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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



Diapositiva 5

CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
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RELACIÓN POLÍTICAS PÚBLICAS CON 
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

POLÍTICA PÚBLICA
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INVENTARIO POLÍTICAS PÚBLICAS 
DISTRITALES

37

6 Ambiental

6 Gobierno

5 Desarrollo Económico

4 Planeación 

3 Salud

3 Gestión Pública

3 Cultura 

2 Movilidad 

2 Seguridad 

2 Mujer 

1 Hábitat 

Sectoriales 11

6 Integración Social

4 Gobierno

1 Educación

Poblacionales 

Territorial

Derechos 

humanos

Género Poblacional-

diferencial

Ambiental

48
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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 Distrital de Educación Ambiental X X

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

Planeación
Secretaría Distrital de 

Planeación

Política Pública de Ruralidad del Distrito Capital X

Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible de Bogotá, Distrito Capital. X

Estrategia para implementación de los objetivos de desarrollo sostenible ODS X

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, y se

dictan otras disposiciones

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

Hábitat
Secretaría Distrital de 

Hábitat
Política Pública de Gestión Integral del Sector Hábitat X

Movilidad
Secretaría Distrital de 

Movilidad

Política Publica de la Bicicleta para el Distrito Capital X

Política Pública de Movilidad Motorizada de Cero y Bajas Emisiones X

Mujeres
Secretaría Distrital de la 

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

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

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

Gobierno
Secretaría Distrital de 

Gobierno

Política Pública Integral de Derechos Humanos X

Política Pública Distrital de Espacio Público X



DETALLE POLÍTICAS 
PÚBLICAS 
DISTRITALES
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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

En 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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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

En proceso de 

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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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
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POLÍTICA MANEJO DE SUELO DE 

PROTECCIÓN EN EL D.C
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CONTEXTO

Sector líder Ambiente

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Ambiente

Adopción
Decreto 462 de 

2008

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

Depende de la 

actualización 

del POT
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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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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.



Diapositiva 31

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
2014-2024
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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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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
2019-2030
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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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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.
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POLÍTICA PÚBLICA DE RURALIDAD DEL 

DISTRITO CAPITAL
2007-2027
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CONTEXTO

Sector líder Ambiente

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Ambiente

Adopción
Decreto 327 De 

2007

Etapa Implementación

Instancia 

coordinación

Gerencia de 

Ruralidad

Estado plan 

de acción

La SDP realiza el 

proceso de 

formulación de 

la nueva 

política (Fase 

Agenda 

Pública)

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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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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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

2019-2038
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CONTEXTO Y OBJETIVO

Sector líder Gobierno

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Gobierno

Adopción
CONPES D.C 

06/2019

Etapa Implementación

Instancia 

coordinación

Comisión 

intersectorial de 

espacio público

Estado plan 

de acción
Aprobado

Aumentar la oferta cuantitativa y 
cualitativa de espacio público de 
Bogotá, garantizando su uso, goce y 
disfrute con acceso universal y la 
igualdad de oportunidades para toda 
la ciudadanía, reforzando su carácter 
estructurante como configurador del 
territorio y su valoración ciudadana. 

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 OBJETIVOS 

Sector líder Gobierno

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Gobierno

Adopción
Decreto 503 de 

2011

Etapa Implementación

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
En construcción

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
Aprobado

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

En construcción 

de Agenda 

Pública

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
Aprobado

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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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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DESARROLLO ECONÓMICO



Diapositiva 60

POLÍTICA DISTRITAL DE PRODUCTIVIDAD, 

COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO DE BOGOTÁ D.C. 

2011-2038 
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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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POLÍTICA PÚBLICA DE TRABAJO DECENTE Y 

DIGNO DE BOGOTÁ D.C
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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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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
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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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 Implementación

Instancia 

coordinación

Comisión 

Intersectorial para 

la Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional del 

Distrito Capital.

Estado plan 

de acción
Aprobado

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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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

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

2019-2038
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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



Diapositiva 75

POLÍTICA DISTRITAL DE SALUD MENTAL 

2015- 2025



Diapositiva 76

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

En proceso de 

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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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

En proceso de 

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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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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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 



Diapositiva 84

GESTIÓN PÚBLICA
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POLÍTICA PÚBLICA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL 

TALENTO HUMANO

2019-2030
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CONTEXTO

Sector líder Gestión Pública

Entidad líder
Secretaría 

General

Adopción
CONPES D.C 

07/2019

Etapa Implementación

Instancia 

coordinación
N/D

Estado plan 

de acción
Aprobado

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



Diapositiva 88

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

2019-2028
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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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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”
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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

2018-2028
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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.
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Objetivo general1
Objetivos específicos4
Resultados 10
Productos 104

Participaciones EAAB-

ESP28
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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Participante

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



Diapositiva 96

CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Participante

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

Participante

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

Participante
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 Formulación

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
3
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Objetivo general1
Objetivos específicos4
Resultados 11
Productos 43

Participaciones EAAB-

ESP2
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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 

MOTORIZADA DE CERO Y BAJAS EMISIONES
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CONTEXTO

Sector líder Movilidad

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Movilidad

Adopción
Acuerdo 472 de 

2011

Etapa Agenda Pública 

Instancia 

coordinación
N/D

Estado plan 

de acción
N/D

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

Pendiente de la 

decisión del 

sector

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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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
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POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE ECONOMÍA 

CULTURAL Y CREATIVA

2019-2038
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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 Implementación

Instancia 

coordinación
N/D

Estado plan 

de acción
Aprobado

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

2019-2038
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CONTEXTO

Sector líder Cultura

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Cultura, 

Recreación y 

Deporte

Adopción
CONPES D.C 

10/2019

Etapa Implementación

Instancia 

coordinación

Mesa 

Intersectorial de 

Cultura 

Ciudadana

Estado plan de 

acción
Aprobado

Propiciar transformaciones culturales voluntarias 
mediante la  generación de condiciones 
técnicas, institucionales, financieras, normativas y 
sociales que favorezcan la cooperación 
corresponsable en la construcción de una 
ciudad y una ciudadanía que valora y 
promueve el desarrollo humano y las libertades, 
la participación, el ejercicio pleno de los 
derechos, la convivencia pacífica, el respeto de 
todas las formas de vida, la sostenibilidad de la 
ciudad y el cuidado de lo público como 
patrimonio común, en perspectivas de género, 
poblacional-diferencial, territorial y ambiental.

Objetivo 

Contribución EAAB-ESP: NA
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PLANEACIÓN



Diapositiva 116

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



Diapositiva 118

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: 

ESTRATEGIA AMBIENTES 

LABORALES INCLUSIVOS



Diapositiva 122

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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l.

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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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



Diapositiva 129

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-ESP7
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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
Divulgar los resultados de la participación 

de la EAAB-ESP en el ranking par

Definir la metodología para incorporar el 

enfoque de género y poblacional en los 

proyectos de inversión
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POLÍTICA DISTRITAL DE ACTIVIDADES 

SEXUALES PAGADAS DE BOGOTÁ D.C

2020-2029
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CONTEXTO

Sector líder Mujer

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de la 

Mujer

Adopción

Resolución 0490 

de 2015 

CONPES D.C 11 / 

2019

Etapa Implementación

Instancia 

coordinación

Comisión 

Intersectorial de 

Mujeres

Estado plan 

de acción
Aprobado

Contribuir a la transformación de 
las condiciones políticas, 
culturales, sociales y económicas 
que restringen el goce efectivo 
de derechos de las personas que 
realizan actividades sexuales 
pagadas en el Distrito Capital.

Objetivo 

Contribución EAAB-ESP: NA
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HÁBITAT



Diapositiva 135

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 Formulación

Instancia 

coordinación

No se han 

realizado 

espacios de 

coordinación

Estado plan 

de acción
En construcción

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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CONTRIBUCIÓN EAAB-ESP

Participante

Objetivo Resultado esperado Participación

3. Mejorar la calidad en 

la prestación de los 

servicios públicos 

domiciliarios

Nivel de satisfacción de los usuarios 

y  percepción de grupos de interés 

de la EAAB-ESP

3.1. Aumento en la calidad de 

los servicios públicos 

domiciliarios
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POLÍTICAS PÚBLICAS POBLACIONALES
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GOBIERNO
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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



Diapositiva 142

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

Marco General y Principios orientadores de la Política Pública. El 
marco general que define el rumbo conceptual y teórico de la 
Política Pública Raizal, es establecido a partir del enfoque de 
derechos fundamentales, colectivos e individuales de los 
Raizales como grupo étnico y su aplicación en el Distrito 
Capital, los principios orientadores y el concepto de Acciones 
Afirmativas, entendidas como todo tipo de medidas o políticas 
dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea 
con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, 
cultural o económico que los afectan, o bien de lograr que los 
miembros de un grupo subrepresentado, usualmente, un grupo 
que ha sido discriminado, tengan una mayor representación e 
incidencia, con el fin de conseguir una mayor igualdad 
sustantiva entre grupos sociales con problemas de 
discriminación o de desigualdad de oportunidades.

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

Marco General de la Política Pública. El 
marco general define el rumbo 
conceptual y teórico de la Política 
Pública, establece el enfoque diferencial 
que se enmarca en el reconocimiento de 
la diversidad étnica y cultural, la garantía 
y el restablecimiento de los derechos 
colectivos e individuales del grupo étnico 
Rrom o Gitano y su aplicación en el 
Distrito Capital, incluyendo y el concepto 
de Acciones Afirmativas.

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



Diapositiva 150

CONTEXTO Y OBJETIVOS

Sector líder
Integración 

Social

Entidad líder

Secretaría 

Distrital de 

Integración 

Social

Adopción
CONPES D.C 

08/2019

Etapa Formulación

Instancia 

coordinación

Mesa de 

Trabajo de 

Juventud

Comité de 

Seguimiento y 

Monitoreo

Estado plan 

de acción
Aprobado

Contribución EAAB-ESP: NA

Ampliar las oportunidades, individuales y 
colectivas, de las y los jóvenes para que 
puedan elegir lo que quieren ser y hacer 
hacia la construcción de proyectos de 
vida, que permitan el ejercicio pleno de 
su ciudadanía para beneficio personal y 
de la sociedad, a través del 
mejoramiento del conjunto de acciones 
institucionales y el fortalecimiento de sus 
entornos relacionales.

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



Diapositiva 153

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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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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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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POLÍTICA PÚBLICA  PARA LA ADULTEZ EN LA 

D.C

2011-2044
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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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POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD 

PARA EL DISTRITO CAPITAL 

2007-2020
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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

En Proceso de 

Actualización 

Contribución EAAB-ESP: NA

No disponible

Objetivo 




