
TOMO 1:  Informe de #LaRutaPOT - “ Aportes Ciudadanos a la Discusión del POT 2021 en el Concejo de Bogotá”
1. Anexo 1 -  Anexo retos, políticas y ODS.

Reto Desafíos (art 2) Políticas (art 3) Principios (art 4) Ods y Nueva Agenda Urbana
Solidaridad, cuidado
e integración

3. El desafío de la
solidaridad: Hacer
de Bogotá una
ciudad cuidadora,
resolviendo los
desequilibrios en
las posibilidades
que ofrecen los
diversos territorios
de la ciudad para
el acceso a
viviendas y
empleos dignos, y
el disfrute
democrático,
igualitario y con
calidad de las
infraestructuras de
servicios,
equipamientos y
espacios públicos
que dan soporte al
desarrollo
equilibrado del
territorio.

7. Enfoque de cuidado
en el ordenamiento
territorial, a través de
la promoción de la
territorialización del
sistema de cuidado,
una mejor localización
y distribución en el
uso del tiempo
asociado a las
actividades de la vida
cotidiana, domésticas
y de cuidados en el
territorio, así como la
prescripción de
estándares de
accesibilidad y acceso
universal a los
servicios del Distrito
Capital.

13. Imaginamos ciudades y asentamientos humanos que: a)
Cumplen su función social, entre ellas la función social y
ecológica de la tierra, con miras a lograr progresivamente
la plena realización del derecho a una vivienda adecuada
como elemento integrante del derecho a un nivel de vida
adecuado, sin discriminación, el acceso universal y
asequible al agua potable y al saneamiento, así como la
igualdad de acceso de todos a los bienes públicos y
servicios de calidad en esferas como la seguridad
alimentaria y la nutrición, la salud, la educación, las
infraestructuras, la movilidad y el transporte, la energía, la
calidad del aire y los medios de vida.
c) Logran la igualdad de género y empoderan a todas las
mujeres y las niñas asegurando la participación plena y
efectiva de las mujeres y la igualdad de derechos en todas
las esferas y en los puestos de liderazgo en todos los
niveles de adopción de decisiones, garantizando el acceso
a un trabajo decente y el principio de igual remuneración
por igual trabajo, o trabajo de igual valor, para todas las
mujeres y previniendo y eliminando todas las formas de
discriminación, violencia y acoso contra las mujeres y las
niñas en espacios públicos y privados;
f) Promueven la planificación basada en la edad y el género
e inversiones para una movilidad urbana sostenible, segura
y accesible para todos, así como sistemas de transporte de
pasajeros y de carga que hacen un uso eficiente de los
recursos y facilitan un vínculo efectivo entre las personas,
los lugares, los bienes, los servicios y las oportunidades
económicas;
14. Para lograr nuestro ideal, resolvemos adoptar una
Nueva Agenda Urbana guiándonos por los siguientes
principios interrelacionados:
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a) Asegurar que nadie se quede atrás, lo que supone poner
fin a la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida
la erradicación de la extrema pobreza, garantizar la
igualdad de derechos y oportunidades, la diversidad
socioeconómica y cultural y la integración en el espacio
urbano, mejorar la habitabilidad, la educación, la seguridad
alimentaria y la nutrición, la salud y el bienestar, entre otras
cosas, poniendo fin a las epidemias del SIDA, la
tuberculosis y la malaria, promover la seguridad y eliminar
la discriminación y todas las formas de violencia, garantizar
la participación pública mediante el acceso seguro y
equitativo para todos, y facilitar el acceso equitativo para
todos a la infraestructura física y social y los servicios
básicos, así como a una vivienda adecuada y asequible;
20. Reconocemos la necesidad de hacer especial hincapié
en poner fin a las múltiples formas de discriminación a que
se enfrentan, entre otros, las mujeres y las niñas, los niños y
los jóvenes, las personas con discapacidad, las personas
que viven con el VIH/SIDA, las personas de edad, los
pueblos indígenas y las comunidades locales, los
habitantes de barrios marginales y asentamientos
informales, las personas sin hogar, los trabajadores, los
pequeños agricultores y pescadores, los refugiados, los
repatriados, los desplazados internos y los migrantes,
independientemente de su situación migratoria
25. Reconocemos que la erradicación de la pobreza en
todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza
extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y
constituye un requisito indispensable para el desarrollo
sostenible. Reconocemos también que la desigualdad
creciente y la persistencia de múltiples dimensiones de la
pobreza, incluido el aumento del número de habitantes de
barrios marginales y asentamientos informales, afectan
tanto a los países desarrollados como a los países en
desarrollo y que la organización espacial, la accesibilidad y
el diseño de los espacios urbanos, así como la
infraestructura y la prestación de servicios básicos, junto

2



con las políticas de desarrollo, pueden promover la
cohesión social, la igualdad y la inclusión, u obstaculizarlas.

Adaptación frente al
cambio climático y
perspectivas de
desarrollo

4. El desafío
ambiental:
Responder, con
sentido de
urgencia, a la
emergencia
climática y de
pandemia, así
como a la pérdida
de biodiversidad y
de servicios
ecosistémicos,
para mejorar el
entorno de vida y
promover la salud
y el bienestar de la
ciudadanía y de
todas las formas de
vida que
comparten el
territorio distrital.

1, Respuesta y
adaptación al cambio
climático, a través del
reverdecimiento de
Bogotá, el uso racional
y controlado de los
recursos naturales, la
protección del
corredor de páramos
de Sumapaz-
Chingaza - Guerrero y
del complejo de alta
montaña, la economía
de energía y el uso de
energías renovables,
la descarbonización
de la movilidad
priorizando al peatón,
el incentivo de la
movilidad sostenible,
el acceso a bienes y
servicios por medio de
canales digitales y de
acceso remoto, el
manejo alternativo de
aguas lluvias y la
incorporación del
riesgo al
ordenamiento,
impulsando
decididamente el
ecourbanismo y la
construcción
sostenible.

53. Desarrollo compacto - sostenible
Nos comprometemos a promover la creación de espacios
públicos seguros, integradores, accesibles, verdes y de
calidad que fomenten el desarrollo social y económico, con
el fin de aprovechar de manera sostenible su potencial para
generar mayores valores sociales y económicos, entre
otros, el valor de la propiedad, y facilitar la actividad
empresarial y las inversiones públicas y privadas, así como
las oportunidades de generar medios de subsistencia para
todos.
54. energía renovable
Nos comprometemos a generar y utilizar energía renovable
y asequible y servicios e infraestructuras de transporte
sostenibles y eficaces, en la medida de lo posible, de
manera que se aprovechen las ventajas de la conectividad
y se reduzcan los costos financieros, ambientales y de
salud pública de la movilidad ineficiente, la congestión, la
contaminación atmosférica, los efectos de isla térmica
urbana y el ruido. Nos comprometemos también a prestar
especial atención a las necesidades de energía y transporte
de toda la población, en particular los pobres y las
personas que viven en asentamientos informales. También
observamos que la reducción del costo de las energías
renovables otorga a las ciudades y los asentamientos
humanos un instrumento eficaz para reducir los costos de
suministro de energía.
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8,Biodiversidad e
inclusión de todas las
formas de vida en el
espacio de Bogotá, a
través de la inclusión
de la flora, la fauna y,
entre la fauna, los
animales domésticos,
como sujetos de
cuidado e interesados
en la organización del
territorio.

Desarrollo,
reactivación
económica y
soberanía
alimentaría

2. El desafío
económico:
Promover la
reactivación
económica, el
desarrollo
productivo y la
competitividad del
Distrito Capital,
para la creación de
más empleos y de
mayor valor
agregado,
garantizando la
generación de
riqueza e ingresos
para la ciudad y la
ciudadanía.

4. Política de
Desarrollo
Económico y
Competitividad.
Busca mejorar la
capacidad que tiene
el Distrito Capital
para crear, atraer y
mantener el mejor
capital humano y
empresarial en
actividades
generadoras de
empleo y de valor
agregado,
reactivando la
economía,
formalizándola y
especializándola.
Específicamente a
través de decisiones
del ordenamiento,
se orienta a generar
las condiciones
necesarias para que
las empresas

2, Reactivación
económica,
dinamismo productivo,
permanencia de las
actividades
económicas en el
territorio y superación
de la pobreza, a través
de la mezcla de usos
del suelo como
garantía de
habilitación del
territorio para la
aglomeración
económica productiva
especializada y
diversificada, y la
inclusión de todas las
actividades en el
territorio.
10, Autonomía y
seguridad alimentaria,
a través de la
protección de sus
suelos agrícolas y
pecuarios, la garantía

9. Perspectiva de Desarrollo sostenible
La Nueva Agenda Urbana reafirma nuestro compromiso
mundial con el desarrollo urbano sostenible como un paso
decisivo para el logro del desarrollo sostenible de manera
integrada y coordinada a nivel mundial, regional, nacional,
subnacional y local, con la participación de todos los
actores pertinentes. La aplicación de la Nueva Agenda
Urbana contribuye a la implementación y la localización
integradas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
y a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y sus metas, incluido el Objetivo 11 de lograr que
las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.
12. Derecho a la ciudad como perspectiva de desarrollo
Nuestro objetivo es lograr ciudades y asentamientos
humanos donde todas las personas puedan gozar de
igualdad de derechos y oportunidades, con respeto por sus
libertades fundamentales, guiados por los propósitos y
principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el
pleno respeto del derecho internacional. A este respecto,
los fundamentos de la Nueva Agenda Urbana son la
Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados
internacionales de derechos humanos, la Declaración del
Milenio y el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, y
se basan asimismo en otros instrumentos, como la
Declaración sobre el Derecho al Desarrollo.
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incrementen la
productividad,
apropiando las
ventajas únicas que
el Distrito Capital les
ofrece en términos
de generación y
cualificación del
capital humano,
disponibilidad de
factores de
producción,
entornos físicos e
institucionales
mejorados y calidad
de vida.
Además, busca
conciliar, para el
suelo rural, la
preservación
ambiental y la
puesta en valor de
las formas de vida
campesina, con la
necesidad de
generar mayor valor
agregado en
prácticas agrícolas,
pecuarias y
turísticas.

de su conectividad vial
y el fomento de
prácticas sostenibles
para la producción de
alimentos orgánicos y
de la mejor calidad,
para distribución de
circuitos cortos.

14 b. economía urbana sostenible e inclusiva basada en
economía de aglomeración y empleabilidad
Asegurar el desarrollo de economías urbanas sostenibles e
inclusivas, aprovechando los beneficios que se derivan de
la aglomeración resultante de una urbanización planificada,
incluida la alta productividad, la competitividad y la
innovación, lo que supone fomentar el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos, garantizar la
creación de empleos decentes y el acceso equitativo para
todos a las oportunidades y los recursos económicos y
productivos, impedir la especulación con los terrenos,
promover la tenencia segura de la tierra y gestionar la
contracción de las zonas urbanas, cuando proceda;
15 c. Enfoque de desarrollo urbano y territorial sostenible
con perspectiva de género
Adoptará enfoques de desarrollo urbano y territorial
sostenibles e integrados, centrados en las personas, que
tengan en cuenta la edad y el género, mediante la
aplicación de políticas, la formulación de estrategias, la
creación de capacidad y la adopción de medidas a todos
los niveles, sobre la base de factores impulsores del
cambio fundamentales, a saber:
i) La elaboración e implementación de políticas urbanas en
el nivel adecuado, por ejemplo, el establecimiento de
asociaciones locales y nacionales y de múltiples
interesados, la creación de sistemas integrados de
ciudades y asentamientos humanos, y la promoción de la
cooperación entre todos los niveles de gobierno para
poder lograr un desarrollo urbano sostenible e integrado;
ii) El fortalecimiento de la gobernanza urbana, con
instituciones sólidas y mecanismos que empoderen e
incluyan a los interesados de las zonas urbanas, así como
mecanismos de control adecuados, que faciliten una mayor
previsibilidad y coherencia en los planes de desarrollo
urbano para promover la inclusión social, un crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible, y la protección
del medio ambiente;
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iii) La reactivación de la planificación y el diseño urbanos y
territoriales integrados y a largo plazo, a fin de optimizar la
dimensión espacial de la configuración urbana y poner en
práctica los resultados positivos de la urbanización;
iv) El apoyo a los marcos e instrumentos de financiación
eficaces, innovadores y sostenibles que permitan reforzar
las finanzas municipales y los sistemas fiscales locales a fin
de crear, mantener y compartir de manera inclusiva el valor
generado por el desarrollo urbano sostenible.
25. Erradicación de la pobreza
Reconocemos que la erradicación de la pobreza en todas
sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es
el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye
un requisito indispensable para el desarrollo sostenible.
Reconocemos también que la desigualdad creciente y la
persistencia de múltiples dimensiones de la pobreza,
incluido el aumento del número de habitantes de barrios
marginales y asentamientos informales, afectan tanto a los
países desarrollados como a los países en desarrollo y que
la organización espacial, la accesibilidad y el diseño de los
espacios urbanos, así como la infraestructura y la
prestación de servicios básicos, junto con las políticas de
desarrollo, pueden promover la cohesión social, la igualdad
y la inclusión, u obstaculizarlas.
26. perspectivas de inclusión poblacionales
Nos comprometemos a fomentar un desarrollo urbano y
rural centrado en las personas, que proteja el planeta y
tenga en cuenta la edad y el género, así como a hacer
realidad todos los derechos humanos y libertades
fundamentales, facilitando la convivencia, poniendo fin a
todas las formas de discriminación y violencia y
empoderando a todas las personas y comunidades,
facilitando al mismo tiempo su participación plena y
significativa. Nos comprometemos también a promover la
cultura y el respeto de la diversidad y la igualdad como
elementos clave de la humanización de nuestras ciudades
y asentamientos humanos.
38. Patrimonio cultural y natural
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Nos comprometemos a aprovechar de forma sostenible el
patrimonio natural y cultural, tanto tangible como
intangible, en las ciudades y los asentamientos humanos,
según proceda, mediante políticas urbanas y territoriales
integradas e inversiones adecuadas en los planos nacional,
subnacional y local, para salvaguardar y promover las
infraestructuras y los sitios culturales, los museos, las
culturas y los idiomas indígenas, así como los
conocimientos y las artes tradicionales, destacando el
papel que estos desempeñan en la rehabilitación y la
revitalización de las zonas urbanas y en el fortalecimiento
de la participación social y el ejercicio de la ciudadanía.
43. Crecimiento económico sostenido, inslusivo y sosenible
Reconocemos que un crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, capaz de ofrecer empleo pleno y
productivo y trabajo decente para todos, es un elemento
clave del desarrollo territorial y urbano sostenible, y que las
ciudades y los asentamientos humanos deberían ser
lugares que brinden las mismas oportunidades a todos,
permitiendo de ese modo que las personas tengan una
vida saludable, productiva, próspera y plena.
44. perspectiva política de promoción del sector
constructivo y de infraestructura sostenible
Reconocemos que la configuración urbana, la
infraestructura y el diseño de edificios se cuentan entre los
factores más importantes impulsores de la eficiencia de los
costos y el uso de los recursos, a través de los beneficios
de la economía de escala y la aglomeración y mediante el
fomento de la eficiencia energética, la energía renovable, la
resiliencia, la productividad, la protección del medio
ambiente y el crecimiento sostenible de la economía
urbana.
46. acceso a la vivienda
Nos comprometemos a promover la función de las
viviendas asequibles y sostenibles y la financiación de la
vivienda, en particular la producción social del hábitat, en el
desarrollo económico, y la contribución del sector para
estimular la productividad en otros sectores económicos,
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reconociendo que la vivienda aumenta la formación de
capital, los ingresos, la generación de empleo y el ahorro y
puede contribuir a la transformación económica sostenible
e inclusiva en los planos nacional, subnacional y local.
57. Empleo pleno, productivo y trabajo decente
Nos comprometemos a promover, según corresponda, el
empleo pleno y productivo, el trabajo decente para todos y
las oportunidades de subsistencia en las ciudades y los
asentamientos humanos, prestando especial atención a las
necesidades y posibilidades de las mujeres, los jóvenes, las
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y las
comunidades locales, los refugiados y los desplazados
internos y los migrantes, en particular los más pobres y
aquellos en situaciones de vulnerabilidad, y promover un
acceso sin discriminación a las oportunidades de
generación de ingresos legales.

Mejores
instituciones, unión
entre regiones y
gobierno cercano a
la gente

1. El desafío
regional:
Consolidar una
gobernanza
regional eficiente y
responsable, que
garantice la
sostenibilidad
ambiental, el
desarrollo social y
la competitividad,
así como el acceso
equitativo a las
oportunidades, en
el marco de la
solidaridad y
confianza entre los
territorios con los
cuales Bogotá
comparte intensas
relaciones
funcionales.

5. Política de
Identidad,
Confianza,
Gobernanza y
Administración para
el Desarrollo Local.
Se orienta a
fortalecer el arraigo
y la identificación de
las y los bogotanos
con su ciudad,
promoviendo la
consolidación de las
identidades urbanas
y rurales que se
desarrollan en el
territorio y lo
definen, propiciando
la confianza de la
ciudadanía en las
acciones públicas y
privadas para el

11 Participación con
incidencia y en
condiciones de
igualdad y equidad, en
todas las fases del
ordenamiento
territorial y en las
decisiones que tengan
repercusión en la en la
vida y los entornos de
las poblaciones
urbanas y rurales.
9 Promoción de la paz,
a través de la
reducción de los
desequilibrios
territoriales que
caracterizan la ciudad,
garantizando entornos
urbanos y rurales con
mejores condiciones

28. promoción de políticas migratorias (recepción de
migrantes)
Nos comprometemos a asegurar el pleno respeto de los
derechos humanos de los refugiados, los desplazados
internos y los migrantes, con independencia de su situación
migratoria, y a brindar apoyo a las ciudades que los acogen
en el espíritu de la cooperación internacional, teniendo en
cuenta las circunstancias nacionales y reconociendo que, si
bien el movimiento de grandes poblaciones hacia las
ciudades plantea diversos problemas, también puede
aportar importantes contribuciones sociales, económicas y
culturales a la vida urbana. Nos comprometemos además a
fortalecer las sinergias entre la migración internacional y el
desarrollo en los planos mundial, regional, nacional,
subnacional y local, garantizando la seguridad, el orden y la
regularidad de las migraciones por medio de políticas
migratorias planificadas y bien gestionadas, y a apoyar a las
autoridades locales en el establecimiento de marcos que
permitan la contribución positiva de los migrantes a las
ciudades y el fortalecimiento de los vínculos entre las
zonas urbanas y rurales.
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5. El desafío
identitario, de
gobernanza y
administración
local: Ordenar los
territorios para la
vida de proximidad
y con mayor
corresponsabilidad
entre sus
autoridades y sus
habitantes en
relación con el
espacio urbano y
rural, reforzando
sus singularidades,
sus patrimonios y
sus identidades y
permitiendo una
mejor gobernanza
de las decisiones y
actuaciones
urbanísticas en
Bogotá.

desarrollo territorial
y mejorando la
relación que las
distintas
comunidades
bogotanas tienen
con sus territorios
de vida cotidiana.
Exige el
planeamiento de la
escala local, como
unidad de
organización de los
territorios de la
proximidad, así
como el
fortalecimiento
institucional que le
permita a la
Administración
Distrital garantizar la
ejecución eficiente
del presente Plan.
Además, implica la
realización de
acciones positivas
para promover la
participación
ciudadana con
incidencia en la
formulación,
ejecución,
seguimiento y
evaluación de las
acciones asociadas
al ordenamiento
territorial.

para la sana
convivencia.

91. Deteminación de las estructuras administrativas y de
gestión a fin de adaptarse a las necesidades locales
Apoyaremos a los gobiernos locales para que determinen
sus propias estructuras administrativas y de gestión, de
conformidad con la legislación y las políticas nacionales,
según proceda, a fin de adaptarse a las necesidades
locales. Alentaremos marcos normativos adecuados y
apoyaremos a los gobiernos locales para que se alíen con
las comunidades, la sociedad civil y el sector privado con el
fin de desarrollar y gestionar infraestructuras y servicios
básicos, y velaremos por que se preserve el interés público
y se definan con claridad objetivos, responsabilidades y
mecanismos de rendición de cuentas concisos.
104. registro de propiedad (catastro)
Promoveremos el cumplimiento de los requisitos jurídicos
mediante marcos de gestión sólidos e inclusivos e
instituciones responsables que se ocupen del registro de la
propiedad de la tierra y la gobernanza, aplicando sistemas
de ordenación y uso de la tierra y de registro de la
propiedad y sistemas financieros cabales que sean
transparentes y sostenibles. Apoyaremos a los gobiernos
locales y los interesados pertinentes, mediante diversos
mecanismos, en la elaboración y la utilización de
información básica de inventario de tierras, como catastros,
mapas de riesgos y valoración y registros de los precios de
la tierra y la vivienda, a fin de generar datos fiables,
oportunos y de calidad desglosados por ingresos, sexo,
edad, raza, origen étnico, situación migratoria,
discapacidad, ubicación geográfica y otras características
pertinentes en el contexto nacional, datos que serán
necesarios para evaluar los cambios en el valor de la tierra,
y al mismo tiempo velaremos por que estos datos no se
utilicen para formular políticas de uso de la tierra
discriminatorias.
111. políticas de suelo y vivienda
Promoveremos la elaboración de normas adecuadas y
aplicables en el sector de la vivienda, incluidos, según el
caso, códigos de construcción resiliente, regulaciones,
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Por último,
promueve la
descentralización y
desconcentración
de la prestación de
los servicios,
mediante la
implementación de
las Unidades de
Planeamiento Local,
de acuerdo con las
características
físicas,
demográficas y
culturales de sus
territorios.
7. Política de
Integración regional.
Busca consolidar
acuerdos
regionales, para el
desarrollo
sostenible de la
región, mediante
arreglos
institucionales
apropiados y
compromisos
bilaterales o
multilaterales, que
garanticen
oportunidades para
todos y todas, y la
aplicación de los
principios de buen
gobierno y
efectividad, donde
Bogotá se

permisos de construcción, ordenanzas y leyes del uso del
suelo y reglamentos de ordenación, combatiremos y
prevendremos la especulación, los desplazamientos, la
falta de vivienda y los desalojos forzosos arbitrarios, y
velaremos por la sostenibilidad, la calidad, la asequibilidad,
la salud, la seguridad, la accesibilidad, la eficiencia en el
uso de la energía y los recursos, y la resiliencia.
Fomentaremos también un análisis diferenciado de la
oferta y la demanda de vivienda basado en datos
desglosados de buena calidad, oportunos y fiables a escala
nacional, subnacional y local, considerando las
características sociales, económicas, ambientales y
culturales concretas.
117. Transporte
Apoyaremos una mejor coordinación entre el transporte y
los departamentos de planificación urbana y territorial, en
la comprensión mutua de los marcos normativos y de
planificación, en los planos nacional, subnacional y local,
entre otras cosas mediante planes de movilidad y
transporte urbano y metropolitano sostenibles.
Apoyaremos a los gobiernos subnacionales y locales en el
desarrollo de la capacidad y los conocimientos necesarios
para aplicar y hacer cumplir dichos planes.
124. Cultura como criterio de planificación
Incluiremos la cultura como componente prioritario de
planes y estrategias urbanos a la hora de aprobar los
instrumentos de planificación, incluidos los planes
maestros, las normas de parcelación, las normativas de
construcción, las políticas de ordenación de las zonas
costeras y las políticas de desarrollo estratégico que
salvaguarden un amplio espectro de patrimonios culturales
tangibles e intangibles y paisajes, y los protegeremos de
los posibles efectos perturbadores del desarrollo urbano.
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compromete, a
partir de lo
dipsuesto en el
presente Plan a
realizar su aporte a
través de:
a. La continuidad
espacial de los
componentes
biofísicos, la
valoración de
elementos de la
estructura
ecológica y su
conectividad
regional como base
de la ocupación
sostenible del
territorio en la
región.
b. La
corresponsabilidad
del Distrito Capital y
las entidades
territoriales vecinas
en la conservación
de la estructura
ecológica regional,
su integridad
ecosistémica, la
oferta sostenible de
servicios
ecosistémicos, su
aporte a la
resiliencia en el
marco de gestión y
adaptación al
cambio climático y
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la mejora de la
calidad del aire.
c. La importancia en
la regulación,
suministro y calidad
del recurso hídrico
para el desarrollo
sostenible del
Distrito y la región, a
través de la
incorporación en el
ordenamiento
territorial de los
lineamientos
establecidos por los
Planes de
Ordenación y
Manejo de las
Cuencas
Hidrográficas –
POMCAS, con
jurisdicción en el
Distrito Capital.
d. El desarrollo de
infraestructuras,
equipamientos y
redes subregionales
de prestación de
servicios y la
gestión asociada
para ampliar su
alcance de manera
desconcentrada y
promoción de un
esquema
polifuncional de
atracción de
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actividades
humanas.
e. Un criterio de
equidad, para
atender demandas
regionales de
conectividad,
servicios públicos,
sistema de cuidado,
entre otras, en el
marco de la
solidaridad, el cual
implica la
coordinación y
gestión conjunta de
recursos de Bogotá
y la Región.
f. La construcción
conjunta e
implementación de
instrumentos de
planeación, gestión
y financiación de
escala
metropolitana y
regional para el
desarrollo de
proyectos de interés
común.
g. La construcción
de un esquema de
gobernanza
regional multinivel,
participativo y de
gobierno abierto.
A través de esta
política, sus
estrategias y
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proyectos se da
continuidad a los
acuerdos y
procesos cumplidos
en instancias de
coordinación y
planeación entre
Bogotá, el
Departamento de
Cundinamarca y los
municipios
circunvecinos en
diferentes
escenarios, como
son los convenios
bilaterales, el
Comité de
Integración
Territorial (CIT) y la
Región
Administrativa de
Planeación Especial
(RAPE). En el futuro,
se proyecta un
adecuado diseño
institucional para la
gobernanza con la
Región
Metropolitana
Bogotá-Cundinamar
ca, creada mediante
Acto Legislativo 02
de 2020 y las
normas que lo
desarrollen,
modifiquen o
sustituyan.
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Ocupación del
espacio: vivir, trabajar
y emprender

3. Política de
ocupación,
aprovechamiento y
manejo del suelo.
Se orienta a incluir
las medidas y
lineamientos
urbanísticos que
controlan la
ocupación del suelo
destinado al
desarrollo urbano,
evitando su
expansión sobre los
suelos de vocación
rural o de
importancia
ambiental y
propendiendo por el
desarrollo
sostenible del
territorio Distrital.
Tiene como objetivo
lograr un
aprovechamiento
óptimo y eficiente
del suelo para la
construcción de
equipamientos, en
especial los que son
para cuidado,
espacio público y
demás soportes
urbanos, protección
y conservación de
elementos de
importancia
ambiental,

8. gobierno
Reconocemos las contribuciones de los Gobiernos
nacionales, así como las contribuciones de los gobiernos
subnacionales y locales, a la definición de la Nueva Agenda
Urbana y tomamos nota de la Segunda Asamblea Mundial
de Autoridades Locales y Regionales.
9. integración supranacional
La Nueva Agenda Urbana reafirma nuestro compromiso
mundial con el desarrollo urbano sostenible como un paso
decisivo para el logro del desarrollo sostenible de manera
integrada y coordinada a nivel mundial, regional, nacional,
subnacional y local, con la participación de todos los
actores pertinentes. La aplicación de la Nueva Agenda
Urbana contribuye a la implementación y la localización
integradas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
y a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y sus metas, incluido el Objetivo 11 de lograr que
las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.
15c. asociatividad
c) Adoptará enfoques de desarrollo urbano y territorial
sostenibles e integrados, centrados en las personas, que
tengan en cuenta la edad y el género, mediante la
aplicación de políticas, la formulación de estrategias, la
creación de capacidad y la adopción de medidas a todos
los niveles, sobre la base de factores impulsores del
cambio fundamentales, a saber:
i) La elaboración e implementación de políticas urbanas en
el nivel adecuado, por ejemplo, el establecimiento de
asociaciones locales y nacionales y de múltiples
interesados, la creación de sistemas integrados de
ciudades y asentamientos humanos, y la promoción de la
cooperación entre todos los niveles de gobierno para
poder lograr un desarrollo urbano sostenible e integrado;
ii) El fortalecimiento de la gobernanza urbana, con
instituciones sólidas y mecanismos que empoderen e
incluyan a los interesados de las zonas urbanas, así como
mecanismos de control adecuados, que faciliten una mayor
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desarrollo de
proyectos de
vivienda VIS y VIP y
promoción de
nuevas
implantaciones
económicas
generadoras de
empleo formal. Lo
anterior con el fin de
mitigar los déficits
históricos y generar
condiciones de
calidad territorial.
Esta política se
concreta en
acciones para
favorecer la
revitalización
urbana, la
cualificación de la
ciudad construida y
el desarrollo de
nuevas áreas
ejemplares de
ciudad
promoviendo la
permanencia de
moradores,
unidades
productivas y
propietarios.
6. Política de
protección de
moradores. Se
orienta a establecer
las medidas y
lineamientos

previsibilidad y coherencia en los planes de desarrollo
urbano para promover la inclusión social, un crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible, y la protección
del medio ambiente;
iii) La reactivación de la planificación y el diseño urbanos y
territoriales integrados y a largo plazo, a fin de optimizar la
dimensión espacial de la configuración urbana y poner en
práctica los resultados positivos de la urbanización;
iv) El apoyo a los marcos e instrumentos de financiación
eficaces, innovadores y sostenibles que permitan reforzar
las finanzas municipales y los sistemas fiscales locales a fin
de crear, mantener y compartir de manera inclusiva el valor
generado por el desarrollo urbano sostenible.
17. políticas supranacionales,
Trabajaremos para aplicar la Nueva Agenda Urbana en
nuestros propios países y en los planos regional y mundial,
teniendo en cuenta las diferentes realidades, capacidades
y niveles de desarrollo nacionales y respetando la
legislación, las prácticas, las políticas y las prioridades
nacionales.
49. sistemas de administración territorial subnacional
Nos comprometemos a prestar apoyo a los sistemas
territoriales que integran las funciones urbanas y rurales en
los marcos espaciales nacionales y subnacionales y los
sistemas de ciudades y asentamientos humanos,
promoviendo con ello la ordenación y el uso sostenibles de
los recursos naturales y la tierra, garantizando el suministro
fiable y las cadenas de valor que conectan la oferta y la
demanda en las zonas urbanas y rurales para fomentar el
desarrollo regional equitativo en todo el proceso continuo
de las zonas urbanas y rurales y colmar las brechas
sociales, económicas y territoriales.
50 conectividad urbano-rural,
Nos comprometemos a alentar la interacción y la
conectividad entre las zonas urbanas y rurales mediante el
fortalecimiento de la movilidad y el transporte sostenibles y
las redes e infraestructura de tecnología y comunicaciones,
sobre la base de instrumentos de planificación fundados en
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urbanísticos que
limiten el
desplazamiento de
los tejidos
socioeconómicos
presentes en el
territorio en razón
de las decisiones de
ordenamiento
territorial que
promueven su
desarrollo o su
protección.

un enfoque urbano y territorial integrado, a fin de
aprovechar al máximo el potencial de esos sectores para
mejorar la productividad, la cohesión social, económica y
territorial, y la seguridad y la sostenibilidad ambiental. Ello
debería incluir la conectividad entre las ciudades y sus
alrededores, y entre las zonas periurbanas y rurales, así
como una mayor interrelación entre la tierra y el mar,
cuando proceda.
95. policentrismo
Apoyaremos la aplicación de políticas y planes de
ordenación territorial integrados, policéntricos y
equilibrados, alentando la cooperación y el apoyo
recíproco entre ciudades y asentamientos humanos de
diferentes escalas, fortaleciendo la función de las ciudades
y localidades de tamaños pequeño e intermedio en la
mejora de los sistemas de seguridad alimentaria y
nutrición, proporcionando acceso a servicios,
infraestructuras y viviendas sostenibles, asequibles,
adecuadas, resilientes y seguras, facilitando vínculos
comerciales eficaces en todo el espacio continuo entre
zonas urbanas y rurales, y garantizando que los pequeños
agricultores y pescadores estén asociados a mercados y
cadenas de valor locales, subnacionales, nacionales,
regionales y mundiales. Apoyaremos también la
producción agropecuaria en las zonas urbanas, así como la
producción y el consumo responsable, local y sostenible y
las interacciones sociales, mediante el establecimiento de
redes propicias y accesibles de comercio y mercados
locales como opción para contribuir a la sostenibilidad y la
seguridad alimentaria.

96. planeación integrada y reciprocidad (integración
regional subnacional)
Alentaremos la aplicación de políticas de planificación
urbana y territorial, incluidos planes metropolitanos y entre
ciudades y regiones, a fin de promover las sinergias e
interacciones entre las zonas urbanas de todos los tamaños
y su entorno periurbano y rural, incluidas las que abarquen
ambos lados de una frontera, apoyaremos la preparación
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de proyectos de infraestructura regional sostenible que
estimulen una productividad económica sostenible y
fomentaremos un crecimiento equitativo de las regiones
urbanas en la continuidad entre entornos urbanos y rurales.
En este sentido, promoveremos los mecanismos de
cooperación intermunicipal y las alianzas entre las zonas
rurales y urbanas sobre la base de los territorios
funcionales y las zonas urbanas como instrumentos
eficaces para realizar tareas administrativas municipales y
metropolitanas, prestar servicios públicos y promover el
desarrollo local y regional.
105. vivienda y ocupación regional
Fomentaremos la realización progresiva del derecho a una
vivienda adecuada como elemento integrante del derecho
a un nivel de vida adecuado. Elaboraremos y aplicaremos
políticas de vivienda a todos los niveles en las que se
incorpore la planificación participativa y se aplique el
principio de subsidiariedad, según proceda, a fin de
asegurar la coherencia entre las estrategias de desarrollo,
las políticas sobre la tierra y la oferta de vivienda en los
planos nacional, subnacional y local.
111. vivienda y ocupación regional
Promoveremos la elaboración de normas adecuadas y
aplicables en el sector de la vivienda, incluidos, según el
caso, códigos de construcción resiliente, regulaciones,
permisos de construcción, ordenanzas y leyes del uso del
suelo y reglamentos de ordenación, combatiremos y
prevendremos la especulación, los desplazamientos, la
falta de vivienda y los desalojos forzosos arbitrarios, y
velaremos por la sostenibilidad, la calidad, la asequibilidad,
la salud, la seguridad, la accesibilidad, la eficiencia en el
uso de la energía y los recursos, y la resiliencia.
Fomentaremos también un análisis diferenciado de la
oferta y la demanda de vivienda basado en datos
desglosados de buena calidad, oportunos y fiables a escala
nacional, subnacional y local, considerando las
características sociales, económicas, ambientales y
culturales concretas.
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117. transporte
Apoyaremos una mejor coordinación entre el transporte y
los departamentos de planificación urbana y territorial, en
la comprensión mutua de los marcos normativos y de
planificación, en los planos nacional, subnacional y local,
entre otras cosas mediante planes de movilidad y
transporte urbano y metropolitano sostenibles.
Apoyaremos a los gobiernos subnacionales y locales en el
desarrollo de la capacidad y los conocimientos necesarios
para aplicar y hacer cumplir dichos planes.

¿Cómo habitamos
una ciudad para
todas y todos?

12, El derecho a la
ciudad, como derecho
individual y colectivo
para el disfrute de una
vida urbana y rural en
la cual exista el
ejercicio efectivo de
todos los derechos
humanos
3, Enfoque poblacional
y diferencial en el
ordenamiento
territorial, a través del
reconocimiento de las
diversidades,
plurietnicidad y
multiculturalidad que
permiten incluir en el
ordenamiento a
personas y colectivos
que tienen
cosmovisiones,
características y
necesidades
particulares. Así
mismo, la interrelación
territorio y población
para visibilizar las

11. definición del derecho a la ciudad
Compartimos el ideal de una ciudad para todos,
refiriéndonos a la igualdad en el uso y el disfrute de las
ciudades y los asentamientos humanos y buscando
promover la inclusividad y garantizar que todos los
habitantes, tanto de las generaciones presentes como
futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan crear
ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos,
accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles y habitar en
ellos, a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida
para todos. Hacemos notar los esfuerzos de algunos
gobiernos nacionales y locales para consagrar este ideal,
conocido como “el derecho a la ciudad”, en sus leyes,
declaraciones políticas y cartas.
12. desarrollo de derecho a la ciudad (D° en la ciudad)
Nuestro objetivo es lograr ciudades y asentamientos
humanos donde todas las personas puedan gozar de
igualdad de derechos y oportunidades, con respeto por sus
libertades fundamentales, guiados por los propósitos y
principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el
pleno respeto del derecho internacional. A este respecto,
los fundamentos de la Nueva Agenda Urbana son la
Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados
internacionales de derechos humanos, la Declaración del
Milenio y el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, y
se basan asimismo en otros instrumentos, como la
Declaración sobre el Derecho al Desarrollo.
13. función social y pública del urbanismo
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diferentes dinámicas
demográficas,
ambientales, sociales,
políticas, económicas,
entre otras, que se
presentan en la
población.
4, Enfoque de género
en el ordenamiento
territorial, a través de
decisiones y acciones
que garanticen a las
mujeres y niñas el
derecho a la ciudad en
todas sus dimensiones
mayor incidencia y
autonomía en la toma
de decisiones;
condiciones de
seguridad ante
violencias específicas
en su contra en
espacios públicos y
privados; la igualdad y
la equidad para
eliminar la
feminización de la
pobreza; la
disminución de las
brechas de género
persistentes, y; el
reconocimiento y
empoderamiento de
las mujeres
campesinas y rurales y
diversas. La
materialización de
este principio se logra

Imaginamos ciudades y asentamientos humanos que:
a) Cumplen su función social, entre ellas la función social y
ecológica de la tierra, con miras a lograr progresivamente
la plena realización del derecho a una vivienda adecuada
como elemento integrante del derecho a un nivel de vida
adecuado, sin discriminación, el acceso universal y
asequible al agua potable y al saneamiento, así como la
igualdad de acceso de todos a los bienes públicos y
servicios de calidad en esferas como la seguridad
alimentaria y la nutrición, la salud, la educación, las
infraestructuras, la movilidad y el transporte, la energía, la
calidad del aire y los medios de vida;
b) Alientan la participación, promueven la colaboración
cívica, generan un sentimiento de pertenencia y propiedad
entre todos sus habitantes, otorgan prioridad a la creación
de espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles,
verdes y de calidad que crean las condiciones adecuadas
para las familias, contribuyen a mejorar la interacción social
e intergeneracional, las expresiones culturales y la
participación política, según proceda, y fomentan la
cohesión social, la inclusión y la seguridad en sociedades
pacíficas y pluralistas, donde se satisfacen las necesidades
de todos los habitantes, reconociendo las necesidades
específicas de aquellos en situaciones de vulnerabilidad;
c) Logran la igualdad de género y empoderan a todas las
mujeres y las niñas asegurando la participación plena y
efectiva de las mujeres y la igualdad de derechos en todas
las esferas y en los puestos de liderazgo en todos los
niveles de adopción de decisiones, garantizando el acceso
a un trabajo decente y el principio de igual remuneración
por igual trabajo, o trabajo de igual valor, para todas las
mujeres y previniendo y eliminando todas las formas de
discriminación, violencia y acoso contra las mujeres y las
niñas en espacios públicos y privados;
d) Afrontan los desafíos y aprovechan las oportunidades de
un crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, presente y futuro, sacando los mejores frutos de
la urbanización en aras de la transformación estructural, la
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consolidando un
urbanismo con
perspectiva de género
en el espacio urbano y
rural que permitan a
las mujeres en sus
diversidades habitar el
territorio de manera
justa, equitativa y
solidaria.
6, Enfoque de
derechos en el
ordenamiento
territorial, a través del
reconocimiento de
derechos individuales,
sociales y colectivos
como criterio central
de la planeación, en
especial se propende
por adelantar en el
territorio
intervenciones que
eliminen factores de
discriminación e incluir
en las decisiones
urbanísticas, acciones
afirmativas que se
traduzcan en
condiciones de
igualdad material
sobre todo para
aquellos colectivos de
especial importancia
constitucional o que
se encuentran en
situación de
vulnerabilidad.

alta productividad, las actividades con valor añadido y la
eficiencia en el uso de los recursos, aprovechando las
economías locales y tomando nota de la contribución de la
economía informal, al tiempo que prestan apoyo a la
transición sostenible hacia una economía estructurada;
e) Cumplen sus funciones territoriales más allá de los
límites administrativos y actúan como centros e impulsores
de un desarrollo urbano y territorial equilibrado, sostenible
e integrado a todos los niveles;
f) Promueven la planificación basada en la edad y el género
e inversiones para una movilidad urbana sostenible, segura
y accesible para todos, así como sistemas de transporte de
pasajeros y de carga que hacen un uso eficiente de los
recursos y facilitan un vínculo efectivo entre las personas,
los lugares, los bienes, los servicios y las oportunidades
económicas;
g) Aprueban y ponen en práctica políticas de reducción y
gestión de los riesgos de desastres, reducen la
vulnerabilidad, aumentan la resiliencia y la capacidad de
respuesta ante los peligros naturales y antropogénicos, y
fomentan la adaptación al cambio climático y la mitigación
de sus efectos;
h) Protegen, conservan, restablecen y promueven sus
ecosistemas, recursos hídricos, hábitats naturales y
diversidad biológica, reducen al mínimo su impacto
ambiental y transitan hacia la adopción de modalidades de
consumo y producción sostenibles.
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13, El derecho a la
ciudad para las
mujeres, a través de
una transformación
cultural que revierta
las situaciones de
inequidad social de
género en todos los
ámbitos de la vida,
promoviendo una
ciudad justa,
equitativa, solidaria y
participativa, necesaria
para garantizar una
vida plena, segura y
digna para las mujeres
en sus diversidades.
8 Seguridad
ciudadana con
enfoque humano, a
través de la
planificación de la
ciudad para que todas
las personas tengan
condiciones de
protección, puedan
tener una calidad de
vida que les permita
vivir con libertad y
contar con
oportunidades
sociales para vivir con
dignidad teniendo en
cuenta las
particularidades de
todas las poblaciones.

Transporte para
integrar y reducir

113. Medidas de seguridad vial / transporte sostenible
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distancias entre
regiones

Adoptaremos medidas para mejorar la seguridad vial y la
integraremos en la planificación y el diseño de
infraestructuras sostenibles de movilidad y transporte.
Junto con las iniciativas de sensibilización, promoveremos
el enfoque de sistemas seguros que se solicita en el
Decenio de Acción para la Seguridad Vial, prestando
especial atención a las necesidades de todas las mujeres y
las niñas, así como de los niños y los jóvenes, las personas
de edad y las personas con discapacidad, y quienes se
encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Trabajaremos
para adoptar, aplicar y ejecutar políticas y medidas dirigidas
a proteger y promover activamente la seguridad peatonal y
la movilidad en bicicleta, con miras a obtener resultados
generales en materia de salud, en particular la prevención
de lesiones y enfermedades no transmisibles, y
trabajaremos para elaborar y aplicar leyes y políticas
integrales sobre la seguridad de los motociclistas, habida
cuenta de las cifras crecientes y desproporcionadamente
elevadas de muertes y lesiones que sufren en todo el
mundo, en particular en los países en desarrollo.
Promoveremos con carácter prioritario un viaje seguro y
saludable a la escuela para todos los niños.
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