y organismos distritales, capitulo gobierno abierto

1.1.4 Reportes de Información de consulta en línea para la ciudadanía sobre los avances del PDD

1.1.5 Lineamiento de accesibilidad digital para fortalecer el criterio diferencial de acceso a la información pública de las entidades distritales

1.1.6 Portal ciudadano de acceso a información sobre planeación, presupuesto y contratación de las Alcaldías Locales y de la Secretaría Distrital

de Gobierno

1.1.7 Plan de acción de gobierno abierto de las entidades distritales

1.1.8 Documentos públicos distritales traducidos a lenguaje claro y lenguaje incluyente

1.1.9 Consolidación y consulta de operaciones financieras en Módulos Transversales del ERP (presupuesto, tesorería, contabilidad, administración

de terceros) y reportes estándar para todo el Distrito

1.1.10 Conjunto de datos de las entidades distritales publicados en el portal de datos abiertos

1.1.11 Retos sobre las necesidades e intereses que enfrenta la ciudad formulados por diferentes grupos poblacionales y sectores sociales en una

plataforma digital que promueva la participación ciudadana en el Distrito.

1.1.12 Campañas pedagógicas sobre Gobierno Abierto en las 20 localidades del Distrito Capital

1.1.13 Estrategia de control social sobre la gestión de las Alcaldías Locales en las cuales se vinculen Instituciones de Educación Superior

1.1.14 Procesos de acompañamiento a Veedurías Especializadas

1.1.15 Formación a mujeres diversas en el derecho a la participación y representación política, implementados en temas de acceso a

información de las gestión publica y procesos de control social

1.1.16 Estrategias para el Fortalecimiento del espacio autónomo del Consejo Consultivo de Mujeres, los Comités Operativos Locales De Mujer y

Género y los Consejos Locales de Mujeres

1.1.17 Estrategia para fortalecer la participación de la ciudadanía en la programación del presupuesto de las Alcaldías Locales.

1.1.18 Observatorios Ciudadanos acompañados técnicamente en la aplicación de las Herramientas de Seguimiento a la Gestión Pública Distrital y

Local

1.1.19 Formación de la ciudadanía en los procesos de participación y control social para la lucha contra la corrupción a nivel distrital y local que

incorporen el enfoque poblacional diferencial.

1.1.20 Auditorías Visibles sobre procesos de contratación de las Alcaldías Locales

1.1.21 Garantías e incentivos para la Participación Efectiva de las Víctimas del Conflicto Armado en Bogotá

1.1.22 Estrategia para el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas Distrital que evidencie la incorporación del enfoque poblacional

diferencial

1.1.23 Lineamientos del proceso de rendición de cuentas de las Juntas Administradoras Locales.

1.1.24 Evaluación a la implementación de la metodología para el proceso de rendición de cuentas de la administración distrital y local

1.1.25 Mesas públicas del Programa de Alimentación Escolar - PAE
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OBJETIVOS, RESULTADOS Y PRODUCTOS

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Resultados Productos 

Fortalecer las 

instituciones para 

prevenir y mitigar el 

impacto negativo 

de las prácticas 

corruptas en el 

sector público, 

privado y en la 

ciudadanía.

1. Avanzar hacia 

el gobierno 

abierto a través 

de la 

implementación 

de medidas de 

transparencia en 

la gestión pública 

para garantizar el 

derecho de 

acceso a la 

información, la 

participación y 

colaboración 

ciudadana como 

pilares para la 

generación de 

valor público.

1.1 Aumento del Índice 

de Transparencia 

Activa 

1.1.26 Sistema de información para consulta de avances en la ejecución del Plan de Acción Distrital para la Atención y la Reparación Integral a

las Víctimas que incorpore las variables que den cuenta del enfoque poblacional diferencial

1.1.27 Interoperabilidad en historia clínica y citas médicas para la red pública distrital adscrita

1.1.28 Uso de mecanismos de consulta para la acreditación de personas en el Registro Único de Víctimas

1.1.29 Nuevo Sistema de Información Tributaria (CORE TRIBUTARIO)

1.1.30 Sistema de información sobre planeación, presupuesto y contratación de las Alcaldías Locales y de la Secretaría Distrital de Gobierno.

1.1.32 Implementación del ERP Distrital en las demás entidades del Distrito

1.1.34 Mantener actualizado el sistema de gestión integral de proyectos - ZIPA

1.1.35 Estrategia de consulta del Sistema de Gestión Integral de proyectos - ZIPA (visor de proyectos)

1.1.36 Formación que incorpore el enfoque poblacional diferencial en control social y gobierno abierto dirigido a servidores(as) públicos(as)

1.1.37 Plataforma virtual para el seguimiento a compromisos entre la ciudadanía y la administración incluyendo el nivel distrital y local

1.1.38 Lineamiento sobre el uso del lenguaje claro y lenguaje incluyente para brindar información en la oferta de bienes y servicios de las

entidades distritales

1.1.39 Procesos de acompañamiento a la gestión de los(as) Defensores(as) de la ciudadanía

1.1.40 Evaluaciones en los puntos de atención de las entidades distritales sobre las condiciones de accesibilidad física y a la información pública

1.1.41 Herramienta para la evaluación del acceso a la información pública

1.2 Aumento de la 

inscripción de trámites 

en Sistema Único de 

Información de 

Trámites (SUIT)

1.2.1 Optimización de la plataforma de guía de Trámites y Servicios del Distrito Capital

1.2.2 Estrategia para promover la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPAs) de las entidades distritales en el SUIT

1.2.3 Línea Única Distrital de Salud (Callcenter) que incorpore el enfoque poblacional diferencial

1.2.4 Bienes, servicios y beneficios de las entidades distritales que hacen parte del Sistema de Atención y Reparación Integral a las Víctimas

publicados en el Sistema de Información de Gestión de Oferta (SIGO)

2. Lograr una 

cultura sostenible 

de integridad en 

los servidores 

públicos y la 

ciudadanía para 

generar 

apropiación de lo 

público.

2.1 Mejora de la cultura 

de integridad de los(as) 

servidores(as) 

públicos(as) del Distrito 

2.1.1 Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capitulo cultura de integridad y apropiación de

lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial

2.1.2 Herramientas para la estrategia pedagógica para la transparencia e integridad dirigida a servidores(as) públicos(as) y operadores de los

servicios sociales.

2.1.3 Red de gestores(as) de integridad distritales

2.1.4 Campañas en cultura de integridad y apropiación de lo público para servidores(as) públicos(as) y proveedores(as) de bienes y servicios a

nivel local y distrital

2.1.5 Policías que hacen parte del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en la Policía Metropolitana de Bogotá

capacitados, a través de un modelo de formación presencial que incorpore enfoque poblacional diferencial en temas de profesionalización del

servicio (protocolo de atención al ciudadano); ética de la función pública; oferta y gestión territorial en materia seguridad, convivencia y justicia;

habilidades sociales y liderazgo; código Nacional de Policía y Convivencia y Sensibilización acerca de la importancia del servicio

2.1.6 Estrategias de prevención para la promoción del mejoramiento ambiental de las organizaciones

2.1.7 Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales

2.1.8 Directorio Distrital de Empleados Públicos y Contratistas consolidado a través del SIDEAP y disponible a la ciudadanía en general

2.1.9 Informes con análisis estadístico sobre el empleo público del Distrito Capital disponible a la ciudadanía en general
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OBJETIVOS, RESULTADOS Y PRODUCTOS

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Resultados Productos 

Fortalecer las 

instituciones para 

prevenir y mitigar el 

impacto negativo 

de las prácticas 

corruptas en el 

sector público, 

privado y en la 

ciudadanía.

2. Lograr una 

cultura sostenible 

de integridad en 

los servidores 

públicos y la 

ciudadanía para 

generar 

apropiación de lo 

público.

2.2 Aumento de la 

percepción de 

probidad de la 

ciudadanía

2.2.1 Espacios de formación en competencias ciudadanas, integridad y lucha contra la corrupción con estudiantes, cabildantes y contralores

estudiantiles de los colegios distritales de Bogotá D.C.

2.2.2 Formación en cultura de integridad y apropiación de lo público para la ciudadanía

2.2.3 Implementación de un plan para reducir la problemática de la evasión en el Sistema de Transporte Público, incluyendo medidas de corto,

mediano y largo plazo.

2.2.4 Herramientas para la estrategia pedagógica para el cuidado de lo público y el control social dirigida a niños(as) de 8 a 14 años,

participantes de los servicios sociales (Centros AMAR, Centros FORJAR, Centros CRECER)

2.2.5 Proceso de acompañamiento en la implementación de la Cátedra de la paz con enfoque de cultura ciudadana en los colegios, con base

en las orientaciones diseñadas por parte de la Secretaría de Educación del Distrito, haciendo énfasis en temáticas relacionadas con

transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción.

2.2.6 Buenas prácticas de control social en corrupción visibilizadas a través de la Plataforma de LabCapital

2.2.7 Protocolo para el diseño e implementación de proyectos de transformación dirigidos a promover cambios voluntarios en conocimientos,

percepciones, actitudes, emociones y prácticas en favor de la transparencia, la integridad y la no tolerancia con la corrupción que incorporen el

enfoque poblacional diferencial

2.2.8 Acompañamiento en la aplicación del protocolo para el diseño e implementación de proyectos de transformación dirigidos a promover

cambios voluntarios en conocimientos, percepciones, actitudes, emociones y prácticas en favor de la transparencia, la integridad y la no

tolerancia con la corrupción

3. Garantizar 

medidas 

anticorrupción 

para la 

prevención, 

detección, 

investigación y 

sanción de 

prácticas 

corruptas 

mediante el 

trabajo 

colaborativo de 

las entidades 

públicas. 

3.1 Mejora de las 

medidas de 

prevención de 

prácticas irregulares en 

el Distrito 

3.1.1 Servidores públicos distritales sensibilizados en temas de responsabilidades disciplinarias

3.1.2 Sistema de Alertas Tempranas para la Integridad en la Gestión Pública en el Distrito

3.1.3 Investigaciones sumarias a nivel distrital

3.1.4 Directrices para prevenir la comisión de faltas disciplinarias

3.1.5 Tablero de control ciudadano para el seguimiento a las peticiones ciudadanas

3.1.6 Auditorías aleatorias sobre procesos de Inspección, Vigilancia y Control adelantado por las autoridades de policía a nivel local

3.1.7 Lineamiento antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo especialmente de aquellos conexos a actos de corrupción en el

distrito capital.

3.2 Reducción de la 

incidencia de la 

corrupción en la 

ciudadanía 

3.2.1 Lineamientos anticohecho en las entidades distritales

3.2.2 Lineamientos de la Estrategia de verificación de datos de beneficiarios y subsidios de los programas sociales del Distrito

3.2.3 Criterios de valoración de situación de vulnerabilidad para el otorgamiento de medidas de ayuda humanitaria inmediata

3.2.4 Protocolos de denuncia y protección al denunciante a nivel distrital y local

3.2.5 Canal Único de Denuncias sobre hechos de corrupción en Alcaldías Locales implementada

3.2.6 Mecanismos de denuncia de alto nivel en los procesos de licitación del Distrito

3.2.7 Estrategias para promover una cultura de denuncia de casos de corrupción dirigidas a la ciudadanía y los(as) servidores(as) públicos(as)

3.2.8 Mecanismo de Denuncia de Alto de Nivel del proceso de contratación de la Primera Línea del Metro de Bogotá

3.2.9 Campañas de comunicación a ciudadanos sobre conocimiento y acceso a los servicios de justicia y mecanismos de participación
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OBJETIVOS, RESULTADOS Y PRODUCTOS

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Resultados Productos 

Fortalecer las 

instituciones para 

prevenir y mitigar el 

impacto negativo 

de las prácticas 

corruptas en el 

sector público, 

privado y en la 

ciudadanía.

3. Garantizar medidas 

anticorrupción para la 

prevención, 

detección, 

investigación y 

sanción de prácticas 

corruptas mediante el 

trabajo colaborativo 

de las entidades 

públicas. 

3.3 Disminución de 

los riesgos de 

corrupción en el 

Distrito

3.3.1 Estrategia para fortalecer los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de las entidades distritales

3.3.2 Evaluaciones de riesgos de corrupción en el Distrito

3.3.3 Aplicación móvil para la denuncia de ocupaciones ilegales y visibilización de usos del suelo en Bogotá

3.3.4 Campañas anuales para invitar directores de entidades y gerentes públicos a hacer pública su declaración de rentas

3.3.5 Guía de lineamientos para el manejo de conflicto de intereses

3.3.6 Simulador de conflicto de intereses para funcionarios públicos y particulares en las alcaldías locales

4. Fortalecer las 

capacidades 

institucionales en el 

Distrito Capital para 

articular procesos y 

controles 

institucionales 

existentes en el sector 

público, privado y la 

ciudadanía.

4.1 Generación de 

información de 

calidad para la 

prevención de 

prácticas corruptas 

en la ciudad.

4.1.1 Banco de buenas prácticas en materia de transparencia en las entidades distritales

4.1.2 Batería de indicadores sobre la transparencia en la gestión de las Alcaldías Locales.

4.1.3 Estudios de corrupción en el Distrito Capital articulados con sector privado, ONG, academia y/o organizaciones sociales

4.1.4 Campañas de divulgación sobre temas de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción en el Distrito

4.1.5 Medición del Índice Cultural de Transparencia

4.1.6. Reporte de información de entes de control sobre detección, investigación, sanción y riesgos de corrupción en el Distrito

4.2 Mejora de las 

capacidades de 

articulación entre el 

sector público, 

privado y la 

ciudadanía

4.2.1 Estrategia para fortalecer y unificar los procesos de descongestión de las actuaciones administrativas a cargo de las Alcaldías Locales.

4.2.2 Informes de seguimiento preventivo de proyectos estratégicos del Distrito realizados en el Comité Distrital de Lucha Contra la Corrupción

(CDLCC) y en la Comisión Regional de Moralización (CRM)

4.2.3 Procesos de sensibilización en temas de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción articulados con el sector privado, ONG,

academia y/u organizaciones sociales del Distrito

4.2.4 Comunidad de prácticas en transparencia, integridad y lucha contra la corrupción articuladas con el sector privado, ONG, academia y/u

organizaciones que representen los grupos poblacionales y los sectores sociales en el Distrito

4.2.5 Acompañamiento técnico a las oficinas de Control Interno en temas de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la

corrupción, como fortalecimiento en la implementación y desarrollo del MIPG

4.2.6 Sistema Integrado de Gestión con los estándares del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

4.2.7 Sectores empresariales (Turísticos, Economía Informal y Mipymes) capacitados y sensibilizados en temas de integridad, cultura de la

Legalidad y/o anticorrupción.

4.2.8 Estrategias para vincular al sector privado en la prevención de practicas de corrupción

4.2.9 Lineamientos para programas de integridad con proveedores del Distrito

4.2.10 Miembros de entidades sin ánimo de lucro y/o ciudadanía en general orientados en aspectos jurídicos, financieros y de inspección,

vigilancia y control a entidades sin ánimo de lucro.
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OBJETIVOS, RESULTADOS Y PRODUCTOS

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Resultados Productos 

Fortalecer las 

instituciones para 

prevenir y mitigar el 

impacto negativo 

de las prácticas 

corruptas en el 

sector público, 

privado y en la 

ciudadanía.

4. Fortalecer las 

capacidades 

institucionales en 

el Distrito Capital 

para articular 

procesos y 

controles 

institucionales 

existentes en el 

sector público, 

privado y la 

ciudadanía.

4.3 Mejora en la gestión 

contractual en las 

entidades distritales

4.3.1 Formación a personal de las entidades y organismos distritales, capitulo contratación pública

4.3.2 Directrices en temas de contratación estatal orientadas a la lucha contra la corrupción

4.3.3 Publicación de los procesos de contratación en el Sistema de Compra Pública - SECOP II

4.3.4 Estrategia para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación de los Fondos de Desarrollo local.

4.3.5 Diagnósticos de la gestión contractual en el Distrito

4.3.6 Acompañamiento técnico a la gestión contractual de las entidades distritales
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Corresponsable

1.1 Aumento 
del Índice de 
Transparencia 

Activa 

1. Avanzar hacia el 
gobierno abierto a 

través de la 
implementación de 

medidas de 
transparencia en la 

gestión pública para 
garantizar el derecho 

de acceso a la 
información, la 
participación y 
colaboración 

ciudadana como 
pilares para la 

generación de valor 
público.

Objetivo Resultado 

1.1.1 Instrumentos archivísticos vigentes implementados por las entidades
distritales (PGD, TRD, Tabla de control de acceso, inventarios, bancos
terminológicos, CCD)

Producto 

1.1.2 Sistema de Gestión de Documentos de Archivo (SGDA) puesto en
operación por las entidades distritales

1.1.3 Formación a personal de las entidades y organismos distritales,
capitulo gobierno abierto

Indicador de Resultado 

Índice de 
Transparencia Activa 

(ITA) 

1.1.7 Plan de acción de gobierno abierto de las entidades distritales

1.1.10 Conjunto de datos de las entidades distritales publicados en el
portal de datos abiertos

1.1.32 Implementación del ERP Distrital en las demás entidades del Distrito

1.1.36 Formación que incorpore el enfoque poblacional diferencial en
control social y gobierno abierto dirigido a servidores(as) públicos(as)

1.1.40 Evaluaciones en los puntos de atención de las entidades distritales
sobre las condiciones de accesibilidad física y a la información pública
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Corresponsable

1.2 Aumento de la 

inscripción de 

trámites en 

Sistema Único de 

Información de 

Trámites (SUIT)

1. Avanzar hacia el gobierno 

abierto a través de la 

implementación de medidas 

de transparencia en la gestión 

pública para garantizar el 

derecho de acceso a la 

información, la participación y 

colaboración ciudadana 

como pilares para la 

generación de valor público.

Objetivo Resultado 

1.2.2 Estrategia para promover la inscripción de trámites y Otros
Procedimientos Administrativos (OPAs) de las entidades distritales en el
SUIT

Producto Indicador de Resultado 

Porcentaje de trámites de 

las entidades distritales 

inscritos en el Sistema 

Único de Información de 

Trámites (SUIT)

2. Lograr una cultura 

sostenible de integridad en 

los servidores públicos y la 

ciudadanía para generar 

apropiación de lo público.

2.1 Mejora de la 

cultura de 

integridad de los(as) 

servidores(as) 

públicos(as) del 

Distrito 

2.1.1 Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y
gestores(as) de integridad, capitulo cultura de integridad y apropiación
de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial

2.1.3 Red de gestores(as) de integridad distritales

2.1.4 Campañas en cultura de integridad y apropiación de lo público

para servidores(as) públicos(as) y proveedores(as) de bienes y servicios a
nivel local y distrital

2.1.6 Estrategias de prevención para la promoción del mejoramiento
ambiental de las organizaciones

2.1.7 Estrategia para la implementación del Código de integridad en las
entidades distritales
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Corresponsable

3.1 Mejora de las 

medidas de 

prevención de 

prácticas 

irregulares en el 

Distrito 
3. Garantizar medidas 
anticorrupción para la 
prevención, detección, 

investigación y sanción de 
prácticas corruptas 
mediante el trabajo 
colaborativo de las 
entidades públicas. 

Objetivo Resultado 

3.1.1 Servidores públicos distritales sensibilizados en temas de
responsabilidades disciplinarias

Producto Indicador de Resultado 

3.2 Reducción de la 

incidencia de la 

corrupción en la 

ciudadanía 

3.2.7 Estrategias para promover una cultura de denuncia de casos de
corrupción dirigidas a la ciudadanía y los(as) servidores(as) públicos(as)

3.3 Disminución de 

los riesgos de 

corrupción en el 

Distrito

3.3.1 Estrategia para fortalecer los Planes Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano de las entidades distritales

3.3.4 Campañas anuales para invitar directores de entidades y gerentes
públicos a hacer pública su declaración de rentas

Índice de Transparencia 

de Bogotá ITB
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Corresponsable
4.1 Generación de 

información de 

calidad para la 

prevención de 

prácticas 

corruptas en la 

ciudad.4. Fortalecer las 
capacidades 

institucionales en el Distrito 
Capital para articular 
procesos y controles 

institucionales existentes 
en el sector público, 

privado y la ciudadanía.

Objetivo Resultado 

4.1.4 Campañas de divulgación sobre temas de transparencia,
integridad y lucha contra la corrupción en el Distrito

Producto Indicador de Resultado 

4.2 Mejora de las 

capacidades de 

articulación entre el 

sector público, 

privado y la 

ciudadanía

4.2.6 Sistema Integrado de Gestión con los estándares del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión

4.3 Mejora en la 

gestión contractual 

en las entidades 

distritales

4.2.8 Estrategias para vincular al sector privado en la prevención de
practicas de corrupción

4.3.3 Publicación de los procesos de contratación en el Sistema de
Compra Pública - SECOP II

Índice de Gobierno 

Abierto (IGA) 

4.2.9 Lineamientos para programas de integridad con proveedores del
Distrito

Indicador de Gestión de la 

contratación del ITB
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MOVILIDAD
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POLÍTICA PÚBLICA DE LA BICICLETA PARA EL 

DISTRITO CAPITAL

2018-2038
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CONTEXTO

Sector líder Movilidad

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Movilidad

Adopción

Acuerdo 708 del 

2018 por medio 

del cual se 

adoptan los 

lineamientos de 

la política 

pública de la 

bicicleta en el 

distrito capital y 

se dictan otras 

disposiciones

Etapa Agenda Pública 

Instancia 

coordinación

Secretaria de 

Movilidad. No se 

han realizado 

espacios de 

coordinación

Estado plan 

de acción

No tiene hasta 

que avance en 

la fase de 

formulación

Consolidar el uso de la 

bicicleta como un derecho  

que contribuya a la 

equidad, sostenibilidad, 

eco eficiencia y seguridad 

vial de la ciudad
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Objetivo general1
Objetivos específicos4
Resultados 11
Productos 43

Participaciones EAAB-

ESP2



Diapositiva 161

OBJETIVOS, RESULTADOS Y PRODUCTOS

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Resultados Productos 

Consolidar el uso 

de la bicicleta 

como un derecho  

que contribuya a 

la equidad, 

sostenibilidad, eco 

eficiencia y 

seguridad vial de 

la ciudad. 

1. Mejorar la 

seguridad 

personal de los 

usuarios de la 

bicicleta en la 

ciudad de 

Bogotá.

1.1. Reducción del 

número de hurtos a 

ciclistas 

1.1.1. Sistema de Registro Bici Bogotá fortalecido.

1.1.2. Tipificación del delito de hurtos violentos a ciclistas gestionado ante las instancias competentes

1.1.3. Acciones de comunicación, mejora de espacios púbicos y apropiación territorial, orientadas a reducir los factores de riesgo asociados al

hurto de bicicletas en la ciudad coordinadas interinstitucionalmente

1.1.4 Planes de acción en los puntos de concentración del delito contra el patrimonio priorizados en relación con el hurto de bicicletas y su

comercialización

1.1.5 Fuerza policial dedicada al cuidado de los ciclistas de la ciudad

1.2 Mejora de las 

condiciones de 

seguridad en el 

espacio publico de las 

mujeres ciclistas en 

Bogotá DC

1.2.1 Medición de lugares y factores identificados que generan riesgos en materia de seguridad para las ciclistas en la cicloinfraestructura en

horas de la noche.

1.2.2. Espacios inseguros para las mujeres ciclistas intervenidos en el marco de las estrategias de prevención del Protocolo de prevención,

atención y sanción de violencias contra las mujeres en el espacio y transporte público.

1.2.3.Estrategia diseñada de prevención, atención y sanción social de las violencias contra las mujeres ciclistas con enfoque de género y

diferencial en el marco de las estrategias de prevención del Protocolo de prevención, atención y sanción de violencias contra las mujeres en el

espacio y transporte público.

1.2.4. Estrategia implementada de prevención, atención y sanción social de las violencias contra las mujeres ciclistas con enfoque de género y

diferencial en el marco de las estrategias de prevención del Protocolo de prevención, atención y sanción de violencias contra las mujeres en el

espacio y transporte público.

2. Aumentar el 

número de viajes 

en bicicleta y  

mejorar su 

calidad.

2.1. Ampliación e 

interconexión de la red 

de cicloinfraestructura

2.1.1 Nuevos kilómetros de cicloinfraestructura construidos en el marco de la guía de cicloinfraestructura de ciudades colombianas

2.1.2 Nuevos kilómetros de cicloinfraestructura implementados en el marco de la guía de cicloinfraestructura de ciudades colombianas

2.1.3 Diagnóstico periódico del estado de la cicloinfraestructura

2.1.4 Plan de seguimiento a acciones de conservación de la cicloinfraestructura de la ciudad.

2.1.5. Mantenimiento de la señalización de la cicloinfraestructura

2.2. Aumento del 

número de viajes en 

bicicleta en Bogotá

2.2.1. Sistema de navegación de ciclista (wayfinding) implementado en la infraestructura ciclista de la ciudad

2.2.2. Ciclo parqueaderos en Transmilenio, Metro y Transmicable con mayor capacidad

2.2.3 Aumento en el número de cupos Certificados de Cicloparqueaderos (sello de calidad oro y plata)

2.2.4. Sistema de Bicicletas Públicas (compartidas) para la ciudad.

2.3. Promoción del uso 

diverso de la bicicleta 

aumentando al menos 

al 50% los viajes en 

bicicleta de mujeres 

2.3.1. Enfoque de género, derechos de las mujeres y diferencial incluido en el proceso e instrumentos de planeación, evaluación y diseño de

cicloinfraestructura.

2.3.2. Programa de sensibilización dirigido a los equipos técnicos encargados de la planeación de transporte en bicicleta para la inclusión del

enfoque de género y derechos de las mujeres
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OBJETIVOS, RESULTADOS Y PRODUCTOS

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Resultados Productos 

Consolidar el uso 

de la bicicleta 

como un derecho  

que contribuya a 

la equidad, 

sostenibilidad, eco 

eficiencia y 

seguridad vial de 

la ciudad. 

3. Fortalecer la 

cultura 

ciudadana en 

torno a la 

bicicleta 

3.1. Fomento del 

acceso de población 

de grupos étnicos, 

diversidad etaria y 

sexual a la oferta 

distrital de promoción 

del uso de la bicicleta. 

3.1.1. Estrategias, programas y campañas de promoción del uso de la bicicleta implementados para grupos poblacionales desde los enfoques de

derechos, género y diferencial

3.1.2. Procesos de formación en torno a la bicicleta, que incluya enseñanza en el uso, la señalización y seguridad vial entre otras.

3.1.3. Programa al Colegio en Bici (ACB) fortalecido

3.1.4 Protocolo para orientar y acompañar el desarrollo de estrategias para la transformación cultural, que incorpore el enfoque poblacional

diferencial, dirigidas a promover cambios voluntarios en favor del uso de la bicicleta

3.1.5.Actividades recreativas que promuevan el goce del tiempo libre y a apropiación de hábitos saludables a través del uso de la bicicleta.

3.1.6. Acciones de prevención para ciclistas en relación con el riesgo ambiental y cuidado de la salud

3.2. Aumento de la 

participación de la 

ciudadanía y las 

organizaciones 

ciudadanas

3.2.1. Estrategias de estímulos, fortalecimiento y acompañamiento a las iniciativas y organizaciones ciudadanas

3.2.2. Programas de formación, fortalecimiento y evaluación alrededor de la participación ciudadana en los Consejos Locales, distrital y

Consultivo distrital de la Bicicleta.

3.3. Mejora de la 

experiencia en el uso 

de la bicicleta en 

Bogotá

3.3.1. Información para la realizar viajes o tomar decisiones entorno al uso de la bicicleta disponible a la ciudadanía a través de medios digitales

3.3.2. Estrategias focalizadas a ciclistas como medio de transporte asociado a actividades de cuidado compartidas.

3.3.3.Rutas turísticas en bicicleta de Bogotá fortalecidas

3.3.4. Estrategias de comunicación donde se integren los programas, proyectos y actividades desarrolladas en el marco de la Política Pública de

la Bicicleta.

3.3.5. Participación del sector privado para desarrollar estrategias de promoción de la bicicleta

3.3.6. Programa de incentivos del uso de la bicicleta para funcionarios públicos

3.3.7 Esquemas de estacionamientos adecuados, seguros y ajustados periódicamente a la demanda las entidades públicas del orden nacional,

departamental y municipal que se encuentran en la ciudad.

3.4. Fortalecimiento de 

la economía en torno a 

la bicicleta 

3.4.1. Portafolio de servicios de fortalecimiento a las unidades productivas y/o usuarios conexos al sector de la bicicleta.

3.4.2 Programa Técnico de Mecánica de Bicicletas a través del Colegio Técnico de la Bici.

3.4.3. Implementación de la bicicleta en la distribución logística de última milla.

3.5. Consolidación de 

la institucionalidad 

alrededor de la 

bicicleta

3.5.1. Información de impacto de todos los componentes de la Política Pública de la Bicicleta a través del Observatorio de Movilidad

3.5.2. Comisión Intersectorial de la Bicicleta articulada con el Consejo Distrital de la Bicicleta.

4. Reducir el 

número de 

ciclistas víctimas 

de siniestros viales

4.1. Reducción del 

número de ciclistas 

víctimas de siniestros 

viales

4.1.1. Estrategias de mitigación de riesgo vial orientadas a los ciclistas

4.1.2. Campañas de comunicación para mejorar la seguridad vial del ciclista enfocado en factores de riesgo y comportamiento

4.1.3. Sensibilización a los diferentes actores viales sobre la norma y conductas en torno a la seguridad vial de los ciclistas.
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Participante

3.1. Fomento del 

acceso de 

población de 

grupos étnicos, 

diversidad etaria y 

sexual a la oferta 

distrital de 

promoción del uso 

de la bicicleta. 

3. Fortalecer la 

cultura ciudadana 

en torno a la 

bicicleta 

Objetivo Resultado Participación

3.1.5 Actividades recreativas

que promuevan el goce del

tiempo libre y a apropiación de

hábitos saludables a través del

uso de la bicicleta.

Producto 

Actividades asociadas al 

goce del tiempo libre y a 

apropiación de hábitos 

saludables a través del uso 

de la bicicleta.

Piezas comunicativas que 

promuevan el goce del 

tiempo libre y a apropiación 

de hábitos saludables a 

través del uso de la 

bicicleta.
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POLÍTICA DE ECOCONDUCCIÓN

2011
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CONTEXTO

Sector líder Movilidad

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Movilidad

Adopción
Acuerdo 472 de 

2011

Etapa Preparatoria

Instancia 

coordinación

Secretaria de 

Movilidad. No se 

han realizado 

espacios de 

coordinación

Estado plan 

de acción

No tiene hasta 

que avance en 

la fase de 

formulación

Crear en los conductores 
buenas técnicas de conducción 
y cambiar sus hábitos frente al 
volante con el objeto de reducir 
la contaminación ambiental y 
minimizar las emisiones de CO2.

Objetivo 

Contribución EAAB-ESP: NA
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POLÍTICA PÚBLICA DE MOVILIDAD ELÉCTRICA
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CONTEXTO

Sector líder Movilidad

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Movilidad

Adopción N/D

Etapa Preparatoria

Instancia 

coordinación
N/D

Estado plan 

de acción

No tiene hasta 

que avance en 

la fase de 

formulación

No disponible

Objetivo 

Contribución EAAB-ESP: NA
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CULTURA
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POLÍTICA PÚBLICA DE DEPORTE, RECREACIÓN, 

ACTIVIDAD FÍSICA, PARQUES Y ESCENARIOS 

PARA BOGOTÁ

2009-2019
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CONTEXTO

Sector líder Cultura

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Cultura, 

Recreación y 

Deporte

Adopción

Decreto 229 de 

2015

Modificado por 

el Decreto 483 

de 2018

Etapa Implementación

Instancia 

coordinación
N/D

Estado plan 

de acción
Construcción

Garantizar  el goce efectivo, 
gradual y progresivo de los 
derechos a la recreación, el 
deporte, la actividad física y 
al disfrute de los parques y 

escenarios para los 
habitantes del D.C. 

3. Ampliar 

la 

formación

Objetivo general1
Objetivos específicos5
Medios estratégicos19
Estrategias 67

Participaciones EAAB-

ESP2
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OBJETIVOS, MEDIOS Y ESTRATEGIAS

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Medio 
estratégico

Estrategia 

Garantizar  el goce 

efectivo, gradual y 

progresivo de los 

derechos a la 

recreación, el 

deporte, la 

actividad física y al 

disfrute de los 

parques y 

escenarios para los 

habitantes del D.C. 

1. Aumentar la

participación

1. Fortalecer la 

participación 

comunitaria

Crear el Sistema Distrital de Deporte, Recreación y Actividad Física y consolidar el Sistema Distrital de Parques y Equipamientos Deportivos y

Recreativos de Bogotá

Aplicar el modelo de participación comunitaria de gestión pública participativa

Fomentar la participación de la comunidad en el control social

Fortalecer la participación de la comunidad en los espacios existentes de deliberación política local

2. Incrementar la 

práctica del deporte, 

la recreación y la 

actividad física

Fortalecer la gestión del deporte, la recreación y la actividad física en el ámbito local

Impulsar la creación y desarrollo de organizaciones, como escuelas de formación deportiva, asociaciones recreativas o clubes de actividad

física para el fomento del deporte, la recreación y la actividad física en las localidades, con énfasis en la vinculación de poblaciones

vulnerables.

Fortalecer, en el sistema educativo de la ciudad, los hábitos y la conciencia de los beneficios que la práctica del deporte, la recreación y la

actividad física trae para la vida de todos los estudiantes que se vinculan a los centros educativos

3. Ampliar la oferta de 

programas y eventos

Aumentar y consolidar los programas de gran impacto que sean viables, sostenibles y estimulen la práctica frecuente del deporte, la

recreación y la actividad física en los ámbitos comunitarios, escolares, laborales, familiares y personales.

Establecer un programa de atención básica local de deporte, recreación y actividad física, que favorezca el ejercicio efectivo de los

derechos de la población vulnerable.

Posicionar y mantener a Bogotá como una ciudad destino de organización de eventos nacionales e internacionales que beneficien el

desarrollo de la política pública “Bogotá más activa”.

Diseñar y proponer la ejecución de proyectos de ciudad de gran impacto social por medio del deporte, la recreación, la actividad física, los

parques, escenarios y entornos de manera conjunta y complementaria entre las secretarías del Distrito Capital (y sus entidades adscritas y

vinculadas), las instituciones educativas de educación superior y organizaciones públicas y privadas (nacionales o internacionales), entre otras.

Incrementar los programas de deporte, recreación y actividad física para las personas con discapacidad.

4. Mantener y mejorar 

los resultados

Mejorar el nivel competitivo de los deportistas de cada localidad, y en las diferentes edades.

Fortalecer la orientación y consecución de resultados de las organizaciones del deporte asociado de Bogotá (ligas y clubes deportivos).

Mejorar los resultados de participación, satisfacción e impacto en los programas recreativos y de actividad física que se realizan anualmente

en la ciudad.
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OBJETIVOS, MEDIOS Y ESTRATEGIAS

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Medio 
estratégico

Estrategia 

Garantizar  el goce 

efectivo, gradual y 

progresivo de los 

derechos a la 

recreación, el 

deporte, la 

actividad física y al 

disfrute de los 

parques y 

escenarios para los 

habitantes del D.C. 

2. Fortalecer la

institucionalidad

1. Gestión

Impulsar el proceso de descentralización y desconcentración del sector, para fortalecer la gestión del nivel local.

Elaboración de un plan distrital de deporte, recreación y actividad física, así como el ajuste del Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y

Recreativos para Bogotá, y apoyar la formulación de veinte planes locales a largo plazo (nueve a diez años) para hacer efectiva esta política

pública “Bogotá más activa”.

Crear mecanismos orientados a establecer mayores compromisos de las organizaciones del sector para que participen protagónicamente en

la socialización, ejecución y evaluación de esta política pública

Adelantar la revisión, actualización y elaboración de la normatividad necesaria para hacer viable y sostenible la presente política pública

Fomentar la creación de una comisión intersectorial de política pública de deporte, recreación y actividad física

2. Cooperación y 

alianzas

Gestionar la promoción y articulación de la política pública “Bogotá más activa” con las políticas públicas distritales de otros sectores

Fortalecer las alianzas con los diferentes sectores de la ciudad que faciliten, desde la gestión propia, mejorar las acciones que desde el

gobierno se implementen con la comunidad.

Asumir, desde la SCRD y en coordinación con las instancias distritales pertinentes, la generación de vínculos de cooperación nacional e

internacional duraderos y proactivos

Fomentar la creación de mecanismos de cooperación urbano-ruralregional entre localidades, distrito y municipios de la Sabana de Bogotá

3. Incentivos y estímulos

Establecer un sistema de financiación, mediante el concurso por convocatoria pública para la realización de programas de clubes deportivos,

asociaciones recreativas y de actividad física de Bogotá.

Fomentar la creación de un sistema de apoyos, para gestionar recursos técnicos, administrativos, económicos o ambientales en el ámbito

nacional e internacional

Fomentar la creación de un fondo para el sistema de estímulos, que articule recursos con participación local, distrital, nacional e internacional

Fomentar la creación de un programa anual de estímulos a los programas o proyectos locales y distritales

Establecer alianzas con el sector privado (distrital, nacional e internacional), que permitan hacer viables y sostenibles los incentivos, premios o

apoyos a la(s) mejor(es) práctica(s), iniciativa(s) o casos exitosos de actividad física, deporte, recreación, parques, escenarios y entornos

4. Financiación

Velar por el incremento de los recursos económicos, públicos y privados

Ajustar o crear los mecanismos y procesos financieros del sector que permitan hacer viable y sostenible la construcción, adecuación y

mantenimiento de parques, escenarios y entornos deportivos, recreativos y de actividad física

Fomentar la creación de nuevos esquemas financieros en el sector

Diseñar e implementar un sistema de presupuesto participativo
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OBJETIVOS, MEDIOS Y ESTRATEGIAS

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Medio 
estratégico

Estrategia 

Garantizar  el goce 

efectivo, gradual y 

progresivo de los 

derechos a la 

recreación, el 

deporte, la 

actividad física y al 

disfrute de los 

parques y 

escenarios para los 

habitantes del D.C. 

3. Ampliar la 

formación

1. Educación para una 

vida activa

Velar por la incorporación de la educación física, el deporte, la recreación y la actividad física en los proyectos educativos institucionales

Promover que las instalaciones educativas en Bogotá cuenten con óptimos espacios, así como con planes y programas para la práctica

adecuada del deporte, la recreación, y la actividad física

2. Formación integral

Mejorar la formación, capacitación y actualización de las competencias y habilidades de dirigentes, líderes, instructores, entrenadores,

técnicos, facilitadores y otros agentes

Fomentar la creación de alianzas con instituciones educativas de los niveles profesional y técnico, para la creación de programas formales y

no formales

Fomentar la creación de un fondo educativo (en el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX)), para financiar la

educación de los mejores bachilleres de los colegios públicos interesados en estudiar programas formales de deporte, recreación, educación y

actividad físicas.

3. Lecciones 

aprendidas y buenas 

prácticas

Identificar, cuantificar, cualificar y socializar las buenas prácticas y resultados positivos obtenidos en los programas

Fomentar la creación de mecanismos que estimulen el diseño creativo, innovador y atractivo del tipo, calidad y cantidad de parques y

escenarios recreativos, deportivos y de actividad física,

Fomentar la creación del premio distrital a las buenas prácticas de deporte, recreación, actividad física, parques, escenarios y entornos

4. Optimizar la 

información

y la comunicación

1. Comunicación y 

divulgación

Consolidar el portal de “Bogotá más activa”

Fomentar la creación de cartillas e instrumentos pedagógicos que fomenten y orienten la práctica del deporte, la recreación y la actividad

física, así como la adquisición de hábitos nutricionales adecuados y el autocuidado.

Fomentar la creación de la campaña “Bogotá más activa” como estrategia para la divulgación de esta política.

2. Información y 

evaluación

Contar con un modelo de seguimiento y evaluación.

Fortalecer el Sistema de Información Sectorial para permitir la construcción y el acceso oportuno, riguroso, transparente y virtual a la

información general y específica del sector en los niveles local, distrital, nacional e internacional.

3. Investigación

Fomentar la investigación, mediante la realización de convenios o alianzas con universidades públicas y privadas, así como con institutos de

investigación.

Fomentar la creación de un área de investigación de deporte, recreación, actividad física, parques, escenarios y entornos, en el Observatorio

de Culturas de la SCRD.
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OBJETIVOS, MEDIOS Y ESTRATEGIAS

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Medio 
estratégico

Estrategia 

Garantizar  el goce 

efectivo, gradual y 

progresivo de los 

derechos a la 

recreación, el 

deporte, la 

actividad física y al 

disfrute de los 

parques y 

escenarios para los 

habitantes del D.C. 

5. Mejorar los 

parques, 

escenarios y 

entornos 

deportivos,

recreativos y de 

actividad física

1. Sistema Distrital de 

Parques, Escenarios

y Entornos Deportivos, 

Recreativos y de

Actividad Física

Fomentar el estudio y la creación de modelos de apalancamiento financiero, para dar cumplimiento en gran medida al Plan Maestro de

Equipamientos Deportivos y Recreativos para Bogotá (Decreto 308 de 2006).

Revisar y ajustar el alcance del Sistema Distrital de Parques y Equipamientos Deportivos y Recreativos en términos de plazos y metas para su

realización.

Articulación interinstitucional, para garantizar la coherencia de las intervenciones en parques, escenarios o entornos para la práctica del

deporte, la recreación y la actividad física.

Articulación del Distrito Capital con el departamento de Cundinamarca, el gobierno nacional y organizaciones internacionales, para mejorar y

ampliar la oferta de parques y escenarios deportivos, recreativos y de actividad física en los niveles local, distrital y regional

Evaluar y ajustar con periodicidad el Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos para Bogotá

2. Cultura del hábitat

Fortalecer en la comunidad procesos que sensibilicen, estimulen y asocien la apropiación y participación del buen uso y mantenimiento de

parques, escenarios y entornos

Garantizar que en las políticas públicas de los otros sectores de Bogotá se incluyan acciones que favorezcan las condiciones materiales, las

áreas, los entornos y los escenarios para la práctica del deporte, la recreación y la actividad física.

Promover y vigilar que en el diseño urbano (planeación, crecimiento o renovación urbana) de la ciudad se incluyan espacios públicos,

entornos, ambientes, áreas verdes, vías y condiciones aptos para estimular la práctica del deporte, la recreación y la actividad física en los

habitantes de Bogotá.

Promover la conciencia del cuidado del medio ambiente, de la construcción de ciudadanía (cultura ciudadana) y de los beneficios de la

práctica del deporte, la recreación y la actividad física en espacios Públicos

Fortalecer el desarrollo y la gestión de los parques vecinales

3. Corresponsabilidad 

ambiental

Incrementar las alianzas y convenios a largo plazo con diferentes organizaciones

Crear los mecanismos necesarios para conservar el medio ambiente

Incluir en el desarrollo de los planes de transporte de la ciudad una red vial no motorizada

Fomentar la creación de procesos de certificación o acreditación ambiental de los parques y escenarios deportivos, recreativos y de actividad

física

4. Integración urbano-

rural-regional

Definir, liderar y socializar activamente acciones interinstitucionales e intersectoriales para el apoyo, la articulación y la incorporación de las

áreas rurales y regionales aptas para parques, senderos ecológicos, ciclorrutas, vías peatonales y espacios

Crear un programa para incentivar el uso, cuidado y mantenimiento de las zonas cercanas a los ríos, humedales y senderos, como espacios

aptos y sostenibles para la práctica del deporte, la recreación y la actividad física, en estrecha armonía con la conservación del medio

ambiente, y la identidad cultural y ecoturística del Distrito Capital y la región.
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Participante

3. Ampliar la oferta 

de programas y 

eventos

1. Aumentar la

participación

Objetivo Medio estratégico Participación

Aumentar y consolidar los programas 
de gran impacto que sean viables, 
sostenibles y estimulen la práctica 

frecuente del deporte, la recreación 
y la actividad física en los ámbitos 
comunitarios, escolares, laborales, 

familiares y personales.

Estrategia 

Actividades asociadas a la 

práctica frecuente del deporte, 
la recreación y la actividad 

física 

2. Cultura del 

hábitat

5. Mejorar los 

parques, escenarios 

y entornos 

deportivos,

recreativos y de 

actividad física

Promover la conciencia del cuidado 
del medio ambiente, de la 

construcción de ciudadanía (cultura 
ciudadana) y de los beneficios de la 
práctica del deporte, la recreación y 

la actividad física en espacios 
Públicos

Piezas comunicativas que 
promuevan la conciencia del 
cuidado del medio ambiente, 

de la construcción de 
ciudadanía (cultura ciudadana) 

y de los beneficios de la 
práctica del deporte, la 

recreación y la actividad física 
en espacios Públicos



Diapositiva 176

POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE ECONOMÍA 

CULTURAL Y CREATIVA
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CONTEXTO

Sector líder Cultura

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Cultura, 

Recreación y 

Deporte

Adopción

Acuerdo 709 de 

2018

CONPES DC 02 / 

2019

Etapa Formulación

Instancia 

coordinación
N/D

Estado plan 

de acción

Si cuenta con 

Plan de Acción 

CONPES DC

Generar un entorno propicio para 

el desarrollo económico,

social y cultural de la ciudad, a 

través del fomento, promoción e 

incentivo de la Economía Cultural 

y Creativa, en el marco del 

reconocimiento, respeto y 

promoción de los derechos y

libertades culturales

3. 
Mecanismos 

de apoyo
financiero 

dirigidos a los
agentes del 

sector 

cultural y 
creativo

Objetivo general1
Objetivos específicos5

Contribución EAAB-ESP: NA
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POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA 

CIUDADANA
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CONTEXTO

Sector líder Cultura

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Cultura, 

Recreación y 

Deporte

Adopción N/D

Etapa Formulación

Instancia 

coordinación
N/D

Estado plan 

de acción
Construcción

Orientar, articular y fomentar las 
apuestas públicas y las iniciativas 
ciudadanas de transformación cultural, 
que ayuden a promover una mejor 
convivencia en el espacio público, una 
construcción cultural y social del 
territorio, la diversidad y el respeto a la 
diferencia.

Objetivo 

Contribución EAAB-ESP: NA
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PLANEACIÓN
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POLÍTICA PÚBLICA DE ECOURBANISMO Y 

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE DE 

BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 

2014-2024
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CONTEXTO

Sector líder Planeación

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Planeación

Adopción
Decreto 566 de 

2014

Etapa Implementación

Instancia 

coordinación

Mesa 

interinstitucional 

de trabajo

Estado plan 

de acción
Actualización

1. Lograr que en las acciones de 

urbanismo y construcción se 

incorporen prácticas sostenibles.

Reorientar las actuaciones de 
urbanismo y construcción de Bogotá 
D.C., hacia un enfoque de desarrollo 

sostenible, contribuyendo con la 
transformación de un territorio 

resiliente que mitiga y se adapta al 
cambio climático.

2. Fortalecer 

la capacidad 

de respuesta 

institucional 

para la 

aplicación de 

prácticas 

sostenibles en 

urbanismo y 

construcción.

Objetivo general1
Objetivos específicos4

Líneas de acción9
Proyectos60

Corresponsabilidades EAAB-

ESP14 

Ejes 3

Componentes estratégicos11
Metas de impacto13
Metas de resultado49
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OBJETIVOS, COMPONENTES Y METAS

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Componente 
estratégico

Meta de impacto Meta de resultado

Reorientar las 

actuaciones de 

urbanismo y 

construcción de 

Bogotá D.C., 

hacia un enfoque 

de desarrollo 

sostenible, 

contribuyendo 

con la 

transformación 

de un territorio 

resiliente que 

mitiga y se 

adapta al 

cambio climático.

1. Lograr que en las 

acciones de 

urbanismo y 

construcción se 

incorporen prácticas 

sostenibles.

2. Fortalecer la 

capacidad de 

respuesta institucional 

para la aplicación de 

prácticas sostenibles 

en urbanismo y 

construcción.

3. Promover 

incentivos que 

permitan que el 

sector de la 

construcción 

incorpore 

gradualmente criterios 

de sostenibilidad.

4. Lograr la 

apropiación de las 

prácticas de 

ecourbanismo y 

construcción 

sostenible, por parte 

de los diferentes 

sectores sociales..

MOVILIDAD

SOSTENIBLE

M1.Aumentar en 10% el número de

viajes (entre 15 y 30 minutos) en los

modos de transporte Alternativo

Reducir en 10% la distancia promedio a equipamientos

Construir el 100% de las Rutas Ambientales Peatonales Seguras establecidas en el Plan Maestro de

Movilidad

Aumentar en 45% los kilómetros de infraestructura cicloinclusiva.

Garantizar cicloparqueaderos seguros y cubiertos en el 100% de los equipamientos nuevos, 80% de

la infraestructura del SITP nueva y 50% de la infraestructura del SITP Existente

Implementar en 100% el Sistema de bicicletas públicas de Bogotá

CONSUMO 

RESPONSABLE DE 

AGUA POTABLE

M2. Lograr que el 100% de las personas

de cada uno de los estratos socio-

económicos hagan uso eficiente del

agua potable, manteniendo el

consumo promedio entre 60 y 140 lt

per cápita-día

Lograr que el 100% de las edificaciones nuevas utilicen equipos, sistemas e implementos de bajo

consumo de agua o para la utilización de aguas lluvias.

Lograr que el 100% de las edificaciones el programa de mejoramiento integral utilicen equipos,

sistemas e implementos de bajo consumo de agua y/o para la utilización de aguas lluvias.

(Sanitarios, llaves ahorradoras y sistema de aprovechamiento de aguas lluvias)

Lograr que el 90% de los hogares realicen por lo menos una práctica para reducir el consumo de

agua

PERMEABILIDAD Y 

DRENAJES 

SOSTENIBLES

M3. Reducir en 15% los eventos por

inundación de tipo encharcamiento

para adaptar la ciudad al Cambio

Climático

Lograr que el 80% de los proyectos de infraestructura urbana, nuevos o rehabilitados, retengan y/o

utilicen el 30% del volumen promedio de escorrentía superficial, a través de Sistemas Urbanos de

Drenaje Sostenible

Garantizar que el 30% de los parques urbanos, cuenten con sistemas de aprovechamiento de

agua lluvia

Lograr que en el 40% de las edificaciones nuevas o rehabilitadas, se retenga y/o utilice el 50% del

volumen promedio de la escorrentía superficial.

GESTIÓN Y CALIDAD 

DE INFRAESTRUCTURA 

AZULES

M4. Lograr un índice de calidad del

agua (WQI) aceptable o mayor en los

tramos 3 y 4 de los ríos Salitre, Fucha y

Tunjuelo; y buena o mayor en el tramo

2 del río Torca

Garantizar una adecuada separación de redes en el 100% de las obras de infraestructura con

renovación de acueducto y alcantarillado, exigiendo la factibilidad técnica de la EAAB.

Corregir el 100% de las conexiones erradas, priorizadas en el Plan de Identificación y Corrección de

Conexiones Erradas - PICCE al 2024
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OBJETIVOS, COMPONENTES Y METAS

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Componente 
estratégico

Meta de impacto Meta de resultado

Reorientar las 

actuaciones de 

urbanismo y 

construcción de 

Bogotá D.C., 

hacia un enfoque 

de desarrollo 

sostenible, 

contribuyendo 

con la 

transformación 

de un territorio 

resiliente que 

mitiga y se 

adapta al 

cambio climático.

1. Lograr que en las 

acciones de 

urbanismo y 

construcción se 

incorporen prácticas 

sostenibles.

2. Fortalecer la 

capacidad de 

respuesta institucional 

para la aplicación de 

prácticas sostenibles 

en urbanismo y 

construcción.

3. Promover 

incentivos que 

permitan que el 

sector de la 

construcción 

incorpore 

gradualmente criterios 

de sostenibilidad.

4. Lograr la 

apropiación de las 

prácticas de 

ecourbanismo y 

construcción 

sostenible, por parte 

de los diferentes 

sectores sociales..

CALIDAD DEL AIRE Y 

SALUD AMBIENTAL

M5. Lograr una disminución del 4% del

promedio bianual de datos diarios de

PM10, en relación al periodo bianual

inmediatamente anterior.

Reducir en 15% las emisiones de material particulado generadas por fuentes fijas

Reducir en 10% las emisiones de material particulado resuspendido

Aumentar a 30% la participación de los vehículos del SITP (troncal y zonal) y del transporte público

individual que cuentan con tecnologías limpias (cero o baja emisión)

Reducir en 30% el déficit de ventilación y humedades en las viviendas de estrato 1,2 y 3, para

mejorar la calidad de aire intramural.

GESTIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS

VERDES Y SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS

M6.Aumentar en 30% la

renaturalización de la ciudad,

mediante coberturas vegetales,

priorizando su ubicación en islas de

calor urbano y zonas que requieran

mayor captura de CO2 equivalente y

aumento de la conectividad

Ecológica

Aumentar 20% de las superficies verdes de la ciudad

Aumentar en 25% el área de techos y/o muros verdes en la infraestructura urbana y/o

edificaciones

Plantar 2.400.000 de árboles nuevos

Generar 90.000m2 de jardines ecológicos nuevos

Generar 20.000 m2 de huertas urbanas nuevas

M7.Incrementar 0.5 m2 de espacio

público efectivo por habitante,

habilitando áreas de la estructura

ecológica principal

Habilitar 4 millones de m2 de espacio público efectivo en áreas de las estructura ecológica

principal

Garantizar que el 100% de los parques, plazas, plazoletas y alamedas incorporen prácticas

sostenibles para mejorar la percepción de seguridad, de calidad ambiental acústica, higrotérmica,

olfativa y visual.
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OBJETIVOS, COMPONENTES Y METAS

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Componente 
estratégico

Meta de impacto Meta de resultado

Reorientar las 

actuaciones de 

urbanismo y 

construcción de 

Bogotá D.C., 

hacia un enfoque 

de desarrollo 

sostenible, 

contribuyendo 

con la 

transformación 

de un territorio 

resiliente que 

mitiga y se 

adapta al 

cambio climático.

1. Lograr que en las 

acciones de 

urbanismo y 

construcción se 

incorporen prácticas 

sostenibles.

2. Fortalecer la 

capacidad de 

respuesta institucional 

para la aplicación de 

prácticas sostenibles 

en urbanismo y 

construcción.

3. Promover 

incentivos que 

permitan que el 

sector de la 

construcción 

incorpore 

gradualmente criterios 

de sostenibilidad.

4. Lograr la 

apropiación de las 

prácticas de 

ecourbanismo y 

construcción 

sostenible, por parte 

de los diferentes 

sectores sociales..

GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS

M8. Disminuir en 7% anual el volumen

de residuos para disposición final

Lograr que el 50% del espacio público efectivo urbano esté dotado con puntos de recolección

para separación de Residuos

Lograr que el 100% de multifamiliares y de los equipamientos cuenten con áreas comunes

apropiadas para la separación en la fuente, con estándares de calidad ambiental y sanitaria

Aumentar la reutilización de residuos del 11% en Hogares, 22% en Grandes generadores y 60% en

Plazas de Mercado

Aumentar en 20% los hogares que realizan prácticas para reciclaje

GESTIÓN DE RESIDUOS 

DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y

LA DEMOLICIÓN 

(RCD)

M9. Disminuir en 10% la disposición final

anual de RCD

Reutilizar el 25% del total de volumen o peso del material, en edificaciones mayores a 5000m2 y con

1000m3 de producción

Aumentar en 20% el volumen de material reciclado en obras de infraestructura urbana

EFICIENCIA 

ENERGÉTICA Y

ENERGÍA RENOVABLE

M10. Lograr que el 80% de las

edificaciones de los sectores

residencial, industrial, comercial, y

público hagan un uso eficiente de la

energía, a través de tecnologías más

limpias y hábitos

Garantizar que el 50% del alumbrado público y de los parques urbanos cuenten con iluminación

eficiente

Garantizar que el 5% del suministro de la energía, en parques zonales y metropolitanos, se realice a

través de energía fotovoltaica y/o alternativa

Lograr que el 50% de las industrias que usan combustibles sólidos realicen sustitución de energías o

implementen estrategias que mejoren la eficiencia energética

Lograr que el 10% de las edificaciones existentes cuenten con iluminación eficiente

Lograr que el 5% de las edificaciones existentes implementen energía fotovoltaica y/o alternativa

para la Iluminación

Lograr que en el 15% de hospitales, colegios, jardines se implementen mecanismos alternativos

para el calentamiento del agua (colectores solares y otros)

Garantizar que el 70% de las viviendas VIS y VIP nuevas utilicen energía fotovoltaica o alternativa

para las áreas comunes y para el calentamiento de agua.

Lograr que el 90% de los hogares realicen por lo menos una práctica para el uso eficiente de la

energía
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OBJETIVOS, COMPONENTES Y METAS

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Componente 
estratégico

Meta de impacto Meta de resultado

Reorientar las 

actuaciones de 

urbanismo y 

construcción de 

Bogotá D.C., 

hacia un enfoque 

de desarrollo 

sostenible, 

contribuyendo 

con la 

transformación 

de un territorio 

resiliente que 

mitiga y se 

adapta al 

cambio climático.

1. Lograr que en las 

acciones de 

urbanismo y 

construcción se 

incorporen prácticas 

sostenibles.

2. Fortalecer la 

capacidad de 

respuesta institucional 

para la aplicación de 

prácticas sostenibles 

en urbanismo y 

construcción.

3. Promover 

incentivos que 

permitan que el 

sector de la 

construcción 

incorpore 

gradualmente criterios 

de sostenibilidad.

4. Lograr la 

apropiación de las 

prácticas de 

ecourbanismo y 

construcción 

sostenible, por parte 

de los diferentes 

sectores sociales..

EDIFICACIONES Y 

VIVIENDAS URBANAS Y 

RURALES SOSTENIBLE

M11. Lograr que el 100% de las

edificaciones nuevas y proyectos

nuevos de viviendas VIS y VIP cumplan

con las normas que establecen los

parámetros y lineamientos en

construcción sostenible establecidas

para Bogotá y en la legislación de

higiene laboral, vigente.

Lograr que el 100% de las edificaciones públicas incorporen prácticas sostenibles de calidad

ambiental acústica, higrotérmica, olfativa y/o visual

Garantizar que el 100% de las edificaciones nuevas, incluyendo viviendas VIS y VIP, implementen

estrategias pasivas de calidad ambiental acústica, higrotérmica, olfativa y/o Visual

Garantizar que el 100% de las viviendas en el programa de mejoramiento implementen estrategias

pasivas de calidad ambiental acústica, higrotérmica, olfativa y/o Visual

M12. Garantizar que el 100% de las

viviendas campesinas cuenten, con

condiciones óptimas de saneamiento

básico y logren calidad ambiental

interior

Garantizar que el 100% de las viviendas campesinas, que hagan parte de los programas de

mejoramiento distrital, nacional y otras iniciativas, implementen prácticas para mejorar la calidad

ambiental interior, que cumplan con los requisitos de normas que establecen los parámetros y

lineamientos en construcción sostenible establecidos para Bogotá

Garantizar que el 100% de las viviendas rurales cuenten con acceso a agua potable

Garantizar que el 100% de las viviendas rurales, priorizadas en los programas de mejoramiento

distrital, nacional y otras iniciativas, cuenten con sistemas sostenibles para el tratamiento de aguas

residuales y aprovechamiento de aguas lluvias.

Garantizar que el 15% de las viviendas rurales implementen autogeneración de energía

fotovoltaica o alternativa, priorizando zonas no interconectadas a la red de energía eléctrica.

INFRAESTRUCTURA 

RURAL

M13. Mejorar las condiciones físicas del

100% de la infraestructura rural

Construir el 100% de la infraestructura para la separación y aprovechamiento de residuos sólidos

Aumentar en 20% el espacio público rural multifuncional

Garantizar que el 100% de los parques, plazas, plazoletas, caminos reales, caminos veredales y

miradores incorporen prácticas sostenibles para introducir características de multifuncionalidad en

el diseño y de calidad ambiental acústica, higrotérmica, olfativa y visual

Garantizar que el 100% de los equipamientos rurales cuenten con condiciones sostenibles de

habitabilidad y calidad ambiental
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OBJETIVOS, EJES, LÍNEAS Y PROYECTOS

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Ejes 
Líneas de 

acción
Proyectos

Reorientar las 

actuaciones de 

urbanismo y 

construcción de 

Bogotá D.C., 

hacia un enfoque 

de desarrollo 

sostenible, 

contribuyendo 

con la 

transformación 

de un territorio 

resiliente que 

mitiga y se 

adapta al 

cambio climático.

1. Lograr que en las 

acciones de 

urbanismo y 

construcción se 

incorporen prácticas 

sostenibles.

2. Fortalecer la 

capacidad de 

respuesta institucional 

para la aplicación de 

prácticas sostenibles 

en urbanismo y 

construcción.

3. Promover 

incentivos que 

permitan que el 

sector de la 

construcción 

incorpore 

gradualmente criterios 

de sostenibilidad.

4. Lograr la 

apropiación de las 

prácticas de 

ecourbanismo y 

construcción 

sostenible, por parte 

de los diferentes 

sectores sociales..

Prácticas 

Sostenibles

Investigación

Línea de investigación sobre incorporación de prácticas sostenibles y calidad del hábitat en Ecobarrios en zonas de

mejoramiento integral

Línea de investigación sobre Sistemas Urbanos de drenaje sostenible en obras de infraestructura y edificaciones

Línea de investigación sobre incorporación de prácticas sostenibles y calidad del hábitat en viviendas VIS y VIP

Línea de investigación sobre incorporación de prácticas sostenibles en parques urbanos

Línea de investigación sobre incorporación de prácticas sostenibles y calidad del hábitat en viviendas rurales

Línea de investigación estimación de huella ecológica en materiales de construcción

Desarrollo 

Técnico de 

Prácticas 

Sostenibles

Rutas Ambientales Peatonales Seguras

Sistema Integrado de Transporte Público

Metro, trenes y cables

Sistema de bicicletas públicas

Cartilla y/o guía de infraestructura para movilidad alternativa sostenible

Plan de mejoramiento integral de ecobarrios y veredas

Cartilla de sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS)

Plan quinquenal de calidad del agua 2016-2020

Parque industrial ecoeficiente San Benito

Plan de identificación y corrección de conexiones erradas

Plan de ascenso tecnológico para los vehículos del SITP

Plan decenal de descontaminación del aire

Programa de renaturalización e infraestructuras verdes

Plan estratégico del río Fucha

Plan de manejo de las áreas de ocupación pública prioritarias en los cerros

Plan de manejo ambiental de la reserva forestal regional productora del norte
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OBJETIVOS, EJES, LÍNEAS Y PROYECTOS

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Ejes 
Líneas de 

acción
Proyectos

Reorientar las 

actuaciones de 

urbanismo y 

construcción de 

Bogotá D.C., 

hacia un enfoque 

de desarrollo 

sostenible, 

contribuyendo 

con la 

transformación 

de un territorio 

resiliente que 

mitiga y se 

adapta al 

cambio climático.

1. Lograr que en las 

acciones de 

urbanismo y 

construcción se 

incorporen prácticas 

sostenibles.

2. Fortalecer la 

capacidad de 

respuesta institucional 

para la aplicación de 

prácticas sostenibles 

en urbanismo y 

construcción.

3. Promover 

incentivos que 

permitan que el 

sector de la 

construcción 

incorpore 

gradualmente criterios 

de sostenibilidad.

4. Lograr la 

apropiación de las 

prácticas de 

ecourbanismo y 

construcción 

sostenible, por parte 

de los diferentes 

sectores sociales..

Prácticas 

Sostenibles

Desarrollo 

Técnico de 

Prácticas 

Sostenibles

Parque lineal río Bogotá

Actualización de las cartillas de Mobiliario y Espacio Público urbano y rural con criterios de sostenibilidad

Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos- PMIRS

Plantas de reciclaje

Plantas de reutilización de Residuos de Construcción y Demolición –RCD

Proyecto de eficiencia y sustitución de energía en espacio publico

Proyecto para implementar energías alternativas

Bogotá construcción sostenible

Cartilla y/o guía para construcción y/o mejoramiento integral de ecobarrios

Cartilla y/o guía de VIS y VIP sostenibles

Guía de infraestructura hospitalaria sostenible

Cartilla y /o guía técnica de edificaciones residenciales sostenibles (No VIS/VIP)

Cartilla y/o guía de construcción y mejoramiento de vivienda rural sostenible

Programa de fortalecimiento para el abastecimiento y tratamiento del agua

Cartilla construcción y mejoramiento para el desarrollo de Infraestructura rural

Proyectos pilotos 

públicos y/o 

privados para la 

implementación

de prácticas 

sostenibles

Proyecto piloto Ecobarrio en un barrio de mejoramiento integral

Proyecto piloto de sistemas de drenajes sostenible –SUDS

Proyecto piloto de vivienda VIS y VIP con criterios de sostenibilidad

Proyecto piloto parques urbanos sostenibles

Proyecto piloto viviendas rurales sostenibles
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OBJETIVOS, EJES, LÍNEAS Y PROYECTOS

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Ejes 
Líneas de 

acción
Proyectos

Reorientar las 

actuaciones de 

urbanismo y 

construcción de 

Bogotá D.C., 

hacia un enfoque 

de desarrollo 

sostenible, 

contribuyendo 

con la 

transformación 

de un territorio 

resiliente que 

mitiga y se 

adapta al 

cambio climático.

1. Lograr que en las 

acciones de 

urbanismo y 

construcción se 

incorporen prácticas 

sostenibles.

2. Fortalecer la 

capacidad de 

respuesta institucional 

para la aplicación de 

prácticas sostenibles 

en urbanismo y 

construcción.

3. Promover 

incentivos que 

permitan que el 

sector de la 

construcción 

incorpore 

gradualmente criterios 

de sostenibilidad.

4. Lograr la 

apropiación de las 

prácticas de 

ecourbanismo y 

construcción 

sostenible, por parte 

de los diferentes 

sectores sociales..

Fortalecimiento 

Institucional y 

gestión público 

- privada

Marco 

normativo

Proyecto normativo y de lineamientos para el ecourbanismo y la construcción sostenible en la escala urbana

Proyecto normativo y de lineamientos para el ecourbanismo y la construcción sostenible en la esclara edificatoria

Proyecto normativo y de lineamientos para el ecourbanismo y la construcción sostenible en la escala rural.

Revisión, actualización y definición de normas del código de policía que regulen comportamientos ciudadanos sostenibles

Gestión 

Institucional 

para la 

sostenibilidad 

urbana y rural

Fortalecimiento técnico, tecnológico y logístico de la Mesa de ecourbanismo y construcción sostenible

Fortalecimiento de espacios de diálogo, coordinación y gestión con actores públicos, comunitarios y privados

Fortalecimiento del talento humano para servidores públicos en cada uno de los ámbitos del ecourbanismo y la construcción sostenible

Actualización y adquisición de infraestructura física para la implementación de proyectos y sistemas de medición

Incentivos e 

Instrumentos 

para la 

financiación 

del urbanismo y 

la

construcción 

sostenible

Plataforma de Incentivos para el Ecourbanismo y la construcción sostenible en el ciclo de vida de la construcción (planeación, diseño y
construcción, etapa de uso, mantenimiento, fin de la vida útil y reuso)

Proyecto de Incentivos para ampliar la oferta, innovación y el mercado de ecomateriales y tecnologías sostenibles

Cultura y 

Educación 

ciudadana 

para la 

sostenibilidad

Capacitación 

de actores 

estratégicos

Proyecto de capacitación, diálogo de saberes y acreditación de conocimiento para profesionales de la construcción, maestros de obra y
demás actores sociales estratégicos con sectores educativos y otros actores privados y públicos

Red de conocimiento en ecourbanismo y construcción sostenible (Banco de experiencias exitosas, sistematización y herramientas
metodológicas)

Educación 

formal para la 

sostenibilidad

Alianzas para el desarrollo de incubadoras de innovación tecnológica y banco de proyectos de investigación en asocio con las universidades

Formación ciudadana en hábitos y prácticas sostenibles en espacios formales y no formales

Sensibilización y 

comunicación

Proyecto de comunicación masiva de los proyectos de la política de ecourbanismo y construcción sostenible

Proyecto de comunicación para estimular cambios de hábitos énfasis en agua, energía y residuos

Proyecto para promover el diálogo de saberes que permita visibilizar los conocimientos sociales relacionados con los temas de la
política y promover su incorporación en la misma.

Implementación de concurso anual para proyectos sostenible “Eres Bogotá 2024”
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Corresponsable

M2. Lograr que el 100% de las

personas de cada uno de los

estratos socio-económicos

hagan uso eficiente del agua

potable, manteniendo el

consumo promedio entre 60 y

140 lt per cápita-día

Consumo responsable 

de agua potable

Componente estratégico Meta de impacto

Lograr que el 100% de las edificaciones nuevas utilicen equipos, sistemas e
implementos de bajo consumo de agua o para la utilización de aguas lluvias.

Meta de resultado

Lograr que el 100% de las edificaciones el programa de mejoramiento integral utilicen
equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y/o para la utilización de
aguas lluvias. (Sanitarios, llaves ahorradoras y sistema de aprovechamiento de aguas
lluvias)

Lograr que el 90% de los hogares realicen por lo menos una práctica para reducir el
consumo de agua

M3. Reducir en 15% los eventos

por inundación de tipo

encharcamiento para adaptar

la ciudad al Cambio Climático

Permeabilidad y 

drenajes sostenibles

Lograr que el 80% de los proyectos de infraestructura urbana, nuevos o rehabilitados,
retengan y/o utilicen el 30% del volumen promedio de escorrentía superficial, a través
de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible

Lograr que en el 40% de las edificaciones nuevas o rehabilitadas, se retenga y/o utilice
el 50% del volumen promedio de la escorrentía superficial

M4. Lograr un índice de calidad

del agua (WQI) aceptable o

mayor en los tramos 3 y 4 de los

ríos Salitre, Fucha y Tunjuelo; y

buena o mayor en el tramo 2 del

río Torca

Gestión y calidad de 

infraestructura azules

Garantizar una adecuada separación de redes en el 100% de las obras de
infraestructura con renovación de acueducto y alcantarillado, exigiendo la
factibilidad técnica de la EAAB

Corregir el 100% de las conexiones erradas, priorizadas en el Plan de Identificación y
Corrección de Conexiones Erradas - PICCE al 2024
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Corresponsable

Investigación

Prácticas Sostenibles

Eje Línea de acción

Línea de investigación sobre Sistemas Urbanos de drenaje

sostenible en obras de infraestructura y edificaciones

Proyectos 

Desarrollo Técnico de 

Prácticas Sostenibles

Plan de mejoramiento integral de ecobarrios y veredas

Cartilla de sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS)

Plan quinquenal de calidad del agua 2016-2020

Parque industrial ecoeficiente San Benito

Plan de identificación y corrección de conexiones erradas

Proyectos pilotos 

públicos y/o privados 

para la implementación

de prácticas sostenibles

Proyecto piloto de sistemas de drenajes sostenible –SUDS
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POLÍTICA PÚBLICA PARA LA GARANTÍA PLENA DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS LESBIANAS, GAY, 

BISEXUALES Y TRANSGENERISTAS - LGBT - Y SOBRE 

IDENTIDADES DE GÉNERO Y ORIENTACIONES 

SEXUALES EN EL DISTRITO CAPITAL
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CONTEXTO

Sector líder Planeación

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Planeación

Adopción

Acuerdo 371 de 

2009 Decreto 062 

de 2014

Etapa
Implementación 

- Evaluación

Instancia 

coordinación

Comité 

Interinstitucional 

para la 

construcción de 

lineamientos de 

la política 

pública de 

derechos para 

las personas 

LGBT

Estado plan 

de acción

Depende de la 

decisión del 

sector en función 

del resultado de 

la evaluación

1. Fortalecimiento 
institucional en los niveles 

distritales y locales

Garantizar el ejercicio 
pleno de derechos a las 
personas de los sectores 
LGBTI como parte de la 

producción, gestión social 
y bienestar colectivo de la 

ciudad.

Objetivo general1
Objetivos específicos4

Acciones 60

Componentes 12

Metas e indicadores229

Contribución EAAB-ESP: NA
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SEGURIDAD
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POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE 

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 

CIUDADANA

2017-2020
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CONTEXTO
Sector líder Seguridad

Entidad líder

Secretaría Distrital 

de Seguridad, 

Convivencia y 

Justicia

Adopción

Decreto 657 de 

2011          

Decreto 079 de 

2018 - Resolución 

001 del 2017 

aprueba el PISCCS

2017-2020  -

Decreto 594 de 

2017 deroga 

Decreto 540-2013

Etapa Implementación

Instancia 

coordinación

Consejo Distrital 

de Seguridad

Estado plan 

de acción
Actualización

Consolidar una ciudad segura y protectora de 
derechos, libre de violencias o amenaza de 
violencias o despojo intencional por parte de 
otros, en contra de la vida, la integridad física, la 
libertad y el patrimonio y demás bienes 
jurídicamente tutelados, para garantizar las 
condiciones necesarias para la vida digna y la 
igualdad efectiva ante la Ley, a través del 
desarrollo de políticas tendientes a la prevención, 
la reducción y la sanción del delito y las 
contravenciones, el rechazo a la violencia y la 
promoción de la convivencia pacífica a través 
de la cultura ciudadana de la no violencia.

Objetivo 

Contribución EAAB-ESP: NA
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POLÍTICA PÚBLICA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

DEL CONSUMO Y LA PREVENCIÓN DE LA 

VINCULACIÓN A LA OFERTA DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS EN BOGOTÁ, D.C

2011- 2021
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CONTEXTO Y OBJETIVOS
Sector líder Seguridad

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Seguridad, 

Convivencia y 

Justicia

Adopción
Decreto 691 de 

2011

Etapa Implementación

Instancia 

coordinación

Consejo Distrital 

de 

Estupefacientes

Estado plan de 

acción

Actualiza una 

vez culmine la 

vigencia de la 

política pública
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1. Fortalecer y/o desarrollar potencialidades en los diferentes 
escenarios de la vida cotidiana, con énfasis en familia y comunidad, 

que permita a los ciudadanos prevenir y afrontar el consumo y 
prevenir la vinculación a la oferta de sustancias psicoactivas.

2. Construir y dinamizar alternativas sociales, culturales, deportivas y 
recreativas que favorezcan el ejercicio pleno de los ciudadanos, 
potencien los vínculos afectivos, sociales y mejoren la calidad de 

vida.

3. Movilizar redes comunitarias e institucionales que promuevan la 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la reducción 

de los riesgos y daños asociados.

4. Fortalecer la oferta de servicios de atención integral y diferencial 
garantizando la protección y ejercicio del derecho a la salud por 

parte de los habitantes de la ciudad.

5. Incidir en los imaginarios, significados y concepciones que se han 
construido socialmente alrededor de la oferta y la demanda de 

alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas, para promover una 
cultura preventiva frente a este fenómeno.

6. Promover mecanismos permanentes de divulgación de 
información veraz y oportuna relacionada con las sustancias 
psicoactivas, que movilicen y orienten procesos y estrategias 

comunicativas con participación social.

7. Generar nuevos conocimientos y procesos permanentes de 
evaluación, para la comprensión y abordaje del fenómeno de 
sustancias psicoactivas desde una perspectiva sociocultural.

Objetivo general1

Objetivos específicos7
Participaciones 

EAAB-ESP2
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OBJETIVOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Líneas estratégicas Acciones 

Establecer las 
directrices para 

el abordaje 
integral, 

articulado y 
continuo del 

fenómeno del 
consumo y la 

prevención a la 
vinculación a la 

oferta de 
sustancias 

psicoactivas 
reconociendo las 

múltiples 
manifestaciones 
del fenómeno y 

la diversidad 
poblacional y 
cultural que 

caracteriza al 
Distrito Capital.

1. Fortalecer y/o 
desarrollar 

potencialidades en 
los diferentes 

escenarios de la 
vida cotidiana, con 
énfasis en familia y 
comunidad, que 

permita a los 
ciudadanos prevenir 

y afrontar el 
consumo y prevenir 
la vinculación a la 

oferta de sustancias 

psicoactivas.

Construcción de directrices que orienten 
los procesos de fortalecimiento y 

desarrollo de potencialidades, teniendo 
en cuenta las tipologías familiares y los 

componentes diferencial, poblacional y 
generacional

Elaborar un manual, por parte del comité técnico distrital de estupefacientes, con orientaciones conceptuales y metodológicas para el desarrollo de programas y acciones

dirigidas al fortalecimiento y desarrollo de potencialidades para la vida, que aseguren su calidad, pertinencia y efectividad.

Actualizar en conocimientos y metodologías, de acuerdo con el manual, a profesionales, técnicos, líderes comunitarios, docentes y funcionarios del distrito que participan

en procesos de fortalecimiento y desarrollo de potencialidades en los contextos familiares y comunitarios.

Fomentar un pensamiento crítico en la población infantil y juvenil frente a la información y modelos que proyectan los medios de comunicación, redes sociales y situaciones

de la cotidianidad.

Desarrollo de estrategias para la 
vinculación de la población 

desescolarizada en procesos preventivos 
que desarrollen o fortalezcan 
potencialidades para la vida

Reforzar, concertar y articular mecanismos, entre los diferentes sectores, para motivar y hacer efectiva la vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

desescolarizados, al sistema educativo en ejercicio de sus derechos y como factor de protección

Fortalecer o construir estrategias de identificación y acercamiento a los lugares de encuentro, concurrencia o residencia de la población infantil y juvenil desescolarizada.

Crear una estrategia preventiva diferencial para estos grupos, que garantice su participación y el ejercicio de su derecho a la prevención.

Definición de principios y orientaciones 
concretas para el desarrollo de 

programas, proyectos y acciones de 
prevención integral del consumo de 
alcohol, tabaco y otras sustancias 

psicoactivas y de la prevención de la 
vinculación a la oferta, en el ámbito 
educativo (colegios, instituciones de 

educación superior) como también en 
los adolescentes vinculados al Sistema 

de Responsabilidad Penal y en los 
menores de 14 años infractores de la ley.

Diseñar, bajo la coordinación del comité técnico distrital de estupefacientes, orientaciones conceptuales y metodológicas para el desarrollo de programas de prevención

integral, que recojan las prácticas exitosas y sustentadas del distrito en el tema, teniendo en cuenta el enfoque diferencial

Socializar las orientaciones conceptuales y metodológicas diseñadas, en los diferentes sectores públicos y privados que lideran el tema de prevención, para reafirmar su

apropiación y aplicación

Promoción de una cultura preventiva del 
consumo de alcohol, tabaco y otras 
sustancias psicoactivas, en el ámbito 

laboral

Realizar seguimiento a la implementación de programas y acciones de orientación, asistencia y prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas,

de manera permanente en los espacios laborales

Realizar articulación entre las acciones desarrolladas en el ámbito laboral y las orientaciones y directrices planteadas a nivel distrital para los programas dirigidos a la

población en general, aplicando las especificidades correspondientes

Formar a empleados y empleadores como gestores de procesos preventivos, para disminuir el abuso y dependencia de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas, así

como de problemas asociados (accidentalidad, ausentismo, estrés, entre otros

Vincular diferentes medios de comunicación locales y masivos que incidan en la promoción de una cultura preventiva en el ámbito laboral.

Generación y fortalecimiento de 
espacios comunitarios para el desarrollo 

de potencialidades preventivas del 
consumo de alcohol, tabaco y otras 

sustancias psicoactivas.

Vincular a diferentes actores de la comunidad en la identificación de los espacios que pueden fortalecerse o crearse para desarrollar potencialidades o estrategias

preventivas, teniendo en cuenta las experiencias y dinámicas existentes en la comunidad.

Desarrollar acciones de sensibilización, deportivas, culturales, de convivencia, entre otras, que fortalezcan dinámicas de autorregulación frente al consumo y expendio y

que promuevan la recuperación y el retorno del significado de los parques y otros espacios como lugares naturales de esparcimiento de manera conjunta con la

ciudadanía, con el acompañamiento de la policía, entes de control y otras entidades del distrito, en los espacios identificados
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OBJETIVOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Líneas estratégicas Acciones 

Establecer las 
directrices para 

el abordaje 
integral, 

articulado y 
continuo del 

fenómeno del 
consumo y la 

prevención a la 
vinculación a la 

oferta de 
sustancias 

psicoactivas 
reconociendo las 

múltiples 
manifestaciones 
del fenómeno y 

la diversidad 
poblacional y 
cultural que 

caracteriza al 
Distrito Capital.

2. Construir y 
dinamizar 

alternativas sociales, 
culturales, 

deportivas y 
recreativas que 
favorezcan el 

ejercicio pleno de 
los ciudadanos, 
potencien los 

vínculos afectivos, 
sociales y mejoren la 

calidad de vida.

Visibilización y posicionamiento de 
prácticas alrededor de la diversión y 
celebración sin consumo de alcohol, 

tabaco y otras sustancias psicoactivas

Generar espacios de encuentro en distintos sectores de la ciudad, que favorezcan el intercambio de tradiciones sociales, culturales y recreativas que
hacen parte de la vida cotidiana

Incorporar en todos los espacios distritales donde se realicen acciones sociales, culturales y recreativas dirigidas a la niñez, adolescencia y juventud,
las orientaciones y directrices definidas por la política pública.

Impulsar y fortalecer intersectorialmente las iniciativas de las diferentes culturas juveniles que convoquen al encuentro, al establecimiento de vínculos
afectivos y sociales y al esparcimiento, y que den respuesta a la prevención y reducción del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias
psicoactivas en sus contextos.

Crear estrategias, en gestión conjunta con la ciudadanía, para que desde sus propios contextos desarrollen alternativas sociales, culturales y
recreativas, para construir modos de vida cotidianos más amables y enriquecedores, prescindiendo del consumo de alcohol, tabaco y otras
sustancias psicoactivas

Creación de estrategias de prevención 
del consumo de alcohol, tabaco y otras 

sustancias psicoactivas para los 
diferentes momentos del ciclo vital que 

recojan el sentir de la población a quien 
van dirigidas

Desarrollar iniciativas sociales, culturales y recreativas que congreguen las diferentes formas de vinculación y organización de la población infantil y
juvenil.

Intensificar la oferta de actividades sociales, culturales y recreativas nocturnas que por su naturaleza desestimulen el consumo de alcohol, tabaco y
otras sustancias psicoactivas.

Hacer efectivo el cumplimiento de la normatividad que regula el expendio de alcohol y tabaco alrededor de centros educativos (tiendas y bares) y
los espacios libres de humo.

Generar alianzas con entidades privadas, para fomentar alternativas que potencien el desarrollo económico de los diferentes grupos poblacionales a
través de la generación de actividades productivas.

Diseño e implementación de estrategias 
de disminución del riesgo y daños, en 

espacios de consumo.

Fortalecer acuerdos entre la comunidad, bares e instituciones educativas, con la activa participación juvenil, para la rumba universitaria.

Garantizar el derecho a la participación en ambientes de diversión a ciudadanos no fumadores y no consumidores de alcohol y otras SPA,
incentivando su concurrencia y acceso a estos espacios

Incluir de manera obligatoria, la incorporación de acciones de prevención y disminución del riesgo y daños asociados al consumo de alcohol, tabaco
y otras sustancias psicoactivas, en los planes de manejo de contingencias, en espectáculos masivos, culturales y recreativos.
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OBJETIVOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Líneas estratégicas Acciones 

Establecer las 
directrices para 

el abordaje 
integral, 

articulado y 
continuo del 

fenómeno del 
consumo y la 

prevención a la 
vinculación a la 

oferta de 
sustancias 

psicoactivas 
reconociendo las 

múltiples 
manifestaciones 
del fenómeno y 

la diversidad 
poblacional y 
cultural que 

caracteriza al 
Distrito Capital.

3. Movilizar redes 
comunitarias e 

institucionales que 
promuevan la 
prevención del 

consumo de 
sustancias 

psicoactivas y la 
reducción de los 
riesgos y daños 

asociados.

Construcción participativa de 
estrategias para el desarrollo de 

procesos de prevención en territorio, que 
involucren a las diferentes sectores de la 

comunidad.

Apoyar y acompañar procesos que visibilicen y fortalezcan agentes comunitarios como líderes de prevención en los escenarios locales

Movilizar diversos actores sociales para el desarrollo de propuestas de corresponsabilidad ciudadana en la prevención de la vinculación a la oferta de
sustancias psicoactivas

Vinculación en los procesos preventivos 
a familias y personas que tienen bajo su 
responsabilidad el cuidado y formación 

de niños y niñas y adolescentes.

Sensibilizar, formar y comprometer a las familias, educadores y personas de la comunidad para ejercer su deber en la protección de toda la
población infantil y juvenil, en relación con el consumo y vinculación al tráfico de sustancias psicoactivas.

Movilizar y fortalecer redes familiares y comunitarias que aseguren el acompañamiento en tiempo real y de calidad a niños, niñas y adolescentes

Diseño e implementación de 
metodologías que movilicen redes 

comunitarias e institucionales para la 
prevención, armonizadas con los 

territorios sociales

Definir estrategias para armonizar y complementar la labor de los referentes locales de las distintas instituciones que trabajan en el tema

Propiciar y fortalecer mecanismos y espacios de construcción de redes comunitarias para la prevención

Generar nuevas dinámicas relacionales entre la Policía y la comunidad que fortalezcan la prevención de la vinculación a la oferta.

Reconocimiento y vinculación de los 
consumidores como actores en la 

implementación de la política pública

Apoyar a las asociaciones de consumidores para la defensa y exigibilidad de sus derechos

Potenciar y gestionar estrategias de prevención y atención que pueden ser desarrolladas en la relación entre pares

Integrar al consumidor - vendedor en las acciones de prevención, disminución de riesgos y daños y atención del consumo y oferta de sustancias
psicoactivas

Revisión, actualización y materialización 
de los mecanismos de control del tráfico 

y consumo en Bogotá

Partir de los mapas existentes que identifican zonas críticas de expendio y consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas para realizar los ajustes
necesarios de manera que se prioricen acciones armonizadas de prevención y control.

Desarrollar jornadas de capacitación con las instituciones y organizaciones que trabajan el tema de sustancias psicoactivas, para la utilización y
retroalimentación del mapa y la comprensión y apropiación tanto de la norma como de los lineamientos de la política pública

Informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre el sentido de la norma, los mecanismos de la política pública y la corresponsabilidad ciudadana

Complementar las acciones derivadas de los mecanismos de control con la ruta de prevención y atención distrital

Intensificar de forma sostenida los controles para reducir la disponibilidad y acceso al alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas alrededor de los
colegios, parques y zonas críticas identificadas en el mapa.
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OBJETIVOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Líneas estratégicas Acciones 

Establecer las 
directrices para 

el abordaje 
integral, 

articulado y 
continuo del 

fenómeno del 
consumo y la 

prevención a la 
vinculación a la 

oferta de 
sustancias 

psicoactivas 
reconociendo las 

múltiples 
manifestaciones 
del fenómeno y 

la diversidad 
poblacional y 
cultural que 

caracteriza al 
Distrito Capital.

4. Fortalecer la 
oferta de servicios 

de atención integral 
y diferencial 

garantizando la 
protección y 
ejercicio del 

derecho a la salud 
por parte de los 
habitantes de la 

ciudad.

Realización de una experiencia piloto de un centro de 

atención por parte de las instituciones del sector salud, 

en las localidades con mayor presencia de consumo 

de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas

Definir entre las localidades de mayor consumo, aquella en la cual se realizará el pilotaje del centro de atención

Coordinar intersectorialmente la participación de las entidades en la experiencia de pilotaje, técnicamente y con asignación de recursos

Sistematizar, evaluar y proyectar la experiencia de pilotaje para definir las directrices a seguir en el fortalecimiento y creación de nuevos centros de atención en la ciudad

Habilitación o creación de centros de atención 

integral residencial y ambulatoria en distintas 

localidades de Bogotá, a partir de los resultados del 

pilotaje

Definir los requerimientos necesarios y gestionar los recursos para el desarrollo de centros de atención locales, de acuerdo con los resultados del pilotaje

Creación y fortalecimiento de casas juveniles y centros 

orientados a la prevención y detección temprana del 

consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias 

psicoactivas que incluyan recepción, orientación y 

remisión de casos.

Conformar equipos interdisciplinarios especializados para la recepción, orientación y remisión de casos de consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas en jóvenes.

Articular los servicios prestados en las casas con la oferta distrital garantizando la atención a los jóvenes

Establecimiento de alianzas con organismos 

internacionales, EPS y empresas del sector privado, 

para el cumplimiento de las disposiciones y 

requerimientos en prevención, atención e inclusión 

social de consumidores de alcohol, tabaco y otras 

sustancias psicoactivas.

Gestionar recursos y otras modalidades de apoyo con organismos internacionales y locales

Fortalecer en la estrategia de servicios amigables para adolescentes y jóvenes, y en las instancias donde se oferten servicios para esta población, el componente de prevención de consumo de alcohol,

tabaco y otras sustancias psicoactivas

Propender por la eliminación de las barreras de acceso a los servicios de las EPS y otras entidades públicas y privadas, a los consumidores de sustancias psicoactivas , para minimizar la rápida

desmotivación y abandono de la posibilidad de atención y mejoramiento de su calidad de vida

Cualificación y seguimiento de los programas de 

atención y prevención del consumo de alcohol, 

tabaco y otras sustancias psicoactivas en el sector 

público y privado y en los programas de prevención y

atención de los adolescentes vinculados al sistema de 

responsabilidad penal y menores de 14 años 

infractores de las normas jurídicas.

Revisar la normatividad existente y hacer efectiva su aplicación en los servicios de atención

Gestionar la oferta integral para consumidores de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas y hacer seguimiento a la efectiva prestación de los servicios.

Revisar, ajustar y construir protocolos de atención teniendo en cuenta las diferentes características de la población y los estándares vigentes definidos

Formar y sensibilizar a profesionales y técnicos de los servicios sociales y de salud en prevención, detección y atención en modalidades presenciales y virtuales

Fortalecer a los grupos de apoyo existentes (alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos y otros) y facilitar la vinculación de las personas en procesos de rehabilitación

Generación de modalidades de prevención en los 

territorios del distrito capital en el marco de la Atención 

Primaria en Salud, que faciliten el acercamiento a 

consumidores de alcohol, tabaco y otras sustancias 

psicoactivas que no se acercan a los centros de 

atención, reconociendo las características 

poblacionales y diferenciales.

Crear un sistema interactivo de atención para situaciones relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas a través de una línea telefónica y sistemas virtuales (chat, foros, etc.).

Fortalecer hogares de paso y centros de tratamiento para habitante de calle

Establecer programas de atención especiales para grupos en riesgo relacionados con el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas

Conformar un equipo móvil con profesionales especializados, para la prevención y orientación relacionada con el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas

Crear y acompañar redes comunitarias para la dinamización y apoyo a este servicio

Definir orientaciones técnicas y normativas para el manejo de pruebas de laboratorio que determinan la presencia o no de consumo de sustancias psicoactivas

Construcción y movilización intersectorial de una ruta 

distrital de prevención y atención que active la 

capacidad institucional e interinstitucional para el 

manejo de situaciones relacionadas con el consumo 

de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas

Revisar intersectorialmente el estado actual de la ruta de atención y prevención y la normatividad que la soporta

Construir una ruta viable que dé respuesta a las diferentes necesidades de la ciudadanía en términos de atención y prevención

Identificar la oferta y demanda de servicios y realizar el seguimiento de la implementación de la ruta.

Definir la participación y competencia de los diferentes sectores e instituciones para la dinamización y efectividad de la ruta

Difundir la ruta definida por medios de comunicación virtuales y físicos en los contextos laborales, educativos, comunitarios e institucionales
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OBJETIVOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos

Líneas estratégicas Acciones 

Establecer las 
directrices para 

el abordaje 
integral, 

articulado y 
continuo del 

fenómeno del 
consumo y la 

prevención a la 
vinculación a la 

oferta de 
sustancias 

psicoactivas 
reconociendo las 

múltiples 
manifestaciones 
del fenómeno y 

la diversidad 
poblacional y 
cultural que 

caracteriza al 
Distrito Capital.

5. Incidir en los 
imaginarios, 

significados y 
concepciones que 
se han construido 

socialmente 
alrededor de la 

oferta y la demanda 
de alcohol, tabaco 
y otras sustancias 

psicoactivas, para 
promover una 

cultura preventiva 
frente a este 
fenómeno.

Desarrollo de procesos de sensibilización 
y formación para promover el 

pensamiento crítico y la reflexión frente 
al consumo y la vinculación a la oferta 

de sustancias psicoactivas

Realizar un seguimiento constante del fenómeno de las sustancias psicoactivas, contando con la investigación y evaluación como fuentes principales
de información.

Diseñar e implementar estrategias novedosas que desestimulen el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas

Generar espacios de discusión con perspectiva de género y diversidad sexual alrededor de las relaciones que desde cada lugar se establecen con
las sustancias psicoactivas

Retomar los espacios que han desdibujado su naturaleza por el consumo y el tráfico de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas como los
parques y plazoletas destinados al esparcimiento a través de actividades recreativas, culturales y deportivas desarrolladas por parte de la ciudadanía
y la administración distrital

Desarrollo de procesos de sensibilización 
para promover la corresponsabilidad de 
todos los ciudadanos en la construcción 
colectiva de la diversión, la creación de 

alternativas y del manejo de la 
comunicación y la prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas 
legales e ilegales.

Destacar y apoyar iniciativas que promuevan el ejercicio de la ciudadanía y el desarrollo de alternativas de prevención y desvinculación del tráfico y
expendio de sustancias psicoactivas

Fortalecimiento de ambientes y 
relaciones familiares, sociales y 
comunitarias que prevengan la 

exposición y acercamiento al consumo 
de alcohol, tabaco y otras sustancias 

psicoactivas de niños, niñas y 
adolescentes, desde la gestación.

Diseñar y fortalecer programas preventivos que vinculen a la población infantil desde los primeros años, diferenciados por las etapas de desarrollo

Formalizar la implementación de programas preventivos infantiles en jardines y colegios garantizando progresión y continuidad

Fortalecer el trabajo con familias gestantes para proteger a niños y niñas de los efectos del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias
psicoactivas por parte de los padres y su posterior exposición a espacios y actividades de consumo y expendio

Sensibilizar y formar a las familias, la comunidad educativa y la comunidad en general para la detección temprana y abordaje integral de la
vinculación de niños, niñas adolescentes y jóvenes al tráfico y consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas



Diapositiva 204

OBJETIVOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES

Objetivo 

General

Objetivos 

Específicos
Líneas estratégicas Acciones 

Establecer las 
directrices para 

el abordaje 
integral, 

articulado y 
continuo del 

fenómeno del 
consumo y la 

prevención a la 
vinculación a la 

oferta de 
sustancias 

psicoactivas 
reconociendo las 

múltiples 
manifestaciones 
del fenómeno y 

la diversidad 
poblacional y 
cultural que 

caracteriza al 
Distrito Capital.

6. Promover 
mecanismos 

permanentes de 
divulgación de 

información veraz y 

oportuna 
relacionada con las 

sustancias 
psicoactivas, que 

movilicen y orienten 
procesos y 
estrategias 

comunicativas con 
participación social.

Concertación de criterios para 
garantizar el manejo de la información 

con un enfoque diferencial

Acordar, en el comité técnico distrital de estupefacientes, parámetros rectores para el manejo de la información a la ciudadanía sobre alcohol,
tabaco y otras sustancias psicoactivas, con la participación de expertos en el tema de sustancias psicoactivas y comunicaciones.

Socializar los parámetros rectores para el manejo de información a través de diferentes medios de comunicación, con instituciones públicas y privadas
que trabajen en el tema de sustancias psicoactivas, haciendo seguimiento a su implementación.

Diseño intersectorial de una estrategia 
comunicativa en torno a la prevención 

del consumo y tráfico de sustancias 
psicoactivas con una perspectiva 

diferencial

Elaborar un plan para la divulgación en medios de comunicación masivos, de una estrategia que fomente una cultura preventiva sobre el consumo,
tráfico y expendio de sustancias psicoactivas

Construir participativamente con la comunidad, estrategias comunicativas de atención y prevención a nivel comunitario y focalizado

Fortalecer y apoyar organizaciones infantiles y juveniles para la creación de estrategias comunicativas en prevención del consumo de alcohol,
tabaco y otras sustancias psicoactivas.

Diseñar estrategias comunicativas diferenciales con énfasis en persona mayor, habitante de calle, infractores de la ley, población carcelaria, personas
en situación de prostitución y personas en condición de discapacidad.

7. Generar nuevos 
conocimientos y 

procesos 
permanentes de 

evaluación, para la 
comprensión y 
abordaje del 
fenómeno de 

sustancias 
psicoactivas desde 

una perspectiva 
sociocultural.

Creación de un observatorio distrital que 
unifique las fuentes de información, 

monitoree y analice el comportamiento 
del fenómeno y oriente las acciones de 
prevención y atención relacionadas con 

las sustancias psicoactivas.

Definir los requerimientos para darle el carácter institucional y oficializar el observatorio distrital de sustancias psicoactivas

Destinar recursos distritales para el funcionamiento continuo del observatorio

Crear un sistema de información y alertas tempranas de sustancias psicoactivas

Establecer la responsabilidad de cada una de las instituciones para la alimentación y dinamización del observatorio.

Definir los módulos, indicadores y metodologías que manejará el observatorio

Establecimiento de alianzas con 
instituciones públicas, privadas, 

académicas, ONG´S, fundaciones, 
corporaciones nacionales e 

internacionales para impulsar líneas de 
investigación en sustancias psicoactivas.

Construir de manera conjunta con los diferentes actores, una agenda de investigaciones sobre los temas relacionados con las sustancias psicoactivas

Definir los términos para la realización de convenios de investigación con las universidades y con organismos nacionales e internacionales

Revisar, en el comité técnico y en espacios académicos, las investigaciones desarrolladas y a partir de los resultados hacer los ajustes necesarios en las
acciones implementadas dentro de la política pública

Creación de un sistema de evaluación 
de los procesos derivados y relacionados 

con la implementación de la política 
pública de sustancias psicoactivas.

Agendar de manera permanente acciones de difusión, seguimiento, acompañamiento y asesoría de la implementación de la política pública

Invitar a participar en el comité técnico a representantes de la ciudadanía, del sector laboral y organizaciones privadas

Mantener un sistema activo de intercambio de información entre las diferentes entidades comprometidas con el tema, que dé cuenta de los avances
en la implementación de la política y que facilite la coordinación de las acciones.
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Participante

Promoción de 

una cultura 

preventiva del 

consumo de 

alcohol, tabaco 

y otras 

sustancias 

psicoactivas, en 

el ámbito 

laboral

1. Fortalecer y/o 

desarrollar 

potencialidades en los 

diferentes escenarios de 

la vida cotidiana, con 

énfasis en familia y 

comunidad, que 

permita a los 

ciudadanos prevenir y 

afrontar el consumo y 

prevenir la vinculación 

a la oferta de sustancias 

psicoactivas.

Objetivo Línea estratégica Participación

Realizar seguimiento a la implementación de 
programas y acciones de orientación, 

asistencia y prevención del consumo de 
alcohol, tabaco y otras sustancias 

psicoactivas, de manera permanente en los 
espacios laborales

Acciones 

Formar a empleados y empleadores como 
gestores de procesos preventivos, para 

disminuir el abuso y dependencia de alcohol, 
tabaco y otras sustancias psicoactivas, así 

como de problemas asociados 
(accidentalidad, ausentismo, estrés, entre 

otros

Actividades asociadas a la 
cultura preventiva del consumo 

de alcohol, tabaco y otras 
sustancias psicoactivas

Jornadas de capacitación 

asociadas a la cultura preventiva 

del consumo de alcohol, tabaco y 

otras sustancias psicoactivas, así 

como de problemas asociados 

(accidentalidad, ausentismo, estrés, 

entre otros)

Vincular diferentes medios de comunicación 
locales y masivos que incidan en la 

promoción de una cultura preventiva en el 
ámbito laboral.

Piezas comunicativas asociadas 
a la cultura preventiva del 

consumo de alcohol, tabaco y 
otras sustancias psicoactivas
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MUJER
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POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES Y 

EQUIDAD DE GÉNERO EN EL DISTRITO 

CAPITAL

2010
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CONTEXTO

Sector líder Mujer

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de la 

Mujer

Adopción

Decreto 166 de 

2010

Acuerdo 584 de 

2015

Etapa
Reformulación / 

Formulación

Instancia 

coordinación

Comisión 

Intersectorial de 

Mujeres

Estado plan 

de acción

No tiene hasta 

que avance en 

la fase de 

formulación
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l. 1. Ejercicio de derechos. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 
de las mujeres que habitan en el Distrito Capital, con el n de superar la 

discriminación, la subordinación y la exclusión social, económica, 
política y cultural en razón al género, en la ciudad de Bogotá, Distrito 

Capital.

2. Transformación de las condiciones socioeconómicas, políticas y 
culturales de las mujeres. Avanzar en la transformación progresiva y 

sostenible de las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas, 
necesarias para lograr la efectiva igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, y la equidad de género en el Distrito Capital.

3. Disminución de las condiciones de pobreza y pobreza extrema que 
afectan a las mujeres en el Distrito Capital. Avanzar progresiva y 

sosteniblemente en la disminución de las condiciones de pobreza y 
pobreza extrema que afecta a las mujeres, realizando las acciones 

necesarias para que accedan y controlen bienes, servicios y recursos de 
la ciudad.

4. Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Propiciar el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, particularmente 
el referido a "Promover la Igualdad entre los sexos y la Autonomía de la 

Mujer."

5. Erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. 
Erradicar, progresiva y sosteniblemente, todas las formas de violencia 

contra las mujeres (física, sexual, psicológica y emocional) en los 
ámbitos político, comunitario, familiar y de pareja en el espacio público 

y privado para el ejercicio pleno de sus derechos.

6. Representación paritaria. Propiciar la representación paritaria de las 
mujeres en los espacios e instancias de decisión del Distrito Capital para 
la incorporación de sus agendas en la planeación del desarrollo de la 

ciudad.

Objetivo 

general1
Objetivos 

específicos6
Ejes2

Subcomponentes39

Componentes12

Participaciones 

EAAB-ESP5
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OBJETIVOS, EJES Y COMPONENTES

Objetivo 
General

Objetivos Específicos Ejes Componentes Subcomponentes

Reconocer, 

garantizar y 

restablecer los 

derechos de las 

mujeres que 

habitan en el 

Distrito Capital, de 

manera que se 

modifiquen de 

forma progresiva y 

sostenible, las 

condiciones 

injustas y evitables 

de discriminación, 

subordinación y 

exclusión que 

enfrentan las 

mujeres en los 

ámbitos público y 

privado, 

promoviendo la 

igualdad real de 

oportunidades y la 

equidad de 

género en el 

Distrito Capital.

1. Ejercicio de derechos. Garantizar el ejercicio efectivo

de los derechos de las mujeres que habitan en el Distrito

Capital, con el n de superar la discriminación, la

subordinación y la exclusión social, económica, política

y cultural en razón al género, en la ciudad de Bogotá,

Distrito Capital.

2. Transformación de las condiciones socioeconómicas,

políticas y culturales de las mujeres. Avanzar en la

transformación progresiva y sostenible de las

condiciones sociales, económicas, culturales y políticas,

necesarias para lograr la efectiva igualdad de

oportunidades entre mujeres y hombres, y la equidad

de género en el Distrito Capital.

3. Disminución de las condiciones de pobreza y

pobreza extrema que afectan a las mujeres en el

Distrito Capital. Avanzar progresiva y sosteniblemente

en la disminución de las condiciones de pobreza y

pobreza extrema que afecta a las mujeres, realizando

las acciones necesarias para que accedan y controlen

bienes, servicios y recursos de la ciudad.

4. Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del

Milenio. Propiciar el cumplimiento de los Objetivos de

Desarrollo del Milenio, particularmente el referido a

"Promover la Igualdad entre los sexos y la Autonomía de

la Mujer."

5. Erradicación de todas las formas de violencia contra

las mujeres. Erradicar, progresiva y sosteniblemente,

todas las formas de violencia contra las mujeres (física,

sexual, psicológica y emocional) en los ámbitos político,

comunitario, familiar y de pareja en el espacio público

y privado para el ejercicio pleno de sus derechos.

6. Representación paritaria. Propiciar la representación

paritaria de las mujeres en los espacios e instancias de

decisión del Distrito Capital para la incorporación de sus

agendas en la planeación del desarrollo de la ciudad.

Derechos 

de las 

mujeres

Paz y convivencia 

con equidad de 

género

Prevención, atención, protección, sanción y reparación a mujeres víctimas

del desplazamiento forzado

Promoción de una cultura de paz

Promoción de la memoria e identidad social de las mujeres.

Una vida libre de 

violencias

Sanción de la violencia contra las mujeres

Cultura del respeto a la vida y dignidad de las mujeres

Bogotá: una ciudad segura para las mujeres

Asistencia y protección para las mujeres víctimas de las violencias de

género

Prevenir y sancionar la trata de mujeres, la prostitución forzada, el turismo

sexual y la explotación sexual.

Participación y 

representación con 

equidad

Mujeres empoderadas

Participación con equidad

Representación para la inclusión

Trabajo en 

condiciones de 

igualdad y 

dignidad

Acceso al trabajo formal, estable y en equidad

Desarrollo empresarial y acceso al trabajo con enfoque de derechos y de

género

Fomento de redes de mujeres productoras integradas a los circuitos

económicos de la ciudad

Reconocimiento de la economía del cuidado

Salud plena

Salud para las mujeres, equidad para la ciudad

Salud con equidad

Mujeres cuidadoras de la salud
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OBJETIVOS, EJES Y COMPONENTES

Objetivo 
General

Objetivos Específicos Ejes Componentes Subcomponentes

Reconocer, garantizar 
y restablecer los 
derechos de las 

mujeres que habitan 
en el Distrito Capital, 
de manera que se 

modifiquen de forma 
progresiva y sostenible, 
las condiciones injustas 

y evitables de 
discriminación, 
subordinación y 
exclusión que 

enfrentan las mujeres 
en los ámbitos público 

y privado, 
promoviendo la 
igualdad real de 

oportunidades y la 
equidad de género en 

el Distrito Capital.

1. Ejercicio de derechos. Garantizar el ejercicio
efectivo de los derechos de las mujeres que
habitan en el Distrito Capital, con el n de superar
la discriminación, la subordinación y la exclusión
social, económica, política y cultural en razón al
género, en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital.
2. Transformación de las condiciones
socioeconómicas, políticas y culturales de las
mujeres. Avanzar en la transformación progresiva y
sostenible de las condiciones sociales,
económicas, culturales y políticas, necesarias para
lograr la efectiva igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, y la equidad de género en el
Distrito Capital.
3. Disminución de las condiciones de pobreza y
pobreza extrema que afectan a las mujeres en el
Distrito Capital. Avanzar progresiva y
sosteniblemente en la disminución de las
condiciones de pobreza y pobreza extrema que
afecta a las mujeres, realizando las acciones
necesarias para que accedan y controlen bienes,
servicios y recursos de la ciudad.
4. Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Propiciar el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, particularmente el
referido a "Promover la Igualdad entre los sexos y
la Autonomía de la Mujer."
5. Erradicación de todas las formas de violencia
contra las mujeres. Erradicar, progresiva y
sosteniblemente, todas las formas de violencia
contra las mujeres (física, sexual, psicológica y
emocional) en los ámbitos político, comunitario,
familiar y de pareja en el espacio público y
privado para el ejercicio pleno de sus derechos.
6. Representación paritaria. Propiciar la
representación paritaria de las mujeres en los
espacios e instancias de decisión del Distrito
Capital para la incorporación de sus agendas en
la planeación del desarrollo de la ciudad.

Derechos de 
las mujeres

Educación con equidad

Educación con equidad de género

Educación no sexista

Oportunidades educativas especiales para las mujeres con enfoque de derechos y de género

Democracia y participación en el ámbito educativo

Acciones positivas para la dignificación y el mejoramiento profesional de las educadoras

Cultura libre de sexismo

Eliminación de estereotipos de género

Comunicación no sexista

Aportes de las mujeres a la cultura, el arte y el patrimonio

Mujeres artistas transformando la cultura

Uso y disfrute de la ciudad

Hábitat y vivienda dignas

Créditos blandos para las mujeres

Subsidios especiales para las mujeres vulneradas

Vivienda en alquiler

Mujeres, ambiente y cultura

Desarrollo 
institucional

Gestión con equidad de 
género

Promover la incorporación de los intereses, demandas y necesidades de las mujeres en la planeación y
organización de la gestión administrativa del Distrito y de sus localidades

Fomentar la creación y uso de información con enfoque de género en los procesos de planeación
socioeconómica y territorial del Distrito, así como la inclusión de presupuestos sensibles al género en los
presupuestos de las entidades distritales, que aporten a la igualdad de oportunidades y la equidad de
género

Alianzas para la equidad 
de género

Emprender alianzas con diferentes actores sociales, económicos, culturales y políticos para implementar
acciones, programas o proyectos que contribuyan a la equidad de género.

Fortalecimiento 
Institucional

Promover que las entidades de la administración distrital, incluyendo todos los sectores, tengan referentes de
género con poder decisorio, como mecanismo que facilite la incorporación del enfoque de derechos y de
género.

Fortalecimiento del 
Esquema de 

Coordinación de la 
Política Pública de Mujeres 

y Equidad de Género

Instancia de Coordinación intersectorial

Instancia Consultiva de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género

Coordinación Institucional de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Participante

Trabajo en 

condiciones de 

igualdad y 

dignidad

Derechos de las mujeres

Eje Componente Participación

Acceso al trabajo formal, estable y 
en equidad

Subcomponente 

Participación de la mujer en el 
grupo de interés “Colaboradores”

Educación con equidad de género
Participación de la mujer en el 

Plan Institucional de Capacitación

Salas amigas de la familia lactante

Uso y disfrute de la ciudad
Participación de la mujer en el  Plan 
Estratégico de Talento Humano y el 

Plan de Bienestar e Incentivos

Educación con 

equidad

Cultura libre de 

sexismo

Desarrollo institucional

Promover que las entidades de la 
administración distrital, incluyendo todos los 

sectores, tengan referentes de género con 
poder decisorio, como mecanismo que facilite 
la incorporación del enfoque de derechos y de 

género

Participación de la mujer en cargos 
directivos

Fortalecimiento 

Institucional
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POLÍTICA DISTRITAL DE ACTIVIDADES 

SEXUALES PAGADAS DE BOGOTÁ D.C

2012 - 2022
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CONTEXTO
Sector líder Mujer

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de la 

Mujer

Adopción

Resolución 0490 

de 2015 "Por 

medio del cual 

se establece la 

estructura del 

Plan de acción 

para la 

protección 

integral de las 

mujeres en 

ejercicio de 

prostitución y se 

dictan otras 

disposiciones"

Etapa Formulación

Instancia 

coordinación

Comisión 

Intersectorial de 

Mujeres

Estado plan 

de acción

No tiene hasta 

que avance en 

la fase de 

formulación

No disponible

Objetivo 

Contribución EAAB-ESP: NA
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HÁBITAT
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POLÍTICA PÚBLICA DE GESTIÓN INTEGRAL 

DEL SECTOR HÁBITAT

2018-2030
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CONTEXTO

Sector líder Hábitat

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Hábitat

Adopción
Documento de 

política

Etapa Agenda Pública 

Instancia 

coordinación

No se han 

realizado 

espacios de 

coordinación

Estado plan 

de acción

No tiene hasta 

que avance en 

la fase de 

formulación
Contribución EAAB-ESP: NA

Construir la síntesis de la Política Distrital 
de Vivienda y Hábitat para la 
generación de oferta de cualquier tipo 
de aportes distritales y/o privados, bajo 
los principios de integralidad y 
progresividad, pasando de un enfoque 
de demanda a un enfoque mixto, con 
el fin de fomentar la oferta de 
soluciones de vivienda en el D. C.

Objetivo 
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2.2  POLÍTICAS PÚBLICAS POBLACIONALES
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GOBIERNO



Diapositiva 219

POLÍTICA PÚBLICA PARA LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS DE BOGOTÁ D.C

2011-2020
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CONTEXTO Y OBJETIVOS

Sector líder Gobierno

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Gobierno

Adopción

Acuerdo 359 de 

2009 

Decreto 543 de 

2011

Etapa Implementación

Instancia 

coordinación

Consejo 

Consultivo y de 

Concertación 

para los Pueblos 

Indígenas en 

Bogotá D.C. 

Decreto 612 de 

2015

Estado plan 

de acción

Plan de Acción 

Dec. 171/2013

Decreto 504 de 

2017 

Plan integral de 

Acciones 

Afirmativas

Garantizar, proteger y restituir los 
derechos individuales y colectivos de 

los pueblos indígenas en Bogotá, 
mediante la adecuación institucional y 
la generación de condiciones para el 

fortalecimiento de la diversidad 
cultural, social, política y económica y 
el mejoramiento de sus condiciones de 

vida, bajo el principio del Buen Vivir.

3. Promover la 

construcción de la 

interculturalidad y la 

convivencia respetuosa 

con las ciudadanas y los 

ciudadanos bogotanas/os, 

a través del desarrollo de 

programas y estrategias 

que propicien la 

transformación de 

imaginarios y 

representaciones 

socioculturales para 

erradicar prejuicios raciales

y de discriminación en la 

ciudad, permitiendo la 

construcción de relaciones 

de solidaridad y

convivencia.

Objetivo general1
Objetivos específicos5

Contribución EAAB-ESP: NA
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POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL PARA EL 

RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

CULTURAL Y LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LOS AFRODESCENDIENTES

2011-2020
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CONTEXTO Y OBJETIVOS

Sector líder Gobierno

Entidad líder
Secretaría Distrital 

de Gobierno

Adopción

Acuerdo 175 de 

2005 

Decreto 151 de 2008

Decreto 403 de 2008

Etapa Implementación

Instancia 

coordinación

Consejo Distrital y 

los Consejos Locales 

de Comunidades 

Negras, 

Afrocolombianas, 

Raizales y 

Palenqueras.

Decreto 248 de 2015

Estado plan 

de acción

Plan de Acción Dec. 

171/2013

Decreto 507 de 2017 

Plan integral de 

Acciones 

Afirmativas

Mejorar la calidad de vida de la 

población afrodescendiente 

mediante la ejecución de 

acciones afirmativas de inclusión, 

con fundamento en los criterios 

concertados de razonabilidad 

histórica y gradualidad para la 

aplicación del sistema de trato 

preferencial y del sistema de 

cuotas.

Objetivo general1
Objetivos específicos4

Contribución EAAB-ESP: NA
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POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL PARA EL 

RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL, 

GARANTÍA, PROTECCIÓN Y EL RESTABLECIMIENTO 

DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN RAIZAL EN 

BOGOTÁ  

2011-2020
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CONTEXTO

Sector líder Gobierno

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Gobierno

Adopción
Decreto 554 de 

2011

Etapa Implementación

Instancia 

coordinación

Comisión 

Intersectorial 

Poblacional

Decreto 546 de 

2007

Estado plan 

de acción

Plan de Acción 

Dec. 171/2013

Decreto 506 de 

2017 

Plan integral de 

Acciones 

Afirmativas

No disponible

Objetivo 

Contribución EAAB-ESP: NA
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POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL PARA EL 

GRUPO ÉTNICO RROM O GITANO EN EL 

DISTRITO CAPITAL  

2011-2020
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CONTEXTO

Sector líder Gobierno

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Gobierno

Adopción
Decreto 582 de 

2011

Etapa Implementación

Instancia 

coordinación

Comisión 

Intersectorial 

Poblacional

Decreto 546 de 

2007

Estado plan 

de acción

Plan de Acción 

Dec. 171/2013

Decreto 505 de 

2017 

Plan integral de 

Acciones 

Afirmativas

No disponible

Objetivo 

Contribución EAAB-ESP: NA
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INTEGRACIÓN SOCIAL
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POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD PARA 

BOGOTÁ D.C. 

2018-2030
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CONTEXTO Y OBJETIVOS

Sector líder
Integración 

Social

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Integración 

Social

Adopción N/D

Etapa Formulación

Instancia 

coordinación

Mesa de 

Trabajo de 

Juventud

Comité de 

Seguimiento y 

Monitoreo

Estado plan 

de acción
Construcción

Contribución EAAB-ESP: NA

No disponible

Objetivo 
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POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS FAMILIAS DE 

BOGOTÁ, D. C. 

2011-2025
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CONTEXTO Y OBJETIVOS

Sector líder
Integración 

Social

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Integración 

Social

Adopción
Decreto 545 de 

2011

Etapa Implementación

Instancia 

coordinación

Comité 

Operativo para 

las Familias -

Resolución 1376 

de 2011 de la 

Secretaría 

Distrital de 

Integración 

Social 

Estado plan 

de acción

Plan de Acción 

Dec. 171/2013 Contribución EAAB-ESP: NA

Garantizar los derechos de las familias, en 
el marco del Estado Social de Derecho, a 

través del reconocimiento de su 
diversidad, la transformación de patrones 
culturales hegemónicos y excluyentes, la 
promoción de relaciones democráticas y 

el diseño de estrategias que contribuyan a 
su seguridad económica y social, para la 

construcción de una sociedad justa y 
equitativa.

Objetivo general1
Objetivos específicos3
Ejes 3
Líneas de acción9
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OBJETIVOS, EJES Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Objetivo General Objetivos Específicos Ejes Líneas de acción

Garantizar los 
derechos de las 

familias, en el marco 
del Estado Social de 

Derecho, a través del 
reconocimiento de su 

diversidad, la 
transformación de 
patrones culturales 

hegemónicos y 
excluyentes, la 
promoción de 

relaciones 
democráticas y el 

diseño de estrategias 
que contribuyan a su 

seguridad económica 
y social, para la 

construcción de una 
sociedad justa y 

equitativa.

1. Promover la transformación de patrones culturales 
hegemónicos y excluyentes a través del reconocimiento 

de la diversidad de estructuras, arreglos, formas, 
relaciones, roles y subjetividades familiares, para la 
garantía de los derechos de las familias del Distrito.

Reconocimiento de la diversidad de las familias

1. Transformación de patrones culturales.

2. Agenda pública para las familias en
Bogotá.

3. El Observatorio Social para las Familias.

2. Promover en las familias la socialización de valores 
democráticos fundamentados en la solidaridad, el 

respeto a la diversidad, la igualdad y la equidad, a través 
del fortalecimiento de las relaciones y la convivencia 

familiar que permitan la promoción de sujetos 
autónomos.

Promoción de la familia como ámbito de 
socialización democrática

1. Promoción de la autonomía.

2. Convivencia y relaciones democráticas.

3. Ciudad Protectora.

3. Aunar recursos entre los sectores público y privado, la 
sociedad civil y la cooperación internacional, para 

contribuir en la ampliación de las oportunidades y el 
fortalecimiento de las capacidades de las familias para 

avanzar en su inclusión económica y social.

Seguridad económica y social para las familias

1. Generación de Ingresos.

2. Economía del Cuidado.

3. Protección económica y social de las
familias.
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POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA DE BOGOTÁ D.C. 

2011- 2021
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CONTEXTO Y OBJETIVOS
Sector líder Integración Social

Entidad líder
Secretaría Distrital de 

Integración Social

Adopción Decreto 520 de 2011

Etapa Implementación

Instancia 
coordinación

Resolución 1613 de 

2011 reglamenta el 

Comité Operativo 

Distrital de Infancia y 

Adolescencia – CODIA.

* Comités Operativos 

Locales 

* Mesa de Prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil y 

protección de 

trabajadores 

* Mesa Distrital de 

Protección a los 

derechos de los niños, 

niñas y adolescentes 

victimas y afectados 

por el conflicto armado

* Mesa de trabajo de 

Identidad de Género y 

Orientación Sexual 

para Primera infancia y 

Adolescencia

Estado plan de 
acción

Plan de Acción Dec. 
171/2013

Contribución EAAB-ESP: NA

1. Asegurar el ejercicio y disfrute de los 

derechos de todos los niños y todas las 

niñas, desde la primera infancia hasta 

la adolescencia en Bogotá.

Lograr que los niños y niñas 
desde la primera infancia 
hasta la adolescencia en 

Bogotá desarrollen sus 
potencialidades, capacidades 
y oportunidades, en ejercicio 

de sus derechos.

Objetivo general1
Objetivos específicos3
Ejes 3
Componentes17
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OBJETIVOS, EJES Y COMPONENTES

Objetivo General Objetivos Específicos Ejes Componentes 

Lograr que los niños y niñas 

desde la primera infancia 

hasta la adolescencia en 

Bogotá desarrollen sus 

potencialidades, 

capacidades y 

oportunidades, en 

ejercicio de sus derechos.

1. Asegurar el ejercicio y disfrute de los derechos de 

todos los niños y todas las niñas, desde la primera 

infancia hasta la adolescencia en Bogotá.

1. Niños, niñas y adolescentes en ciudadanía 

plena

1. Ciudad, Familias y Ambientes Seguros

2. Alimentación Nutritiva

3. Creciendo saludables

4. Igualdad de oportunidades para vivir la identidad de género, para niños y

niñas desde la primera infancia

5. Sexualidad y re-creación de la vida

6. Felices de ser quienes son

7. Educación para disfrutar y aprender desde la primera infancia

8. Expresión auténtica desde el disfrute del patrimonio cultural, el arte, el juego,

la recreación y el deporte

9. Participación con incidencia

2. Reconocer a todos los niños y todas las niñas, 

desde la primera infancia hasta la adolescencia 

como ciudadanos, ciudadanas

y sujetos titulares de derechos.

2. Bogotá construye ciudad con los niños y las 

niñas y los/las adolescentes

1. Escenarios para la ciudadanía

2. Movilización social

3. Redes de cuidado calificado de niños, niñas y adolescentes desde la

Primera Infancia.

4. Interacción y diálogo intergeneracionales en condiciones de equidad.

5. Promoción y difusión de lenguajes y estéticas infantiles y adolescentes sobre

la ciudad en el espacio público.

3. Actuar de manera conjunta y coordinada en la 

protección integral de los derechos de todos los 

niños y todas las niñas, desde la primera infancia 

hasta la adolescencia.

3. Gobernanza por la calidad de vida de la 

infancia y la adolescencia

1. Acciones intencionadas y diferenciales de protección de los niños y las niñas

desde la primera infancia hasta la adolescencia gestionadas de manera

integral.

2. Sociedad civil, personas y organizaciones de la ciudad corresponsables de

la garantía de los derechos de los niños, las niñas y los/las adolescentes.

3. Las familias con vínculos seguros, corresponsables en la generación de

condiciones para el desarrollo de los niños, las niñas y los/las adolescentes.
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POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL 

ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ EN EL D.C. 

2010 - 2025
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CONTEXTO Y OBJETIVOS

Contribución EAAB-ESP: NA

Garantizar la promoción, protección, 

restablecimiento y ejercicio pleno de los 

derechos humanos de las personas mayores sin 

distingo alguno, que permita el desarrollo 

humano, social, económico, político, cultural y 

recreativo, promoviendo el envejecimiento 

activo para que las personas mayores de hoy y 

del futuro en el Distrito Capital vivan una vejez 

con dignidad, a partir de la responsabilidad que 

le compete al Estado en su conjunto y de 

acuerdo con los lineamientos distritales, 

nacionales e internacionales

Objetivo general1
Objetivos específicos5
Dimensiones4
Ejes10

Sector líder
Integración 

Social

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Integración 

Social

Adopción

Acuerdo 254 de 

2006

Decreto 345 de 

2010

Etapa Implementación

Instancia 

coordinación

La Resolución 

511 de 2011 

conforma y 

reglamenta el 

Comité 

Operativo de 

envejecimiento 

y vejez

Estado plan 

de acción

Plan de Acción 

Dec. 171/2013

Líneas de acción23
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OBJETIVOS, DIMENSIONES, EJES Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Objetivo 
General

Objetivos Específicos Dimensiones Ejes Líneas de acción

Lograr que los 

niños y niñas 

desde la primera 

infancia hasta la 

adolescencia en 

Bogotá desarrollen 

sus 

potencialidades, 

capacidades y 

oportunidades, en 

ejercicio de sus 

derechos.

1. Respetar y potenciar la autonomía y libertad individual 

en la construcción de proyectos de vida de las personas 

mayores a partir del reconocimiento de identidades, 

subjetividades y expresiones propias de la diversidad 

humana.

2. Crear progresivamente entornos ambientales, 

económicos, políticos, sociales, culturales y recreativos 

favorables que garanticen a las personas mayores el 

acceso, calidad, permanencia y disfrute de bienes y 

servicios que brinden la seguridad

económica requerida en la vejez, reduciendo los factores 

generadores de las desigualdades que ocasionan 

vulnerabilidad y fragilidad.

3. Ampliar y mejorar el Sistema de Protección Social 

Integral con especial atención en el área de salud, a fin 

de garantizar el acceso a servicios cercanos, oportunos y 

de calidad para la población adulta mayor.

4. Movilizar, coordinar y articular las redes de protección y 

las acciones normativas e intersectoriales que generen 

tejido social en torno a la seguridad e integridad física,

sicológica y moral de las personas mayores.

5. Transformar las representaciones e imaginarios sociales 

adversos y acciones discriminatorias al envejecimiento y 

la vejez, mejorando las relaciones intergeneracionales y 

promoviendo la cultura del envejecimiento activo.

VIVIR COMO SE QUIERE EN LA 

VEJEZ

DECIDIENDO Y VIVIENDO A MI 

MANERA

Libre desarrollo de la personalidad

Libertad de conciencia, religiosa y de culto

CONSTRUYENDO EL BIEN COMÚN
Información, comunicación y conocimiento

Participación

VIVIR BIEN EN LA VEJEZ

TECHO, COMIDA Y SUSTENTO

Seguridad económica

Trabajo

Vivienda

Alimentación y nutrición

SERES SALUDABLES Y ACTIVOS

Salud

Educación

Cultura

Recreación y deporte

ENTORNO SANO Y FAVORABLE
Ambiente sano

Movilidad

VIVIR SIN HUMILLACIONES EN 

LA VEJEZ

RESPETÁNDONOS Y QUERIÉNDONOS Seguridad e integridad

CUIDÁNDOME Y CUIDÁNDONOS
Acceso a la justicia

Protección y cuidado

ENVEJECER JUNTOS Y JUNTAS

ESCUCHANDO NUESTROS SABERES
Responsabilidad intergeneracional

Vínculos y relaciones familiares

APRENDIENDO A ENVEJECER
Plan de vida

Gestión a la investigación

CAMBIANDO PARA MEJORAR
Imágenes del envejecimiento

Formación a cuidadores y cuidadoras
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POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL PARA EL 

FENÓMENO DE LA HABITABILIDAD EN CALLE 

2015-2025
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CONTEXTO Y OBJETIVOS
Sector líder Integración Social

Entidad líder
Secretaría Distrital de 

Integración Social

Adopción Decreto 560 de 2015

Etapa Implementación

Instancia 

coordinación

Comité Operativo para el 

Fenómeno de Habitabilidad en 

Calle - Resolución 756 de 2017 

de la Secretaría Distrital de 

Integración Social.

El Comité tiene la siguiente 

estructura organizacional: la 

Secretaría Técnica del Comité; 

la Mesa de Apoyo Técnico del 

Comité, y las siguientes Mesas 

Técnicas:

1. Mesa Técnica de Atención 

Social y Protección lntegral

2.  Mesa Técnica de Atención 

lntegral e lntegrada en Salud. 3.  

Mesa Técnica de Seguridad 

Humana y Convivencia 

Ciudadana.

4.  Mesa Técnica de Generación 

de lngresos, Responsabilidad 

Social Empresarial y Formación 

para e! Trabajo.

5.  Mesa Técnica de 

Movilización Ciudadana y Redes 

de Apoyo Social.

6.Mesa Técnica de Desarrollo 

Urbano lncluyente

Estado plan 

de acción
Plan de Acción Dec. 

171/2013

Contribución 

EAAB-ESP: NA
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1. Promover el desarrollo de capacidades y la ampliación de oportunidades, implementando 
estrategias integrales y diferenciales de prevención y atención social en ámbitos individual, 
familiar y comunitario, con personas en riesgo de habitar calle y Ciudadanos y Ciudadanas 

Habitantes de Calle, fomentando su inclusión social así como la protección integral de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo, alta permanencia o situación de vida en calle.

2. Garantizar a las Ciudadanas y los Ciudadanos Habitantes de Calle el acceso integral a los 
Servicios de Salud del Distrito Capital en el marco del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, que contribuya a hacer efectivo el Derecho Fundamental a la Salud de esta 
población.

3. Propiciar entornos seguros y protectores, por medio del reconocimiento y transformación 
de los conflictos relacionados con el fenómeno, disminuyendo su impacto en la integridad 

física, psicológica y moral tanto de los Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle, como 
de las poblaciones en riesgo y de la comunidad en general.

4. Promover la responsabilidad social empresarial, las alianzas estratégicas entre los sectores 
público y privado, y la formación para el trabajo y el emprendimiento, dirigidos al desarrollo 

de capacidades de las y los Ciudadanos Habitantes de Calle, que contribuyan a su inclusión 
económica y la generación de ingresos por medio de programas de vinculación laboral y el 

desarrollo de emprendimientos individuales y/o asociativos.

5. Promover la participación y movilización ciudadana para la realización del Derecho a la 
Ciudad de todas y todos, a partir de ampliar el conocimiento sobre el ejercicio de la 

ciudadanía en el marco del fenómeno, la construcción de una red distrital que permita la 
articulación entre instituciones, organizaciones y comunidad, así como el fomento de 

espacios de autorreconocimiento de las Ciudadanas y Ciudadanos Habitantes de Calle 
como sujetos políticos, para la dignificación y resignificación del Fenómeno.

6. Definir e implementar estrategias integrales dirigidas a las personas en riesgo de habitar 
calle y Habitantes de Calle, en los procesos Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano 
de la Ciudad y en los procesos de reasentamiento integral de población que contribuyan a 

la dignificación y resignificación de la Habitabilidad en Calle.

Objetivo 

general1
Objetivos 

específicos6
Componentes 6
Líneas de 

acción31
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OBJETIVOS, COMPONENTES Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Objetivo 
General

Objetivos Específicos Componentes Líneas de acción

Resignificar el 

Fenómeno de la 

Habitabilidad en Calle 

en Bogotá, por medio 

de la implementación 

de acciones 

estratégicas integrales, 

diferenciales, 

territoriales y 

transectoriales, 

orientadas al 

mejoramiento de la 

convivencia ciudadana 

y la dignificación de los 

Ciudadanos y 

Ciudadanas Habitantes 

de Calle, en el marco 

de la promoción, 

protección, 

restablecimiento y 

realización de sus 

derechos, que 

contribuyan a su 

inclusión social, 

económica, política y 

cultural, así como a la 

protección integral de 

las poblaciones en 

riesgo de habitar la 

calle.

1. Promover el desarrollo de capacidades y la ampliación de 
oportunidades, implementando estrategias integrales y 

diferenciales de prevención y atención social en ámbitos individual, 
familiar y comunitario, con personas en riesgo de habitar calle y 
Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle, fomentando su 
inclusión social así como la protección integral de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en riesgo, alta permanencia o situación de 
vida en calle.

2. Garantizar a las Ciudadanas y los Ciudadanos Habitantes de 
Calle el acceso integral a los Servicios de Salud del Distrito Capital 

en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que 
contribuya a hacer efectivo el Derecho Fundamental a la Salud de 

esta población.
3. Propiciar entornos seguros y protectores, por medio del 

reconocimiento y transformación de los conflictos relacionados con 
el fenómeno, disminuyendo su impacto en la integridad física, 

psicológica y moral tanto de los Ciudadanos y Ciudadanas 
Habitantes de Calle, como de las poblaciones en riesgo y de la 

comunidad en general.
4. Promover la responsabilidad social empresarial, las alianzas 

estratégicas entre los sectores público y privado, y la formación 
para el trabajo y el emprendimiento, dirigidos al desarrollo de 

capacidades de las y los Ciudadanos Habitantes de Calle, que 
contribuyan a su inclusión económica y la generación de ingresos 
por medio de programas de vinculación laboral y el desarrollo de 

emprendimientos individuales y/o asociativos.
5. Promover la participación y movilización ciudadana para la 

realización del Derecho a la Ciudad de todas y todos, a partir de 
ampliar el conocimiento sobre el ejercicio de la ciudadanía en el 

marco del fenómeno, la construcción de una red distrital que 
permita la articulación entre instituciones, organizaciones y 

comunidad, así como el fomento de espacios de 
autorreconocimiento de las Ciudadanas y Ciudadanos Habitantes 

de Calle como sujetos políticos, para la dignificación y 
resignificación del Fenómeno.

6. Definir e implementar estrategias integrales dirigidas a las 
personas en riesgo de habitar calle y Habitantes de Calle, en los 
procesos Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano de la 

Ciudad y en los procesos de reasentamiento integral de población 
que contribuyan a la dignificación y resignificación de la 

Habitabilidad en Calle.

Desarrollo Humano y 

Atención Social 

Integral

Generación de conocimiento para la protección, prevención y atención integral

Gestión social para el reconocimiento del Fenómeno de la Habitabilidad en Calle

Prevención y atención social con personas en riesgo de habitar calle

Protección Integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de habitar calle, con alta permanencia
en calle o en situación de vida en calle

Atención social de las Ciudadanas y Ciudadanos Habitantes de Calle para la dignificación de sus
condiciones de vida

Ampliación de oportunidades para la inclusión social

Atención Integral e 

Integrada en Salud

Garantía de Aseguramiento en Salud para las Ciudadanas y los Ciudadanos Habitantes de Calle

Acceso Integral e Integrado a los Servicios de Salud para las Ciudadanas y los Ciudadanos Habitantes de 
Calle

Prevención y Control de Eventos de Interés en Salud Pública para la población Habitante de Calle y para las 
personas en riesgo de habitar calle100

Garantía de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos para la población Habitante de Calle y para las 
personas en riesgo de habitar calle

Seguridad Humana y 

Convivencia 

Ciudadana

Generación de conocimiento para la comprensión de los conflictos relacionados con el Fenómeno de la
habitabilidad en calle

Acciones de convivencia pacífica entre los Habitantes de Calle y la comunidad en general

Acciones para la protección de la vida y el acceso a la justicia de las Ciudadanas y los Ciudadanos
Habitantes de Calle

Pacto Distrital de Convivencia frente al fenómeno de la habitabilidad en calle para la resolución de conflictos

Fortalecimiento de actores locales para la garantía de los derechos de las Ciudadanas y los Ciudadanos
Habitantes de Calle en el Distrito Capital
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OBJETIVOS, COMPONENTES Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Objetivo 
General

Objetivos Específicos Componentes Líneas de acción

Resignificar el 

Fenómeno de la 

Habitabilidad en Calle 

en Bogotá, por medio 

de la implementación 

de acciones 

estratégicas integrales, 

diferenciales, 

territoriales y 

transectoriales, 

orientadas al 

mejoramiento de la 

convivencia ciudadana 

y la dignificación de los 

Ciudadanos y 

Ciudadanas Habitantes 

de Calle, en el marco 

de la promoción, 

protección, 

restablecimiento y 

realización de sus 

derechos, que 

contribuyan a su 

inclusión social, 

económica, política y 

cultural, así como a la 

protección integral de 

las poblaciones en 

riesgo de habitar la 

calle.

1. Promover el desarrollo de capacidades y la ampliación de 
oportunidades, implementando estrategias integrales y 

diferenciales de prevención y atención social en ámbitos 
individual, familiar y comunitario, con personas en riesgo de 

habitar calle y Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle, 
fomentando su inclusión social así como la protección integral 

de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo, alta 
permanencia o situación de vida en calle.

2. Garantizar a las Ciudadanas y los Ciudadanos Habitantes de 
Calle el acceso integral a los Servicios de Salud del Distrito 

Capital en el marco del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, que contribuya a hacer efectivo el Derecho 

Fundamental a la Salud de esta población.
3. Propiciar entornos seguros y protectores, por medio del 

reconocimiento y transformación de los conflictos relacionados 
con el fenómeno, disminuyendo su impacto en la integridad 

física, psicológica y moral tanto de los Ciudadanos y 
Ciudadanas Habitantes de Calle, como de las poblaciones en 

riesgo y de la comunidad en general.
4. Promover la responsabilidad social empresarial, las alianzas 

estratégicas entre los sectores público y privado, y la formación 
para el trabajo y el emprendimiento, dirigidos al desarrollo de 

capacidades de las y los Ciudadanos Habitantes de Calle, que 
contribuyan a su inclusión económica y la generación de 

ingresos por medio de programas de vinculación laboral y el 
desarrollo de emprendimientos individuales y/o asociativos.

5. Promover la participación y movilización ciudadana para la 

realización del Derecho a la Ciudad de todas y todos, a partir 
de ampliar el conocimiento sobre el ejercicio de la ciudadanía 
en el marco del fenómeno, la construcción de una red distrital 
que permita la articulación entre instituciones, organizaciones y 

comunidad, así como el fomento de espacios de 
autorreconocimiento de las Ciudadanas y Ciudadanos 

Habitantes de Calle como sujetos políticos, para la 
dignificación y resignificación del Fenómeno.

6. Definir e implementar estrategias integrales dirigidas a las 
personas en riesgo de habitar calle y Habitantes de Calle, en 

los procesos Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano de 
la Ciudad y en los procesos de reasentamiento integral de 

población que contribuyan a la dignificación y resignificación
de la Habitabilidad en Calle.

Generación de 

Ingresos, 

Responsabilidad 

Social Empresarial y 

Formación para el 

Trabajo

Responsabilidad Social Empresarial frente al Fenómeno de la Habitabilidad en Calle

Formación y acompañamiento para el emprendimiento

Acciones recomendadas para la garantía y restablecimiento del derecho a la seguridad económica de las
mujeres Habitantes de Calle

Formación para el trabajo y empleabilidad de las Ciudadanas y los Ciudadanos Habitantes de Calle

Desarrollo de oportunidades para el empleo de las Ciudadanas y los Ciudadanos Habitantes de Calle

Promoción de la autonomía y la participación económica de las Ciudadanas y los Ciudadanos Habitantes de
Calle en la cadena del reciclaje del Distrito Capital

Movilización 

Ciudadana y Redes 

de Apoyo Social

Generación de conocimiento sobre la participación y el ejercicio de la ciudadanía con relación al Fenómeno de
Habitabilidad en Calle

Fortalecimiento y promoción de una Ciudadanía Activa de la Población Habitante de Calle

Movilización Social para la Transformación del Fenómeno de Habitabilidad en Calle

Consolidación de la Red Distrital para el Abordaje del Fenómeno de Habitabilidad en Calle

Promoción de redes de apoyo para la protección integral de las personas en riesgo de habitar calle, NNA y
jóvenes en riesgo, alta permanencia o situación de vida en calle

Desarrollo Urbano 

Incluyente

Plan Pedagógico sobre Espacio Público y Convivencia

Revisión del Plan Maestro de Equipamientos para la habitabilidad de calle

Reasentamiento integral de personas en riesgo de habitar calle y de las Ciudadanas y los Ciudadanos Habitantes 
de Calle

Modelo de regulación para garantizar la habitabilidad de hospedajes, inquilinatos y paga diarios

Ordenamiento territorial sensible al Fenómeno de la Habitabilidad en Calle
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CONTEXTO Y OBJETIVOS

Sector líder
Integración 

Social

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Integración 

Social

Adopción
Decreto 544 de 

2011

Etapa Implementación

Instancia 

coordinación

Comité 

Operativo 

Distrital de 

Adultez 

conformado y 

reglamentado a 

través de la 

Resolución 699 

de 2012.

Estado plan 

de acción

Plan de Acción 

Dec. 171/2013
Contribución 

EAAB-ESP: NA
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1. Generar herramientas y procesos para el autorreconocimiento y 
reconocimiento de las adultas y los adultos de Bogotá, DC, que permitan 

el desarrollo de sus libertades y capacidades, encaminadas al 
mejoramiento de su calidad de vida, en armonía con el ambiente, a partir 

de su diversidad, sus derechos y su ciudadanía.

2. Desarrollar estrategias que permitan el goce efectivo de los derechos 
sociales (salud, educación, alimentación y nutrición, recreación y 

deporte) y económicos (seguridad económica y trabajo digno y decente) 
de las y los adultos de Bogotá, DC, a través de la generación de 

oportunidades para lograr una vida autónoma y plena.

3. Promover la incidencia de las adultas y los adultos en la planeación de 
proyectos urbanos y rurales, a través de la visibilización y orientación de las 

expresiones ciudadanas que se organizan alrededor de los diversos 
territorios.

4. Promover y fortalecer los mecanismos y escenarios de participación, a 
través de la formación, organización y movilización social, que permitan la 
transformación de los conflictos sociales que impactan las condiciones de 
vida de la población adulta, para el ejercicio pleno de la ciudadanía en 

el Distrito.

5. Transformar los conflictos de seguridad y convivencia mediante la 
optimización de los mecanismos y escenarios ciudadanos e institucionales 

de concertación, en la búsqueda de una Bogotá protectora y segura 
para adultas y adultos.

6. Transformar imaginarios socioculturales, a través de la generación de 
espacios de encuentro, movilización y promoción de diálogos 

interculutrales, en el marco de la ciudad plural y diversa, para alcanzar el 
reconocimiento de subjetividades, prácticas y formas de habitar el 

territorio en Bogotá, DC.

Objetivo 

general1
Objetivos 

específicos6
Dimensiones 5
Ejes 10
Líneas de 

acción20
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OBJETIVOS, DIMENSIONES, EJES Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Objetivo 
General

Objetivos Específicos Dimensiones Ejes Líneas de acción

Promover, 

defender y 

garantizar 

progresivamente 

los derechos de 

las adultas y los 

adultos urbanos y 

rurales que 

habitan en Bogotá 

D.C, a través de la 

movilización social 

y la 

transformación de 

los conflictos, que 

impacten las 

condiciones 

socioeconómicas, 

políticas, culturales 

y ambientales de 

la población 

adulta hacia la 

construcción de 

una ciudad 

equitativa, 

pluralista e 

incluyente, que 

respete las 

diferencias y las 

diversidades para 

fortalecer el 

ejercicio pleno de 

la ciudadanía.

1. Generar herramientas y procesos para el 

autorreconocimiento y reconocimiento de las adultas y 

los adultos de Bogotá, DC, que permitan el desarrollo de

sus libertades y capacidades, encaminadas al 

mejoramiento de su calidad de vida, en armonía con el 

ambiente, a partir de su diversidad, sus derechos y su 

ciudadanía.

2. Desarrollar estrategias que permitan el goce efectivo 

de los derechos sociales (salud, educación, alimentación 

y nutrición, recreación y deporte) y económicos 

(seguridad económica y trabajo digno y decente) de las 

y los adultos de Bogotá, DC, a través de la generación de 

oportunidades para lograr una vida autónoma y plena.

3. Promover la incidencia de las adultas y los adultos en la 

planeación de proyectos urbanos y rurales, a través de la 

visibilización y orientación de las expresiones ciudadanas

que se organizan alrededor de los diversos territorios.

4. Promover y fortalecer los mecanismos y escenarios de 

participación, a través de la formación, organización y 

movilización social, que permitan la transformación de los

conflictos sociales que impactan las condiciones de vida 

de la población adulta, para el ejercicio pleno de la 

ciudadanía en el Distrito.

5. Transformar los conflictos de seguridad y convivencia 

mediante la optimización de los mecanismos y escenarios 

ciudadanos e institucionales de concertación, en la 

búsqueda de una Bogotá protectora y segura para 

adultas y adultos.

6. Transformar imaginarios socioculturales, a través de la 

generación de espacios de encuentro, movilización y 

promoción de diálogos interculutrales, en el marco de la 

ciudad plural y diversa, para alcanzar el reconocimiento 

de subjetividades, prácticas y formas de habitar el 

territorio en Bogotá, DC.

Socioeconómica

Adultas y adultos con trabajo digno y 

económica decente, y oportunidades 

económicas

Seguridad económica

Trabajo digno y decente

Adultas y adultos gozando 

efectivamente de sus derechos

sociales

Salud

Educación

Alimentación y nutrición

Recreación y deporte

Territorial

Una ciudad con territorios equitativos

para adultas y adultos
Planeación equitativa en el uso del suelo

Adultas y adultos en entornos 

saludables y favorables

Vivienda digna y hábitat de calidad

Ambiente sano

Movilidad humana

Participativa

Adultas y adultos con participación

incidente en las decisiones de la

ciudad

Participación ciudadana

Adultas y adultos formados en cultura

política

Transformación de conflictos

Movilización social

Seguridad y convivencia

Bogotá protectora y segura para 

adultas y adultos

Seguridad frente a las violencias

Atención integral a víctimas del desplazamiento forzado

Adultas y adultos conviviendo en paz
Espacios de paz, convivencia y
concertación

Diversidad y cultura

Adultas y adultos visibles en la ciudad Autorreconocimiento y reconocimiento

Adultas y adultos que gozan de una

ciudad intercultural, plural y diversa en

igualdad y equidad

Cultura

Libre desarrollo de la personalidad

Inclusión de los grupos étnicos, y comunidades campesinas y rurales
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EDUCACIÓN
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POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD 

PARA EL DISTRITO CAPITAL 
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CONTEXTO Y OBJETIVOS

Sector líder Educación 

Entidad líder

Secretaría de 

Educación del 

Distrito

Adopción
Decreto 470 de 

2007

Etapa
Reformulación / 

Agenda Pública

Instancia 

coordinación

Consejo de 

Distrital de 

Discapacidad

Estado plan 

de acción

Plan de Acción 

Dec. 171/2013
Contribución EAAB-ESP: NA

No disponible

Objetivo 



GRACIAS


