
TOMO II: Informe de #LaRutaPOT - “ Aportes Ciudadanos a la Discusión del POT 2021 en el Concejo de Bogotá”

aNEXO II: RELATORÍAS DE ASAMBLEA CIUDADANA ITINERANTE 2021



RELATORÍA comisión 1
sesiones Asamblea ciudadana

Responsable de la relatoría: Angélica Paola Luna -Juan Pablo Guzmán Solórzano
Reto de la comisión: Solidaridad, cuidado e integración
Participantes día 1 y día 2



DIFICULTADES
DIFICULT
ADES
2020

aportes PARA ENRIQUECER 2021 DIFICULTAD 2.0 Mecanismo de
elección

- Diversificar el uso de suelos, para que
puedan existir todos los productos y
servicios necesarios en cada localidad.

1. Uso de suelos: No hay mezcla en los
usos del suelo, las zonas residenciales
son solo residenciales y las zonas
comerciales son solo comerciales, por
eso queda todo muy alejado.

Mayoría
Consenso

- Más bahías y espacios para los autos
en la ciudad.

- Mejores estructuras para la
accesibilidad en silla de ruedas,
garantizar continuidad en los espacios
de la ciudad.

- Espacios públicos seguros que
permitan la recreación activa y la vida
familiar.

- Parques con pistas de patinaje, tener
espacios que permitan actividades
lúdicas específicas.

2. Espacio público, accesibilidad y
estructura ecológica: el existente es
inseguro y muchas veces hay problemas
de aseo y consumo de drogas en ellos,
no hay actividades específicas o
deportivas para los niños. Garantizar
accesibilidad para todas las personas y
espacios para que los automóviles se
puedan detener en casos de
emergencia sin ser sancionados.

Mayoría
Consenso



- Garantizar seguridad para las mujeres
en el espacio público..

- Más y mejores ciclorrutas, garantizar
seguridad en ellas.

- Menores tiempos de transporte en la
ciudad, mejorar la calidad de vida.

- Vías de acceso con ciclorrutas y
transporte público eficiente. Espacios
de cultura en el transporte público
(Transmilenio, metro)

- Cambiar horarios de ingreso a los
trabajos para evitar aglomeraciones.

3. Movilidad: Los tiempos de
desplazamiento son muy grandes y no
hay suficiente transporte. No hay
horarios escalonados que permitan
controlar la circulación de personas en
los sistemas de transporte y equilibrar la
circulación. Fortalecer las ciclorrutas y
su seguridad.

Mayoría
Consenso

- Importancia de dar oportunidades
iguales para las mujeres.

- Garantizar seguridad para las mujeres
en el espacio público, reconocer su
vulnerabilidad y protegerlas

4. Enfoque de género: No hay espacios
seguros para las mujeres. Acoso en el
transporte público e inseguridad.
Adicionalmente, no hay condiciones
laborales equitativas, hay trabajos que
discriminan a las mujeres y no les dan
espacios de crecimiento profesional y
económico.

Mayoría
Consenso

- Bogotá solidaria: importancia de la
comunicación entre agentes públicos
y privados, construcciones acordes a
los barrios y espacios públicos de
calidad.

- Incentivar la siembra de árboles por

5. Normativa: La legalización de obras de
construcción es muy compleja, esto
conlleva a que muchas personas
prefieran simplemente no hacer el
trámite y tener construcciones menos
seguras y menos amigables con el

Mayoría
Consenso



parte de estudiantes para reverdecer
la ciudad.

espacio público. Importancia de cuidar
el espacio público y los recursos
naturales de la ciudad.

- Importancia de una ciudad más limpia,
políticas públicas para que se
controlen los espacios públicos y no
se vandalicen ni ensucien.

- Mayor cantidad de baños públicos que
tengan buenas condiciones para los
habitantes de la calle.

- Crear espacios para que las personas
que no tengan una vivienda puedan
asistir y cubrir sus necesidades
básicas.

6. Cuidado: No hay los suficientes
espacios o programas para ayudar a los
habitantes de calle. Importancia de
generar actividades que les permitan
explorar otros proyectos de vida.

Mayoría
Consenso

- Oportunidades de trabajo para todas
las personas, sobre todo para las más
vulnerables. Que todas las personas
tengan la oportunidad de acceder a la
educación

- Movilizar industrias y crear más zonas
de comercio para que no se
concentren en un solo lugar.

7. Recuperación post pandemia: Facilitar
la movilidad y creación de nuevas
industrias para que existan distintos
puntos de desarrollo económico que
estén cercanos a más personas y el
tiempo de desplazamiento a ellos sea
menor.

Mayoría
Consenso



- Los espacios públicos no son seguros
y es muy difícil salir porque hay mucha
inseguridad.

8. Seguridad: Muchos espacios públicos
no son seguros. Importancia de
garantizar la seguridad en todos los
espacios de la ciudad y enfocar en el
cuidado de las mujeres.

Mayoría
Consenso

- Sinergia entre el campo y la ciudad.
- Conservar los cerros orientales y

cuidar la naturaleza, tener una ciudad
más verde.

- Sumapaz como parque natural,
reconocerlo y poder conectarlo con
los habitantes de la ciudad.

- Conservar los cerros orientales y
cuidar la naturaleza, tener una ciudad
más verde.

- Conectar las zonas rurales con la
ciudad a través de buenas vías
(conectar Sumapaz)

- Incentivar la siembra de árboles por
parte de estudiantes para reverdecer
la ciudad.

9. Estructura Ecológica: Conectar y
reconocer las oportunidades e
importancia de los espacios naturales
dentro de la ciudad y cercanos a la
ciudad (Sumapaz)

Mayoría
Consenso

DESAcuerdos  de la COMISIÓN
Son aquellas ideas, puntos de vista y decisiones sobre las que un número considerable de participantes de la Comisión se
opone de manera sustentada y con fundamento argumentativo. Es necesario hacer una descripción detallada de los
desacuerdos y sus razones.



OBJETIVOS

OBJETIVOS  2020 aportes PARA ENRIQUECER 2021 OBJETIVOS  2.0 Mecanismo de
elección

Planear una
Bogotá con más
parques naturales
y no sintéticos,
que al mismo
tiempo tengan un
carácter
incluyente para las
personas jóvenes,
adultas y para los
animales con los
que convivimos.
Así como más
parques en barrios
populares.

- Tener presente un componente
ambiental en la construcción de
infraestructura de transporte.

- Espacios de cuidado cercanos a los
trabajos de las personas.

- Burbujas dentro de la ciudad: salud,
cuidado, recreación; que cubran las
necesidades de la población y le queden
cerca a todas las personas.

- Educación: hábitos de reciclaje y
adaptación al cambio climático.

- Incluir unidades de planeación más
pequeñas que las localidades, para tener
territorios más homogéneos y poder
tomar mejores decisiones

- Darle más importancia y protagonismo al
desarrollo del trabajo remoto (menos
desplazamientos, posibilidad de acceso

- Parques como unidades
de protección de la
estructura ecológica y el
ambiente

- Tener presente los temas
ambientales y de
mitigación del cambio
climático en los
proyectos de transporte
e infraestructura urbana.

- Crear y mejorar los
espacios públicos dentro
de toda la ciudad,
distribuirlos de manera
equitativa y que sean
cercanos a todas las
personas.

- Incentivar programas de

Mayoría
Consenso



a puestos de trabajo para más personas,
menos gastos)

- Creación de zonas de cuidado para todas
las personas y todas las edades.

- Acceso a derechos de salud, trabajo,
educación y recreación  en todas las
localidades.

- Construir más ciclorrutas y que tengan
más áreas verdes, buena iluminación y
buenas condiciones de seguridad.

- Voluntad política para volver estas
intenciones realidad.

educación y pedagogía
en torno a la educación
ambiental y a la
mitigación del cambio
climático.

- Conectar la ciudad a
través de transporte
público y ciclovías

- Contar con la voluntad
política suficiente para
hacer estas ideas
realidad.

DESAcuerdos  de la COMISIÓN
Son aquellas ideas, puntos de vista y decisiones sobre las que un número considerable de participantes de la Comisión se
opone de manera sustentada y con fundamento argumentativo. Es necesario hacer una descripción detallada de los
desacuerdos y sus razones.

RETOS

RETO  POT aportes PARA ENRIQUECER 2021 RETO  2.0 Mecanismo de elección

Hacer de Bogotá una ciudad
cuidadora, resolviendo los

- Conectividad para
ampliar las

- Hacer de la ciudad un
espacio seguro,

Mayoría
Consenso



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.

oportunidades de
trabajo y disminuir los
tiempos de
desplazamiento

- Utilizar nuevas
tecnologías para que la
calidad de vida en la
ciudad sea mejor.

conectado y creativo.
Brindar calidad de vida
a todos los habitantes y
especialmente a los
más vulnerables.

- Posibilitar el acceso a
vivienda regulando sus
costos y controlando su
calidad

- Manejar la ciudad en
unidades más
pequeñas para tomar
decisiones más
acertadas que
reconozcan la
diversidad y riqueza de
sus habitantes.

- Tener una estructura
ecológica fortalecida,
cuidar los aspectos
ambientales de la
ciudad y fortalecerlos
con educación y
pedagogía

- Enfoque de seguridad
para las mujeres

- Mejorar la seguridad de
la ciudad

Mayoría
Consenso

- Creación de centros de
cuidado para todas las
personas y todas las
edades.

- Inclusión de escalas más
pequeñas que las
localidades

- Regulación del precio de
las viviendas en el
tiempo.

Mayoría
Consenso

- Nuevos modelos de
hogares.



DESAcuerdos  de la COMISIÓN
Son aquellas ideas, puntos de vista y decisiones sobre las que un número considerable de participantes de la Comisión se
opone de manera sustentada y con fundamento argumentativo. Es necesario hacer una descripción detallada de los
desacuerdos y sus razones.

SOLUCIONES

SOLUCIONES  2020 aportes PARA ENRIQUECER
2021

SOLUCIONES 2.0 Mecanismo de elección

Trabajar en las áreas de sesión
de las construcciones a fin de
generar espacios que apoyen la
Estructura Ecológica Principal.
a. Que los espacios de sesión
sean mayores (+5%).
b. Que las construcciones
otorguen espacios públicos para
parques, así como espacios
privados para la recreación y la
implementación de techos
verdes y jardines verticales.
c. Primero la compensación,

N/A N/A Mayoría
Consenso



luego la construcción.

Incentivo (descuento o
restricciones) para favorecer
actividades económicas
sostenibles. Como, por ejemplo,
el ecoturismo, las artesanías, etc.
Así mismo, distribuir
equitativamente los sectores
empresariales en toda la ciudad
podría mejorar la movilidad y la
emisión de gases. Es
necesario desconcentrar para
mitigar el impacto ambiental.

N/A N/A Mayoría
Consenso

DIFICULTADES 2021 aportes PARA ENRIQUECER
2021

SOLUCIONES 2.0 Mecanismo de elección

Ausencia de acceso a servicios;
educación, salud, recreación
cercano en las localidades.

Ampliar el acceso a redes
de conectividad en los
barrios de estrato 1 y 2

Mejorar red existente de
conectividad ampliando la
infraestructura y equipamientos
públicos que permitan el uso de
distintas tecnologías e internet para
la ciudadanía sin importar la
estratificación socioeconómica

Mayoría
Consenso

Ampliar infraestructuras y
equipamientos como:
puntos vive digital.

Aumentar la oferta de
educación superior.



Las normas sobre espacio
público no están conectadas
con las realidades de los barrios

Mayor articulación en la
evaluación y seguimiento
del POT, manteniendo la
continuidad

Adecuar la visión de ciudad
propuesta en el POT desde los
programas del Plan de Desarrollo
con una revisión periódica de las
metas del POT para que estas sean
ajustadas a las nuevas demandas
de la comunidad.

Mayoría
Consenso

Desde el plan de
desarrollo de la ciudad (4
años) hace seguimiento a
los programas del POT.

Adecuar la visión de
ciudad de acuerdo a las
necesidades y demandas
de las comunidades. (Ser
más cercano a la gente)

Revisión periódica (6
años) del POT que
permita evaluar el avance
de las metas para nutrir o
ajustar la visión de
ciudad.

Uso de suelos limita la visión de
la ciudad en 15 minutos, acceso
a servicios y la reactivación
económica.

Modelo de articulación y
coordinación

Incluir en el diseño y planeación de
las UPZ un modelo de articulación
de ciudad que permita el acceso en
15 minutos a derechos como
educación, salud y recreación
atendiendo a las necesidades

Mayoría
Consenso

Puesta en marcha de las
UPZ.



diferenciales de las poblaciones en
poblaciones en condiciones de
vulnerabilidad y con discapacidad.

Diversificación en los
usos de suelos para que
puedan existir iniciativas
económicas que brinden
ingresos a las familias y
cercanía de distintos
servicios.

La baja seguridad ciudadana
desincentiva el acceso y el
disfrute de los espacios
públicos.

Mejorar y conservar la
iluminación de las vías y
uso de cámaras de
seguridad.

Disponer espacios para la creación
de actividades de dispersión para
diferentes poblaciones en los
espacios públicos y espacios
verdes de la ciudad.

Mayoría
Consenso

Inclusión de todos los
grupos poblacionales

Mayor creación de
actividades para todos los
grupos poblacionales

Conservar y mejorar los
equipamientos de seguridad como
iluminación y cámaras de
seguridad de los parques públicos
y espacios verdes.Estimular formas de

cuidado en los parques y
espacios públicos.

Bogotá no es una ciudad limpia
dado la ausencia de baños
públicos y conciencia para el
cuidado de espacios públicos.

Creación de
infraestructura como
baños públicos y filtros de
agua en los parques y
espacios públicos

Crear una infraestructura de baños
públicos limpia y segura con
equipamientos adecuados para
garantizar la salubridad de estos
espacios priorizando los parques

Mayoría
Consenso



públicos y las zonas no
comerciales.

Fortalecer la estructura
del acueducto y
alcantarillado

Adecuar la estructura de
alcantarillado y acueducto para
suplir las demandas de salubridad
exigidas por la ciudad en la
pos-pandemia.

Los habitantes de calle y
consumidores de drogas no
tienen acceso a espacios de
cuidado en zonas alejadas de
las zonas residenciales.

Mejor distribución en los
espacios cuidado en la
ciudad

Crear espacios de cuidado más
integrales y diversificados que
estén descentralizados en
diferentes localidades de la ciudad.

Mayoría
Consenso

Creación de espacios de
cuidado más integrales

Equipamientos de
cuidado menos
centralizados y con más
diversificación

Ausencia de acceso a servicios;
educación, salud, recreación
cercano en las localidades

Fortalecimiento de los
sitios de especialización y
aumento de su
capacidad: equipamiento
como camas

Fortalecimiento de la capacidad en
hospitales de alto nivel,
garantizando el acceso integral a
los mismos.

Mayoría
Consenso

Mayor inversión en las
UPL y una ampliación de



cobertura en estas
entidades

Mayor equipamiento en
las redes hospitalarias

Centro de atención para
emergencias de nivel 1 y
2 en cada localidad.
Centro de atención

Creación de centros de atención de
nivel 1 y 2 en cada localidad.

Mayoría
Consenso

Acceso integral a centros
especializados en materia
de movilidad.

La mujer tiene una relación
diferencial con la ciudad al estar
más expuesta a la inseguridad,
al acoso y con barreras al
acceso al trabajo.

Enfoque diferencial de
acceso al sistema público
de transporte para las
poblaciones con
limitaciones físicas.

Crear un sistema de cuidado en el
sistema público de transporte con
equipamientos que garanticen el
acceso a seguridad ciudadana
dentro del sistema para la reacción
oportuna en casos de acoso o
inseguridad.

Mayoría
Consenso

Creación de herramientas
como botones de
seguridad y coordinación
entre distintos actores
para la prevención y
reacción oportuna.

Tener un enfoque de



seguridad y género al
momento de planear
infraestructuras de
transporte para
poblaciones vulnerables
como mujeres,
discapacitados

Acceso de trabajo para mujeres
en oficios tradicionalmente
ocupados por hombres.

Generar oportunidades a
la participación de
mujeres en espacios
donde tradicionalmente
no lo han hecho sin
desplazar el rol del
hombre.

Generar oportunidades de
participación e incentivos
económicos para que se contraten
mujeres en actividades políticas y
laborales desempeñadas
mayormente por hombres.

Mayoría
Consenso

Generar incentivos
económicos para
empresas que contraten
mujeres en actividades
desempeñadas
mayormente por
hombres.

Políticas de
discriminación positiva
enfocado en la garantía
de los derechos de la



mujer

Diversificación en los
usos de suelos para que
puedan existir iniciativas
económicas que brinden
ingresos a las familias y
cercanía de distintos
servicios.

DESAcuerdos  de la COMISIÓN
Son aquellas ideas, puntos de vista y decisiones sobre las que un número considerable de participantes de la Comisión se
opone de manera sustentada y con fundamento argumentativo. Es necesario hacer una descripción detallada de los
desacuerdos y sus razones.

N/A



Asistentes día dos



RELATORÍA comisión II
sesiones Asamblea ciudadana

Responsable de la relatoría: Mónica Sierra Avellaneda (día 1), María Carolina Sánchez (día 2)
Reto de la comisión: Adaptación frente al cambio climático y perspectivas de desarrollo
Participantes: Jairo Valderrama, Paula Rodríguez, Pilar Acosta, Jorge Gutiérrez .

DIFICULTADES
DIFICULTADES  2020 aportes PARA ENRIQUECER

2021
DIFICULTAD 2.0 Mecanismo de elección

Contaminación de las fuentes
hídricas y no abordaje integral
del río Bogotá.

Aumentar la claridad
sobre los recursos y
alternativas que se
plantean desde el
Gobierno para dar
tratamiento al río y a las
basuras en la ciudad.

Mayoría
Consenso

Relleno sanitario Doña Juana
está llegando al final de su vida
útil

La educación ambiental
es una dificultad en tanto
se requiere de más
formación y cultura
ciudadana acerca del
tratamiento de los

Contaminación del aire y la emisión
de gases por parte del sistema de
transporte.

Mayoría
Consenso



desechos que terminan
en el relleno.
La conciencia sobre la
afectación que produce
el relleno para todos los
ciudadanos,
especialmente, para las
personas que viven
alrededor de este lugar.

Mayoría
Consenso

DESAcuerdos  de la COMISIÓN
Son aquellas ideas, puntos de vista y decisiones sobre las que un número considerable de participantes de la Comisión se
opone de manera sustentada y con fundamento argumentativo. Es necesario hacer una descripción detallada de los
desacuerdos y sus razones.



OBJETIVOS

OBJETIVOS  2020 aportes PARA ENRIQUECER
2021

OBJETIVOS  2.0 Mecanismo de elección

Descontaminar el Río Bogotá y
sus afluentes, empezando
desde ahora para ver resultados
a largo plazo.

Promover programas de
educación ambiental para
que los ciudadanos
tomen conciencia sobre
el cuidado del río y el
manejo de las basuras.

Generar espacios
habitables para que los
ciudadanos puedan
conocer acerca del
ecosistema del río
Bogotá. Por ejemplo,
transformar las zonas
cercanas al río en
parques que puedan ser
recorridos por los
ciudadanos o
implementar visitas a las

Utilizar otras fuentes de energía
que generen menos gases
contaminantes para la calidad del
aire.

Aumentar las medidas para la
canalización de los ríos en la
ciudad,

Mayoría
Consenso



plantas de tratamiento de
aguas.
Definir espacios de
apropiamiento sobre el
respeto del río desde los
colegios.

Definir y priorizar la estructura
ecológica resaltando la
importancia de preparar a la
ciudad para los retos del futuro
frente al cambio climático y
densificación a través de
acciones que permitan
reverdecer la ciudad. Un
ejemplo de lo anterior se refleja
en acciones como la
restauración y reforestación en
la ciudad.

Promover campañas de
educación. sobre la
preservación del medio
ambiente y los
componentes de la
estructura ecológica.

Mayoría
Consenso

Fortalecer la planificación de la
infraestructura de alcantarillado
con prioridad en los barrios más
marginados para mitigar el
impacto ambiental en los
espacios públicos generado por
desechos y residuos de la
ciudadanía.

Promover campañas de
educación acerca del
tratamiento de basuras.

Generar un plan de manejo de
residuos sólidos, así como
aumentar los espacios para el
reciclaje.

Mayoría
Consenso



DESAcuerdos  de la COMISIÓN
Son aquellas ideas, puntos de vista y decisiones sobre las que un número considerable de participantes de la Comisión se
opone de manera sustentada y con fundamento argumentativo. Es necesario hacer una descripción detallada de los
desacuerdos y sus razones.

RETOS

RETO  POT aportes PARA ENRIQUECER
2021

RETO  2.0 Mecanismo de elección

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.

Las siguientes líneas del metro
deben ser subterráneas para
disminuir el impacto en el medio
ambiente, principalmente, la tala de
los árboles.

Mayoría
Consenso

Aumentar el uso de energías
renovables.

Mayoría
Consenso



Mayoría
Consenso

DESAcuerdos  de la COMISIÓN
Son aquellas ideas, puntos de vista y decisiones sobre las que un número considerable de participantes de la Comisión se
opone de manera sustentada y con fundamento argumentativo. Es necesario hacer una descripción detallada de los
desacuerdos y sus razones.

SOLUCIONES

SOLUCIONES  2020 aportes PARA ENRIQUECER 2021 SOLUCIONES 2.0 Mecanismo de
elección

Generar un diagnóstico para
identificar las fuentes de
contaminación, construir planes
de mitigación, dependiendo de
los sectores en los que la
contaminación del río sea más
crítica, así como arborizar la
ronda del río e implementar
filtros para sedimentos y filtros
naturales. Así mismo,

- Se necesita la ejecución de
estas soluciones a través de
la gestión conjunta de la
administración distrital, las
comunidades locales y las
entidades ambientales.

- Impulsar la reforestación de
zonas verdes en áreas
críticas de la ciudad,
especialmente en las

- Penalización por
contaminación ambiental para
las empresas que impacten
negativamente el ecosistema
de la EEP.

- Adaptación al cambio
climático: fortalecer los
sistemas de alerta temprana,
involucrando tanto al sector
central de las instituciones

Mayoría
Consenso



implementar proyectos para el
aprendizaje y la integración de la
ciudadanía con el
cuidado del río:
• Jornadas de siembra de
árboles.
• Sectorizar jornadas por JAC.

rondas de los ríos, con el fin
de mitigar el impacto de
contaminación ambiental.

- Impulsar la reducción del
uso de plásticos y residuos
contaminantes en los
hogares a través de
programas de educación
ambiental en temas de
reciclaje.

- Identificación de zonas de
mitigación para la
restricción de usos
industriales que afecten la
EEP.

- Se necesitan establecer
medidas de adaptación
frente a impactos
hidrometeorológicos,
relacionadas con la
reubicación de
comunidades en las zonas
de riesgo periféricas al río.

- Desarrollar acciones de
mitigación y adaptación de
riesgo en las zonas del sur
de la ciudad, las cuales son
las más afectadas por el

distrital, como a la comunidad
local afectada, entendidos
como: planes de evacuación,
sistemas de información de
emergencias, etc.

- Desarrollar políticas de
relocalización en zonas
previamente identificadas
como áreas de riesgo por
fenómenos de alto impacto
(inundaciones, deslizamiento
de tierra, etc).

- Soluciones para la
contaminación del aire:
Creación de incentivos para la
reducción de la
contaminación por emisiones
de fuentes fijas (fábricas,
industria, etc.). Identificar
estrategias aplicadas en el
extranjero, como lo son los
mercados de contaminación,
que se apoyan en políticas de
comando y control y el uso de
nuevas tecnologías.

- Reubicación de grandes
industrias fuera de la ciudad.

- Educación ambiental



desbordamiento del río en
época de lluvias.

institucional que promueva el
desarrollo de nuevas prácticas
y procesos amigables con el
medio ambiente en el
desarrollo de sus productos,
así como el uso de nuevas
tecnologías ecológicas y
sustentables.

- Impulsar la capacidad de
monitoreo y el desarrollo de
sistemas de información para
el control y seguimiento de
niveles de contaminación con
el fin de desarrollar programas
de veeduría ciudadana.

Crear zonas de restauración y
reforestación por localidades,
estableciendo unas cuotas
mínimas de áreas verdes dentro
de las zonas urbanas.

- Identificar zonas en las
localidades que necesiten
procesos de reforestación
focalizada, considerando los
ecosistemas presentes.

- Definir cuotas de áreas
verdes en proyectos
urbanísticos de acuerdo al
área de desarrollo y el
modelo de ocupación.

Mayoría
Consenso

Habilitar el uso del suelo e - Definir y crear espacios para - Promover la clasificación de Mayoría



instalar infraestructura para la
clasificación, disposición y
transformación de residuos
aprovechables en las
localidades.. Esta regulación
debe tener en cuenta cada
localidad e incentivar el reciclaje
como manera de reducir la
contaminación y de apropiarse
del territorio para tener mejor
espacio público. Además de
incluir el uso de nuevas
tecnologías

implementar el programa
de reciclaje. Además,
incentivar a la ciudadanía a
participar en jornadas de
capacitación en acciones de
reducción, reutilización y
reciclaje de residuos
sólidos.

residuos por localidades
con el fin de identificar
estrategias.

Consenso

DESAcuerdos  de la COMISIÓN
Son aquellas ideas, puntos de vista y decisiones sobre las que un número considerable de participantes de la Comisión se
opone de manera sustentada y con fundamento argumentativo. Es necesario hacer una descripción detallada de los
desacuerdos y sus razones.



RELATORÍA comisión III
sesiones Asamblea ciudadana

Responsable de la relatoría: Paolinna Duque
Reto de la comisión: Desarrollo, reactivación económica y soberanía alimentaria

DIFICULTADES
DIFICULTADES
2020

aportes PARA ENRIQUECER 2021 DIFICULTAD 2.0 Mecanismo de elección

-Elevados precios de arrendamientos
-Gran cantidad de empleo informal invadiendo el
espacio público
Espacios para organizar diferentes sectores

La cantidad de empleos que no han sido formalizados supone una problemática
de invasión al espacio público, sumado a los elevados precios de
arrendamientos y la falta de infraestructura. No hay regulación clara para el
desempleo formal, en particular los vendedores ambulantes.

Consenso



-Falta de incentivos para pequeños productores
-Falta de formalización de los trabajadores
informales
-faltan incentivos y hay muchas trabas impositivas y de
trámites para la creación y formalización de empleos

Hay pocas posibilidades de reactivación económica (especialmente en los
negocios informales y de emprendimiento) después de la pandemia para los
negocios que cerraron y para las personas que se quedaron sin empleo.

Consenso

-Pocas oportunidades de empleo
-Oportunidades de desarrollo académico para la
población
Falta de inclusión en la infraestructura que limita el
acceso a los servicios

Hay limitados proyectos de adaptabilidad de desarrollo económico en la
ciudad para incluir a las personas con discapacidad, jóvenes y personas de la
tercera edad en el mercado laboral. Estas personas no tienen posibilidades
de empleo en Bogotá.

Consenso

-Pocas oportunidades de empleo
-Oportunidades de desarrollo académico para la
población
Falta de inclusión en la infraestructura que limita el
acceso a los servicios

Escasas oportunidades laborales con muchos requisitos académicos y de
experiencia laboral. Adicionalmente, el gobierno no apoya lo suficiente a los
pequeños empresarios con incentivos económicos. Especialmente para
jóvenes, migrantes y personas con escasos recursos.

Consenso

-Falta reforzar el emprendimiento de los jóvenes, para que puedan ingresar
al mercado y producir ingresos para ellos y para la ciudad. Bogotá debería
promover este tipo de proyectos.

Consenso

-se HA GENERADO UN DESGOBIERNO EN LA BÚSQUEDA DE
RECURSOS, A CAUSA DE LAS PÉRDIDAS DE EMPLEO Y LA
PANDEMIA MUCHAS PERSONAS ESTÁN EN LAS VENTAS
INFORMALES,T Y NO HAY CONTROL, LO QUE GENERA DESORDEN
E INCLUSO SE CREAN MAFIAS QUE VENDEN LOS ANDENES O LOS
ESPACIOS PÚBLICOS.
-NO HAY CONTROL DEL TRÁNSITO, FLUJO DE TRACTOMULAS Y
CARRETAS EN EL INTERIOR DE LA CIUDAD
-La ciudad no está pensada EN la movilidad humana y
vehicular y como su congestión encarece las cadenas
de producción, comercio y calidad de vida.
-proyectos viales que no son finalizados y complican
la movilidad
Falta de inclusión en la infraestructura que limita el

Falta fortalecer el control de la compra, venta, arriendo y uso del suelo para
comercio, movilidad y espacio público.

Consenso



acceso a los servicios

DESAcuerdos  de la COMISIÓN

DIFICULTAD 1 Se propone que la redacción no sea tan genérica , pues se debe incluir aspectos sociales como el duelo que se vivò tras la pérdida del empleo, también los procesos de formalización, formación, incentivos de tal
manera que se pueda explicar cuales son los aspectos que dificultan la reactivación.
También se propone hacer énfasis en las dificultades que presentan los negocios familiares y los pequeños emprendimientos .
DIFICULTAD 3:  se hace énfasis en o importante de mejorar las ideas, ser más creativos y ampliar la adaptabilidad para que sean verdaderamente capaces de promover soluciones que incluyan a las poblaciones “ marginalizadas”
DIFICULTAD 4: se pide ver como esta dificultad realmente afecta mas a las personas con menos recursos, menor nivel educativo, jóvenes, personas migrantes, bajos recursos.
dificultad 5 : Aquí se discute si existe o no una autoridad encargada de controlar y vigilar el uso del espacio público, se debate si es DADEP o las alcaldías locales o si se debe crear otra autoridad, pues es parece que las unica
autoridad frente a su uso es la policía y los vecinos mismos, dando pie a las mafias
se define que si hay entidades encargadas , pero se menciona que no ejercen autoridad.

se discute sobre el papel de la alcaldía en controlar la especulación en los precios del suelo al interior de la ciudad o si estos precios solo deben estar regulados por la oferta y la demanda.

OBJETIVOS

OBJETIVOS  2020 aportes PARA ENRIQUECER
2021

OBJETIVOS  2.0 Mecanismo de elección

Habilitar el uso del suelo e
instalar infraestructura para la
clasificación, disposición y
transformación de residuos
aprovechables en las
localidades. Esta regulación

Utilizar el espacio público de una manera más
adecuada con el fin  de reducir la contaminación  y
minimizar costos de operación . al igual que
fortalecer la capacitación para la comunidad en el
uso de espacio público

promover el acopio  de materiales aprovechables y
de producción de alimentos.

-Utilizar el espacio público de una manera más adecuada con el
fin de reducir la contaminación y minimizar costos de
operación. Al igual que fortalecer la capacitación e incentivos
para la comunidad en el uso de espacio público.

-Promover el acopio de materiales aprovechables y

Consenso



debe tener en cuenta cada
localidad e incentivar el reciclaje
como manera de reducir la
contaminación y de apropiarse
del territorio para tener mejor
espacio público. Además de
incluir el uso de nuevas
tecnologías

Crear y fortalecer los centros de reciclaje para
reducir la producción de desechos además de los
costos logísticos en las diferentes localidades de
la ciudad, acompañándolo de capacitación
ciudadana y laboral que garantice su operación.

-Reglamentar el funcionamiento ( acopio y
distribución )de los centros logísticos y
abastecimiento de alimentos y mercancías en la
ciudad.

producción de alimentos.

- Es muy importante definir la autoridad
que haga control a las actividades que se
realizan en el espacio publico y entregar
insumos para ese seguimiento, control y
verificación
-Carnetizar y formalizar a las y los
vendedores informales y ambulantes,
atendiendo a los derechos pero también
los deberes frente a la convivencia y
territorio

Ejercer un control real de los vendedores ambulantes para
que se realice la reactivación económica de manera ordenada
(delimitar zonas y utilizar carnets de identificación).

Consenso

-Crear espacios designados para el
comercio formal y el emprendimiento
-descentralizar los espacios como los
espacios de san alejo, pasajes comerciales
y ,mercados campesino

Crear espacios delimitados en sitios estratégicos, que sean
regulados por la alcaldía para garantizar la seguridad y
los precios bajos de arrendamiento dentro de estos para
mitigar los efectos del desempleo.

Consenso

DESAcuerdos  de la COMISIÓN
No es muy clara para las y los asambleístas, la relación del objetivo 2020 con el reto específico de esta comisión.
en la discusión se plantea cuál debe ser el rol de la alcaldía en el uso del espacio público, como controlar el desorden en
las ventas informales y ambulantes.



Y surge una gran preocupación sobre como se puede regular hacer mixtos los usos del suelo, pues si bien se quiere la
reactivación económica, no se espera que se permitan ciertas actividades comerciales en sectores residenciales.

RETOS

RETO  POT aportes PARA ENRIQUECER
2021

RETO  2.0 Mecanismo de elección

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.

Mayoría
Consenso

Mayoría
Consenso

Mayoría
Consenso

DESAcuerdos  de la COMISIÓN
Son aquellas ideas, puntos de vista y decisiones sobre las que un número considerable de participantes de la Comisión se
opone de manera sustentada y con fundamento argumentativo. Es necesario hacer una descripción detallada de los
desacuerdos y sus razones.



SOLUCIONES

SOLUCIONES  2020 aportes PARA ENRIQUECER
2021

SOLUCIONES 2.0 Mecanismo de elección

Que la normatividad sea más
flexible de modo que los usos
comerciales sean más variados.
La administración tendría que
hacer un conteo o censo para
tener una base de datos para
otorgar licencias con cupos
limitados para distribuir los
servicios a prestar a los
ciudadanos.

Mayoría
Consenso

Mayoría
Consenso

Mayoría
Consenso



DESAcuerdos  de la COMISIÓN
Son aquellas ideas, puntos de vista y decisiones sobre las que un número considerable de participantes de la Comisión se
opone de manera sustentada y con fundamento argumentativo. Es necesario hacer una descripción detallada de los
desacuerdos y sus razones.

asistencia sesión 1 : 9 de octubre 2021
y julio gutierrez



10 de octubre
Alba y Julio g también estuvo





RELATORÍA comisión IV
sesiones Asamblea ciudadana

Responsable de la relatoría: Manuela Giraldo
Reto de la comisión: Mejores instituciones, unión entre regiones y gobierno cercano a la gente

Participantes día 1: Participantes día 2:



DIFICULTADES
DIFICULTADES  2020 aportes PARA ENRIQUECER 2021 DIFICULTAD 2.0 Mecanismo de elección

La expansión de barrios
ilegales genera una dificultad

E: No hay temas vetados, las
instituciones y políticas cambian según

● Desconfianza hacia las
instituciones porque priman los

Mayoría



debido a la falta de
intervención del Estado. Se
resalta un problema de
ilegalidad en varios barrios, lo
que no permite que se dé un
buen servicio de recursos
básicos como el agua. Si no se
soluciona este tipo de
asentamientos, entonces la
provisión de servicios
ambientales desde el Estado
no tendrá el impacto
requerido.

las necesidades ciudadanas. Por eso,
para pensar en mejores instituciones y
mejorar la calidad de vida es necesario
poner cualquier tema sobre la mesa.

● Convocar a la ciudadanía para
hablar sobre cómo ordenar el
territorio, pero si los tomadores
de decisión no cumplen con lo
que establece la Constitución,
este ejercicio no sirve. No hay
continuidad entre gobiernos,
como consecuencia, no hay
sostenibilidad.

● Por otro lado, cada una de las
partes va por un lado diferente.
Esto se puede deber a la falta
de confianza entre instituciones
y ciudadanía, ya que no se
cumple lo pactado por
intereses particulares. Lo
debatido en este espacio no
llega a ningún lado porque
priman los intereses
particulares de los tomadores
de decisión que lo expuesto por
los ciudadanos.

● Sentido de pertenencia tanto de
representantes como de
ciudadanos. Cuando las
personas empiezan a
apropiarse de la ciudad, los
rumbos pueden cambiar.

● Apropiación de las instituciones
requiere información.

intereses propios de los tomadores
de decisión más que lo que los
ciudadanos exponen en estos
espacios.

● Los ciudadanos no están poniendo
de su parte (se desentienden y
apatía) del contexto local por tener
otras prioridades (familia, trabajo) o
por falta de información.

Punto 1 y 2: corresponsabilidad.
● Falta de comunicación por parte

de las instituciones sobre la oferta
de ayudas y mejoras de las
alcaldías locales hacia la
ciudadanía.
Relación lejana entre ambas
partes.
La ciudadanía no conoce las
instituciones y su funcionamiento.
Esto afecta lo nombrado
anteriormente en este punto.

● Falta de presencia institucional se
refleja en seguridad, servicios de
limpieza.

○ Ej: un container de basura a
10 mts de un colegio
público. Afecta la calidad
de educación a los
estudiantes, maestros y
familias.

○ Falta de normas para
parquear en espacio
públicos.

Consenso



E: ¿Cómo las preferencias personales
afectan al vecino?

Ej: los bogotanos que compran
casas con patios que no
permitieron que Chía tenga más
campesinos, en vez de vivir en
aptos. (Crecimiento horizontal
vs.. vertical).

● Con respecto a las UPL: aunque
se dice que se va a mejorar la
calidad de vida, lo único que se
evidencia es un aumento en el
recaudo. Si esto no pasa con 20
localidades, hay dudas si llega a
ver mejoría con más
localidades.
Promocionar auditoría para la
nueva organización y que si
mejore calidad de vida.

● No está de acuerdo con que
pasen de 20 a 32 porque los
problemas de burocracia,
corrupción aumentarán. “Si ya
no funciona, menos con 32”.
No todas las JAC funcionan
para la comunidad

● Los gobiernos prometen, no
cumplen y no hay justicia para
los tomadores de decisión que
incumplen. Mejorar la calidad
de vida se traduce en más
impuestos, pero ese dinero no
se ve reflejado en el desarrollo
local.

● Pensar la ciudad con los espacios
actuales que tenemos y ver otras
opciones de transporte.

● Cambiar las decisiones de los
políticos es costoso y desgastante
para los ciudadanos.



E: Hay lugares con desconexión
institucional (Suba oriente), es decir,
barrios que no se ven involucrados en
los planes de las alcaldías locales.

● Los funcionarios son las
víctimas de la comunidad por
falta de información.

● Mucha gente se entera de las
cosas por la JAC

DESAcuerdos  de la COMISIÓN
Son aquellas ideas, puntos de vista y decisiones sobre las que un número considerable de participantes de la Comisión se
opone de manera sustentada y con fundamento argumentativo. Es necesario hacer una descripción detallada de los
desacuerdos y sus razones.

N/A

OBJETIVOS

OBJETIVOS
2020

aportes PARA ENRIQUECER 2021 OBJETIVOS  2.0 Mecanismo de elección

No se
encontró
objetivo
frente a esta
temática.

● Conseguir participación ciudadana a través de
información.

● Crear conciencia en ciudadanía de, si yo no
participo...alguien más decide por mi.
Conciencia hace referencia a hacer que las personas

● Las instituciones deben
cumplir con las condiciones
esenciales de construcción
y calidad previo a la
implementación de la

Mayoría
Consenso



sepan la importancia de la participación activa y no ser
indiferente ante la realidad.

● Movilidad: las necesidades de transporte varían por
zonas de la ciudad. (Salidas de la ciudad requiere
infraestructura para carros pesados). El POT habla de
metro y una ciudad de 15 min.
El problema es que no todo está cerca y menos
teniendo en cuenta el  tráfico,
Se debe pensar distintos medios de transporte
(bicicleta, patineta) para las zonas que lo permitan. No
enfocar todo al carro, metro y transmilenio.
Tener presente las características de las zonas:
Chapinero comercial y poco residencial; Kennedy
residencial con un poco de industrial; norte es muy
residencial.
Analizar las horas pico para descongestionar las vías.
POT contempla no tener tantos carriles de carros para
incentivar más la bicicleta y caminar. ¿Cómo se
relaciona esto con descongestionar las vías?

E: Pensar en las instituciones y cómo se acercan a la gente.
Hacer estudios al momento de construir para conocer
entradas y salidas viales para determinar posibles
congestionamientos y crear planes de acción que
minimicen estas afectaciones (Ej. Centro Comercial en
la Av. Cali, o estaciones de buses en medio de los
carriles de bicicletas).
¿Cuál es el objetivo de la policía de tránsito? Solo se
ven en la calle generando sanciones en vez de ayudar
a la movilidad.

● ¿El POT contempla la proliferación de bares, cantinas
por toda la ciudad?
Este POT contempla usos de suelos y zonas que
permiten comercio nocturno (comercios de alto
impacto), casas de citas y demás. Hay regularización,

construcción. De esta forma,
se previenen desastres o
problemas antes de que se
den.

● Incluir a los ciudadanos y
actores estratégicos para
consultar

● Crear veedurías específicas
alrededor de las decisiones
que afectan a los
ciudadanos.



pero se emplea por algunas geografías.
E: Se debe reflexionar sobre ¿qué actividades se deberían
combinar con cuáles para maximizar uso del suelo sin
deteriorar calidad de vida?

No se deben descentralizar los sectores.
● Migrantes:

Hay migración a nivel ciudad, nacional e internacional.
● Basuras y reciclaje: piden a los hogares reciclar, pero

pasa el mismo camión recogiendo todo sin diferenciar.
Además, no hay lugares apropiados para dejarlas
mientras pasa el camión. Es de conciencia y cultura,
pero también de institución.

● Vendedores en las aceras
● Consumo de sustancias psicoactivas en los espacios

públicos.

DESAcuerdos  de la COMISIÓN
Son aquellas ideas, puntos de vista y decisiones sobre las que un número considerable de participantes de la Comisión se
opone de manera sustentada y con fundamento argumentativo. Es necesario hacer una descripción detallada de los
desacuerdos y sus razones.

RETOS

RETO  POT aportes PARA ENRIQUECER RETO  2.0 Mecanismo de elección



2021

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

E: Hay localidades tan grandes
como Medellín. Se está
pensando dividir localidades
para que las personas no
tengan que transportarse más
de 30 min en llegar a un
servicio básico (ej: salud o
educación).
Hay que reflexionar si más
alcaldías locales y ediles
pueden hacer un gobierno
más cercano, o si habrá más
burocracia en la ciudad.

Ordenar los territorios para la vida
de proximidad y con mayor
corresponsabilidad (veedurías)
entre sus autoridades (legalidad y
comunicación) 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

Mayoría
Consenso

DESAcuerdos  de la COMISIÓN
Son aquellas ideas, puntos de vista y decisiones sobre las que un número considerable de participantes de la Comisión se
opone de manera sustentada y con fundamento argumentativo. Es necesario hacer una descripción detallada de los
desacuerdos y sus razones.

SOLUCIONES



SOLUCIONES  2020 aportes PARA ENRIQUECER 2021 SOLUCIONES 2.0 Mecanismo de elección

Trabajar con las alcaldías locales en
campañas de confianza entre la policía
y la ciudadanía.

● Pensar en maneras de que las
instituciones se puedan volver a
ganar la confianza de los
ciudadanos. recordar la
discusión de ayer sobre que
haya sanciones dentro de la ley
y que se cumplan.

● Empoderar a las instituciones
para que cumplan lo que
ordena la ley.

Mayoría
Consenso

Herramienta digital “Yo me cuido y te
cuido” que identifique: (1) la seguridad y
el estado de las vías, (2) la localización
de las bicicletas y de ciclorrutas (3)
elementos simbólicos de Bogotá, (4) a
otros usuarios que transiten por las vías
y (5) que sea un medio para consultar a
la ciudadanía (por localidades) sobre la
instalación de semáforos, que permita
denunciar falta de semáforos,
semáforos dañados y semáforos
innecesarios. Así mismo, esta
aplicación debe permitir la realización
de todo tipo de denuncias, pero en
especial sobre el abuso policial y la
violencia de género.

Mayoría
Consenso

Que la administración adopte
incentivos tributarios para propiedades
verdes. Trabajar de la mano con el

● Hay zonas verdes que se están
volviendo construcciones
dañando el medio ambiente, ej:

Mayoría
Consenso



Jardín Botánico para que se recupere
la estructura ecológica nativa en
parques. Hay que darle prioridad a la
recuperación de zonas húmedas y
asignar zonas específicas para viveros
y jardines colgantes. También es
necesario que las constructoras se
comprometan a realizar corredores
verdes con reforestación y siembra de
árboles.

volver zonas verdes
parqueaderos.

E: atar dificultades a acciones que estén
en el POT que conecten al ciudadano
con los que se decida del orden del
territorio.
¿Qué necesita el ciudadano para hacer
una buena veeduría?
Brindar datos abiertos al ciudadano
para que estén informados, sin
embargo, se debe enfocar que el
ciudadano es técnico y no tiene porque
serlo.
E: La pregunta que debemos analizar es
¿cómo se desarrollan las estrategias
para mitigar las dificultades? ¿Qué
necesitan ustedes para una buena
veeduría al ordenamiento territorial?
¿Qué se necesita para construir
confianza?
Ej: se necesita construir comunidades
entre localidades para hacer un mayor
control; se requieren mayores espacios
de rendición de cuentas.

● Plataformas que permiten
revisar y monitorear la
planeación y ejecución de
proyectos (veeduría).

● Reformas (rotación y
renovación) para evitar la
hegemonía de liderazgos
en los espacios de
participación ciudadana,
como las JAC.
IDEPAC funcione y
controle el funcionamento
de estos espacios.
Crear normas que no
permitan monopolizar el
poder, ej: que los líderes
de estos espacios roten
cada 4 años.

● Realizar mesas o espacios
de trabajo (grupos) en los
que se pueda hacer uso
de herramientas de
veedurías y promueva la

Mayoría
Consenso



● Una forma de empoderar a la
gente es enseñando el manejo
del secop.

E: ver la posibilidad de replicar el
modelo de contratación abierta (caso
Cali) donde permita conocer toda la
cadena de contratación y ejecución de
una obra. Así el ciudadano es
corresponsable de su entorno local.

● Debería existir una plataforma
(página web o app) en la que se
encuentre la información de
proyectos a desarrollar que
expongan documentos de
recursos, beneficios, planes a
corto y largo plazo. Todos los
documentos que conlleva hacer
un proyecto público.

● Cuando los ciudadanos tienen
sentido de pertenencia de la
ciudad, esto se traduce en
interés en el entorno y el
contexto que incentiva el
seguimiento de los proyectos
por medio de las plataformas.
No se puede pensar a Bogotá
por localidad o sector ya que la
población se mueve entre todas
las zonas. Por eso, no es amor
por el barrio sino por la ciudad.

E: el objetivo de tener más zonas
locales es mejorar la gestión para
minimizar problemas de gobernabilidad
y toma de decisión.

participación ciudadana
para incidir en la toma de
decisión pública.

● Crear incentivos para
promover la participación
ciudadana.

● Crear herramientas para la
presentación de
proyectos por parte de la
ciudadanía en torno a los
lineamientos del plan de
aprovechamiento del
espacio público, visión de
ciudad o creación de
programas de beneficio a
la ciudadanía.



● ¿Las nuevas localidades
tendrán más presupuesto y los
alcaldes se escogerán por
votación popular?

E: El POT plantea que el 10% del ppto.
de Bogotá se distribuye en todas las
localidades. POT plantea aumentar el
ppto al 12% hasta llegar a 20%.
Las decisiones se siguen tomando a
nivel central.
Bogotá tributa para toda la ciudad y el
ppto se distribuye según las
necesidades de cada localidad, no es
igual para todas. Mayor necesidad,
mayor presupuesto otorgado por la
administración central. Al contrario,
Miraflor en Lima las localidades tienen
de ppto lo que se recoge de tributación.
¿Cuál es el mejor modelo para Bogotá?

● Sería pertinente crear un grupo
de ciudadanía participativa que
haga inspección y control para
que ciudadanos distintos a los
líderes participen.

● Hay fallas de presentación de
información desde las
instituciones para proyectos de
participación ciudadana.

● Hay órganos de participación
ciudadana (JAC) que
monopolizan la información y
participación a los mismos



ciudadanos. Esto desmotiva que
nuevas personas participen.

● Las JAC son por fines políticos
en donde los directivos se
quedan porque tienen perfiles
detrás de: ediles, senadores y
demás.

E: Bogotá todavía no se ha podido
consolidar como región metropolitana,
pero el POT lo está considerando. Esto
es importante para ver cómo nos
articulamos con las zonas rurales y se
mejora la calidad de vida
.

● Promover una campaña de
cultura ciudadana en la que se
informe que si uno no participa,
otro dice por uds.

E: ¿Qué incentivos funcionan para que la
ciudadanía participe en espacios de
participación?

● Una motivación para que la
ciudadanía participe no
necesariamente debe ser
económico sino ver que las
opiniones de los ciudadanos se
tienen en cuenta para la toma
de decisiones. También pueden
ser incentivos académicos u
oportunidades de trabajo para
los jóvenes; bonos de mercado;
o acceso a salud.
Para madres cabeza de familia



crear fami-empresas y preparar
a las señoras para que tomen
cursos y monten
emprendimientos con capital
semilla del ppto local.

Ley 2116:
● ¿Cómo sería pasar de que una

persona tenga un “calado” a que
lo tenga que dividir en dos?
El cambio de UPL es brusco y
no está preparado.
En el gobierno pasado un
alcalde local duró 4 años de
alcalde encargado y este nuevo
gobierno también es encargado,
hay un hueco político con
limitaciones.

● + UPL puede ser accesible, pero
deberían ser transiciones
puntuales y claras para evitar
problemas de gobernanza.

● Es más fácil gobernar un
terreno reducido a que solo una
gobernación gobierne un
terreno extenso y no lleguen a
toda la zona geográfica (y se
vuelve “tierra de nadie”). La
división de grandes localidades
puede aportar a la gobernanza.

● Promover la votación de
alcaldes menores para
conocerlos mejor.

E: No cree que se descentralice Bogotá



Acto legislativo 02/20:
● Calera, Cota, Cajicá se están

urbanizando y se debería
pensar en que todas las
personas de esas zonas trabajan
en Bogotá y no hay vías para el
alto movimiento.
La integración es favorable,
pero se debe pensar en planes
que beneficien a todo el
territorio.

● Cómo serían las decisiones de
los alcaldes locales frente a las
municipales porque se deberían
tener en cuenta.

E: hasta qué punto tiene Bogotá la
capacidad de suplir de servicios
públicos a las regiones.Los municipios
crecen, pero no tiene capacidad de
cubrir las necesidades. Pensar cuál es la
mejor manera.

DESAcuerdos  de la COMISIÓN
Son aquellas ideas, puntos de vista y decisiones sobre las que un número considerable de participantes de la Comisión se
opone de manera sustentada y con fundamento argumentativo. Es necesario hacer una descripción detallada de los
desacuerdos y sus razones.



● Espacios (página web) para hacer seguimiento a los que los ciudadanos hablan en estos espacios. Auditoria que permita medir los 32.

RELATORÍA COMISIÓN V
sesiones Asamblea ciudadana

Responsable de la relatoría: Indira Latorre (iDeemos)
Reto de la comisión: Ocupación del espacio: vivir, trabajar y emprender



Asistentes  día 1.

1. Aurora Morales
2. Laura Heredia
3. Paola Ramírez
4. Yaveli Barbosa
5. Angie Arias
6. Juan David Acosta
7. Elda Rueda
8. Jonathan
9. Juan Jaime
10. Mayra Alejandra Castiblanco

Asistentes  día 2.

1. Yaveli Barbosa
2. Juan Jaime
3. Aurora Morales
4. Eiber gallardo
5. Paola Ramírez
6. Laura Heredia
7. Angie Arias
8. Juan David Acosta

DIFICULTADES



DIFICULTADES  2020 aportes PARA ENRIQUECER
2021

DIFICULTAD 2.0 Mecanismo de elección

Impacto de la construcción e
intervención de ecosistemas:
hay construcciones, autorizadas
por las normas y la
administración que se
desarrollan en los cerros,
humedales o rondas de ríos y
quebradas. Además la
expansión y densificación de la
ciudad no incluye una
ampliación en los servicios
ambientales: la planeación no
cubre las necesidades de los
ciudadanos. No se cuenta con
infraestructura necesaria para la
expansión de la ciudad dado
que las nuevas construcciones
no están teniendo en cuenta un
aumento en la demanda de los
servicios ambientales en zonas
con distintas condiciones físicas.

Existen dificultades para
personas con discapacidad.
Deberían existir zonas
laborales cercanas a las
viviendas, pues no todas las
personas (por ejemplo si son
cuidadoras de personas con
discapacidad)
Desorden por comercio
informal
-Los subsidios deberían ser
para comprar vivienda
usada. Los incentivos deben
estar dirigidos a compra de
vivienda usada. Así las
personas pueden decidir
dónde vivir según sus
necesidades.
-Los arriendos son muy
costosos, las viviendas son
muy pequeñas.

Mayoría
Consenso

Contaminación: no se ha
establecido una distribución de

Mayoría



usos del suelo que tenga en
cuenta las emisiones (vehículos
en zonas residenciales,
comerciales e industriales), los
vertimientos (zonas industriales),
los escombros de construcción
y demolición y su afectación a
la Estructura Ecológica
Principal. Las basuras y el
relleno sanitario también son
una dificultad a la que se debe
prestar atención desde la
planeación del ordenamiento
territorial.

Consenso

Uso del suelo y el espacio
destinado para las ventas
informales. No se ha delimitado
el uso del suelo de tal manera
que se destine un espacio para
las ventas informales, que
permita realizar las actividades
económicas sin vulnerar otros
espacios y cuidando del
medioambiente.

Las personas con
discapacidades no son
tenidas en cuenta.

Mayoría
Consenso

Ineficiente y confusa
normatividad sobre las zonas

Los contadores de
semáforos son muy buenos.



comerciales. Sobre el
otorgamiento de licencias
comerciales para locales hay
una carencia de normatividad
que evite la ambigüedad en la
interpretación por parte de los
curadores urbanos. El IDU y
Planeación no cuentan con la
misma información, ni tienen
normas unificadas sobre el
crecimiento de la ciudad.

Falta una priorización del
espacio público y un control
sobre los infractores.

Deberían existir más.

DESAcuerdos  de la COMISIÓN
Son aquellas ideas, puntos de vista y decisiones sobre las que un número considerable de participantes de la Comisión se
opone de manera sustentada y con fundamento argumentativo. Es necesario hacer una descripción detallada de los
desacuerdos y sus razones.



Nuevas dificultades.

Falta de educación en el manejo de residuos. Hurto de canecas.

Espacio público y vendedores ambulantes:

El transporte público no logra conectar trabajo-vivienda. Esto va en detrimento de las personas que son cuidadoras, pues
esta labor supone la necesidad de vivir cerca.  Las mujeres se ven afectadas en especial. Son más vulnerables y
violentadas, en el transmilenio o cuando son  motociclistas.

No hay suficientes espacios en las vías para adultos mayores. Los andenes no son aptos para ellos. Los adultos mayores
pierden la memoria y debería haber más apoyo para ellos. Por ejemplo incluir lenguaje de señas. El transporte público no
es apto para los mayores. La ciudadanía es agresiva para ellos. Por ejemplo las ciclovías por andenes son peligrosas para
los mayores.

Trabajar- emprender - vivir: Existen limitaciones para el emprendimiento. No existen apoyos para las personas que tienen
personas a su cargo. Ellas necesitan condiciones especiales de tiempo y lugar de trabajo, y la ciudad no permite esto. Los
adultos mayores tampoco pueden emprender porque no los contratan. Ellos viven solo con el auxilio de vejez que no
alcanza para pagar un arriendo. Así que ellos necesitan y quieren trabajar, pero no los contratan.

-Los arriendos son muy altos, es muy difícil acceder a la vivienda.
- El desempleo es un problema. La migración puede estar afectando que se consiga empleo.
-Se puede construir VIS y VIP para generar empleo en la localidad de Keneddy. Pero no s e permite la construcción en
algunos lugares por protección ambiental , y esta imposibilidad de construir afecta a las personas del sector.



OBJETIVOS

OBJETIVOS  2020 aportes PARA ENRIQUECER 2021 OBJETIVOS  2.0 Mecanismo de elección

Incentivar la cultura ciudadana,
involucrando a las entidades
encargadas de la
sostenibilidad y adecuado
estado del espacio público,
teniendo como fundamento la
participación social y la
población con necesidades
especiales.

Es importante en concreto para
las ciclorutas. Para que los
ciclistas respeten a los peatones.
Los ciclistas no usan ciclorutas
porque les parecen inseguras y
esto lleva a que no las usen bien.
La cultura ciudadana debe tener
en cuenta la inseguridad de la
ciudad.

Incentivar la cultura
ciudadana para fomentar un
buen uso de las ciclorutas y
el buen uso de los espacios
públicos.

Mejorar las condiciones de
seguridad en la ciudad para
mejorar el uso de espacios
públicos y ciclorutas.

Mayoría
Consenso

Reciclar áreas que antes fueron
industriales y zonas
abandonadas o
desaprovechadas en términos
de uso del suelo, teniendo en
cuenta los usos
sociales del espacio (centro -
zona norte).

Reciclar áreas puede ayudar a
mejorar la estética de la ciudad.

Hay zonas que han cambiado
mucho y se han transformado.
Esto nos debe llevar pensar si
acá hay oportunidades de
espacios para construir vivienda.

Reciclar áreas que antes
fueron industriales, zonas
abandonadas o que se han
transformado para
aprovecharlas en el
mejoramiento estético de la
ciudad y en la construcción
de vivienda para personas
que no tienen vivienda.

Mayoría
Consenso



Se debe revisar qué le hace
falta a cada sector para
mirar cómo se aprovecha
estas áreas que van a ser
transformadas. Esto no
significa que las zonas
industriales se deban
mezclar con las
residenciales.

Conformar una ciudad
planificada moderna y
armonizada con la periferia.

Mayoría
Consenso

DESAcuerdos  de la COMISIÓN
Son aquellas ideas, puntos de vista y decisiones sobre las que un número considerable de participantes de la Comisión se
opone de manera sustentada y con fundamento argumentativo. Es necesario hacer una descripción detallada de los
desacuerdos y sus razones.

Nuevos objetivos



1. Usar las herramientas de gestión de suelo en el ordenamiento territorial para que se pueda ajustar la
oferta-demanda del suelo.

2. Fomentar el emprendimiento. Generar espacios para incentivar el emprendimiento (ferias, lugares para el
aprendizaje, para compartir y generar ideas) por localidades, barrios. Para esto se requiere transformar la normativa
actual sobre usos del suelo.

RETOS

RETO  POT aportes PARA ENRIQUECER
2021

RETO  2.0 Mecanismo de elección

Lograr un aprovechamiento
óptimo y eficiente del suelo para

Fomentar la cultura Lograr un aprovechamiento óptimo,
eficiente y de calidad del suelo

Mayoría
Consenso



la construcción de
equipamientos,espacio público
y demás soportes urbanos,
protección y conservación de
elementos de importancia
ambiental, desarrollo de
proyectos de vivienda VIS y VIP
y promoción de nuevas
implantaciones económicas
generadoras de empleo formal.

para la construcción de
equipamientos, espacio público y
demás soportes urbanos que
fomenten el emprendimiento, la
protección y conservación de
elementos de importancia
ambiental, desarrollo de proyectos
de vivienda VIS y VIP, con precios
accesibles para todos (y asequible)
y promoción de nuevas
implantaciones económicas
generadoras de empleo formal.
Todo esto acompañado de la
promoción y fortalecimiento de la
cultura ciudadana.

Calidad de la
construcción de vivienda

Mayoría
Consenso

Al reto le deberíamos
agregar: cultura
ciudadana, precios de
arriendos y venta
accesibles para todos,
calidad de la vivienda
para el bienestar del
arrendatario.

Mayoría
Consenso

DESAcuerdos  de la COMISIÓN
Son aquellas ideas, puntos de vista y decisiones sobre las que un número considerable de participantes de la Comisión se
opone de manera sustentada y con fundamento argumentativo. Es necesario hacer una descripción detallada de los
desacuerdos y sus razones.



SOLUCIONES

SOLUCIONES  2020 aportes PARA ENRIQUECER
2021

SOLUCIONES 2.0 Mecanismo de elección

Hacer campañas institucionales
que involucren a la comunidad y
a los diferentes gremios, que
incentiven el cuidado del
espacio público y a las que se
haga seguimiento periódico.

-Podemos hablar de
cultura ciudadana, de
sentido de pertenencia.
-La educación de toda la
gente. El papel de las
instituciones educativas.
- promover campañas a
nivel barrios, localidades.
-

-Generar sentido de pertenencia,
mediante campañas de educación
(por barrios y localidades), que
generen involucramiento,
compromiso y corresponsabilidad
de toda la comunidad, con el apoyo
de diferentes gremios e
instituciones educativas, que
incentiven el cuidado del espacio
público y de la propia ciudadanía,
en especial de las personas
cuidadoras.

Mayoría
Consenso



- Seleccionar distintos ciudadanos
que conozcan a su comunidad
(personas que llevan más tiempo
en el barrio, jóvenes, tenderos) para
que ellos ayuden a implementar
acciones para la ciudad cuidadora y
el fomento del emprendimiento
(articulando el conocimiento local
con las necesidades locales).

Planear una “Bogotá en 15
minutos”, haciendo que las
zonas sean suficientemente
funcionales para que la
ciudadanía en 15 minutos pueda
resolver sus necesidades.

Debemos incluir qué
necesita mi sector para
que la ciudad pueda ser
productiva (vecindario
productivo)
Incluiría parqueos
Carriles diferenciales
Ir al trabajo en bicicleta
Que pueda llegar rápido
al trabajo

Planear una “Bogotá en 15 minutos”,
haciendo que las zonas sean
suficientemente funcionales para
que la ciudadanía en 15 minutos
pueda llegar rápido al trabajo y
mejorar la productividad de la
ciudad.

Mayoría
Consenso

Regulación del manejo del
espacio público a través de
sanciones por uso inadecuado
de andenes, habilitación de
zonas destinadas a usos
comerciales o recreativos y
zonas de parqueo públicas

Regular la venta
ambulante
No sirve solo sancionar

Regulación del manejo del espacio
público, no solo por medio de
sanciones. Se puede limitar el uso
del espacio público para los
vendedores ambulantes, de
manera que se permita el acceso y

Mayoría
Consenso



(implementación parquímetros). la movilidad de los peatones
(personas con discapacidades).

Para ello se puede destinar un
espacio organizado y visible para
los vendedores ambulantes (por
ejemplo ferias en espacios
abiertos). Los vendedores deben
comprometerse a utilizar y
mantener el espacio público de una
manera adecuada.

DESAcuerdos  de la COMISIÓN
Son aquellas ideas, puntos de vista y decisiones sobre las que un número considerable de participantes de la Comisión se
opone de manera sustentada y con fundamento argumentativo. Es necesario hacer una descripción detallada de los
desacuerdos y sus razones.

Los bancos no deberían operar las 24 horas.

Nuevas soluciones

1. Distritos de cuidado deben integrar la mejorar la calidad de la vivienda e incluir los espacios de emprendimiento y de
entornos productivos como soporte a la ciudadanía cuidadora.

2. Mejorar el esquema de gestión por parte de las autoridades y de la ciudadanía sobre las constructoras, para que los
servicios sociales y equipamientos lleguen en la oportunidad establecida y con la calidad requerida.

3. Planear una “Bogotá en 15 minutos”, haciendo que las zonas sean suficientemente funcionales para que la ciudadanía



en 15 minutos pueda llegar rápido al trabajo y mejorar la productividad de la ciudad. Esto se articula con una Bogotá
que funcione las 24 horas (servicios y comercio) para mejorar la productividad y la eficiencia en el trabajo. Para esto
se requiere involucramiento de la comunidad, para que todos estén motivados en operar las 24 horas, así como
mejorar la información sobre los servicios y comercios que operan las 24 horas.

opiniones de los asambleístas sobre los debates

1. Debate 1. Necesidad de densificar ciertas zonas de la ciudad en relación con el acceso a la vivienda.

Densificar la ciudad ayuda a lograr la solución y objetivos que hemos planteado. Aprovechar la ciudad que ya existe y lograr una
Bogotá en 15 minutos.

Existe mucho terreno en la ciudad que no es utilizado, entonces la densificación es buena. Hay que evitar que la ciudad se expanda
sin los servicios básicos, pues de lo contrario estaríamos deteriorando el medio ambiente o estaríamos construyendo en terrenos
de riesgo.

Riesgos o desafíos.



Aurora: no estoy de acuerdo con que la ciudad crezca para lo alto porque hay un problema de servicios públicos. Pero además la
movilidad se vuelve un problema con una ciudad tan densa y con el transporte que tenemos. Así que si permitimos la densificación
debe ser en equilibrio con la expansión y si mejoramos los servicios públicos.

OPORTUNIDADES: permitiría revitalizar la ciudad, con calidad de la vivienda, incentivar la vivienda en arriendo y otras modalidades
de acceso a vivienda.

Debate 2. legalizar barrios

Diversas opiniones:

Las constructoras no cuentan con los permisos necesarios. Esto genera problemas para las personas que compran sus
apartamentos y hasta para los vecinos.

Falta planeación en la ciudad sobre la autoconstrucción. La autoconstrucción podría ser una opción, pero se necesita asesoría en la
planeación y control por parte de la autoridad. Para esto también es importante atacar la corrupción.

No hay buenas ofertas y esto lleva a la construcción ilegal. Debemos esforzarnos más en entender qué es lo que la gente necesita.
Es necesario construir con calidad y con precios adecuados.

RELATORÍA VI
sesiones Asamblea ciudadana

Responsable de la relatoría: XXXX



Reto de la comisión: ¿Cómo habitamos una ciudad para todas y todos?

DIFICULTADES
DIFICULTADES  2020 aportes PARA ENRIQUECER

2021
DIFICULTAD 2.0 Mecanismo de elección

No hay ciclorrutas planificadas
correctamente que permitan
uso compartido del espacio
público entre biciusuarios y
peatones. De igual manera, la
planificación de las ciclorrutas
no tiene en cuenta a personas
con discapacidad, a niños ni a
personas de la tercera edad.

-Que las ciclorrutas,
independientemente de
quien las haga, puedan
conectarse y ser
funcionales.
-Licencia de conducción
de bicicleta. Mejorar la
regulación sobre
bicicletas. Mejorar la
educación vial.
-Tenemos buenas
ciclorrutas.
-Más seguridad en las
ciclorrutas.
-Cuidado con los niños
que transitan las
ciclorrutas.

1. No hay ciclorrutas
planificadas correctamente
que permitan uso
compartido del espacio
público entre biciusuarios y
peatones. Que las ciclorrutas,
independientemente de
quien las haga, puedan
conectarse y ser funcionales.

2. De igual manera, la
planificación de las
ciclorrutas no tiene en
cuenta a personas con
discapacidad, a niños ni a
personas de la tercera
edad.

3. Hace falta educación vial y
una mejor regulación del uso
de bicicleta.

4. Inseguridad en las
ciclorrutas y falta de cuidado

Mayoría
Consenso



con los niños que transitan
las ciclorrutas.

No hay suficientes espacios de
recreación pasiva, apropiación,
reconocimiento, cuidado y
disfrute de los ecosistemas. Es
necesario conformar esos
espacios teniendo presente que
las zonas naturales tienen un
valor más allá del disfrute
humano y que, por tanto, deben
protegerse.

-Hay buenos parques,
pero la inseguridad es
muy grande.
-Incentivar el ejercicio
mediante nuevos
equipamientos de
gimnasio.
-Género: Me da miedo
salir con mi hija. Acoso a
las mujeres.

1. No hay suficientes espacios
de recreación pasiva,
apropiación, reconocimiento,
cuidado y disfrute de los
ecosistemas. Es necesario
conformar esos espacios
teniendo presente que las
zonas naturales tienen un
valor más allá del disfrute
humano y que, por tanto,
deben protegerse.

2. Hay buenos parques, pero la
inseguridad es muy grande.

3. Falta cultura y
concientización en el uso
del espacio público. Se
echan en falta mejores
medidas de reciclaje y una
mejor cultura de aseo. Se
necesita un cambio público,
pero también individual.
Podemos hacer brigadas
para cuidar el espacio
público (los parques, por
ejemplo). Involucrar a las

Mayoría
Consenso



universidades (turismo,
trabajo social, sicología y
afines).

4. Infraestructura. Problemas
en el alcantarillado que se
agravan cuando llueve; el
sistema de alcantarillado se
quedó corto. Se necesitan
redes eléctricas
subterráneas. No hay un
buen alumbrado público;
podríamos implementar
luces solares. Se podrían
usar techos verdes con
beneficios tributarios
(bosque de ciudad).

Género: Me da miedo salir con mi
hija. Acoso a las mujeres.

Abandono y falta de
accesibilidad al espacio público
para población con necesidades
especiales.

-Déficits de las rampas
para personas en silla de
ruedas o coches de niños.
-Se necesitan medidas
para población con
discapacidad auditiva.
-Andenes irregulares.

1. Abandono y falta de
accesibilidad al espacio
público para población con
necesidades especiales.
Déficits de las rampas para
personas en silla de ruedas o
coches de niños.

2. Se necesitan medidas para
población con discapacidad

Mayoría
Consenso



auditiva.
3. Andenes irregulares.
4. Necesitamos espacios

donde todos nos podamos
encontrar. Democratizar los
espacios públicos, vencer la
desigualdad en el uso de
estos espacios (parques,
ferias, centros comerciales).

DESAcuerdos  de la COMISIÓN
Son aquellas ideas, puntos de vista y decisiones sobre las que un número considerable de participantes de la Comisión se
opone de manera sustentada y con fundamento argumentativo. Es necesario hacer una descripción detallada de los
desacuerdos y sus razones.

OBJETIVOS

OBJETIVOS  2020 aportes PARA ENRIQUECER
2021

OBJETIVOS  2.0 Mecanismo de elección

1. Implementar un sistema de
transporte híbrido.
Alternancia de modos de

Mayoría
Consenso



transporte para usuarios de
bicicleta (facilitar las
condiciones de traslado de
un medio a otro: metro,
transmilenio, etc.).

2. Implementar zonas de
hidratación, descanso, taller
o mantenimiento en largos
desplazamientos. Profundizar
sobre los parqueaderos de
los portales. Contar con el
uso de bicicleteros en los
buses.

3. Integrar otros usos de la
bicicleta: ciclismo de ruta,
BMX.

1. Hacer reingeniería del
alcantarillado.

2. Que el metro tenga espacios
amplios.

3. Aprovechamiento del
espacio público por
organizaciones de base de
la ciudadanía (huertas
urbanas, por ejemplo).

4. Realizar un mayor control
sobre edificaciones

Mayoría
Consenso



abandonadas, brindarles
otros usos.

5. Construir más jardines para
los niños.

1. Crear espacios para tener
múltiples interacciones entre
poblaciones.

Mayoría
Consenso

DESAcuerdos  de la COMISIÓN
Son aquellas ideas, puntos de vista y decisiones sobre las que un número considerable de participantes de la Comisión se
opone de manera sustentada y con fundamento argumentativo. Es necesario hacer una descripción detallada de los
desacuerdos y sus razones.



RETOS

RETO  POT aportes PARA ENRIQUECER
2021

RETO  2.0 Mecanismo de elección

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. El diseño de
una ciudad con enfoque
poblacional y diferencial, 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.

1. Mayor participación. Otros
espacios como este;
tratarnos como ciudadanos.

2. Cuidado animal. Enfoque
desde el punto de vista de
las mascotas y los animales.
Animal comunitario.

Mayoría
Consenso

Mayoría
Consenso

Mayoría
Consenso

DESAcuerdos  de la COMISIÓN



Son aquellas ideas, puntos de vista y decisiones sobre las que un número considerable de participantes de la Comisión se
opone de manera sustentada y con fundamento argumentativo. Es necesario hacer una descripción detallada de los
desacuerdos y sus razones.

SOLUCIONES

SOLUCIONES  2020 aportes PARA ENRIQUECER
2021

SOLUCIONES 2.0 Mecanismo de elección

Ciclorrutas y biciusuarios. 1. Apertura participativa para
pensar el uso de las
bicicletas. Diseño
participativo con colectivos.
Más sondeos entre los
ciudadanos acerca de cómo
podrían usarse los espacios
(ciclorrutas, por ejemplo).
Que la ciudadanía pueda
priorizar entre necesidades
(iluminación, construcción de
ciclorrutas, seguridad, etc.).
Apertura de espacios de

Mayoría
Consenso



diálogo con los biciusuarios.
Mejor sistematización en
torno a los usos de la
bicicleta (cómo nos estamos
moviendo). Entender los
puntos de vista y
experiencias de usuarios
recurrentes para comprender
los flujos de las ciclorrutas.
También se pueden mapear
las iniciativas del sector
privado que están apoyando
el uso de bicicleta.

2. Educación y regulación vial.
Cumplimiento de normas por
parte de los motociclistas, no
invadir ciclorrutas. Educación
al biciusuario. Placas y topes
de velocidad a las bicicletas.
Necesitamos más tolerancia
y educación ciudadana. Se
pueden introducir incentivos,
también del sector privado:
las empresas pueden crear
parqueaderos, carnetizar a
los biciusuarios y entregar
días de descanso
remunerado por el uso de



bicicleta. Se pueden hacer
alianzas público-privadas
para esto.

3. Evitar la invasión de las
ciclorrutas. Trabajar en el
respeto del bicicarril. Mejores
limitaciones mediante
infraestructura para evitar
invasiones del bicicarril
(bloques de cemento en
lugar de maletines
naranja-pero puede ser
costoso, por eso hay que
mirar alternativas).

4. Mejor diseño de las
ciclorrutas. Se han tomado
andenes para demarcar las
ciclorrutas. Ciclorrutas
ubicadas en andenes muy
angostos. Mejor iluminación
de las ciclorrutas. Hay tramos
peligrosos para salir de las
orejas de los puentes, se
podrían introducir reductores
de velocidad.

Espacios públicos. 1. Delimitar hasta dónde
pueden ir las personas en el

Mayoría
Consenso



uso de espacios verdes.
Cambiar modos de vida para
el respeto por la naturaleza.

2. Inseguridad. Criminalidad y
consumo de sustancias.

3. Uso de energía solar.
4. Gimnasios en los parques.

Innovar en este tipo de
equipamientos.

5. Promover eventos
culturales como Rock al
parque, Jazz al parque, Yoga
al parque y descentralizarse
en los barrios. Abrirnos a
nuevas expresiones
culturales.

6. Involucrar a las juntas de
acción para conformar
brigadas de cuidado de los
parques y otros espacios
públicos. Promover en estas
juntas la participación de los
jóvenes. Realizar jornadas
barriales de cuidado de los
espacios públicos con más
frecuencia, no solo en
Navidad.



Necesidades de las poblaciones
especiales.

1. Cultura ciudadana en apoyo
a estas poblaciones. Los
ciudadanos podemos hacer
más para ayudar. Podemos
capacitarnos en las
bibliotecas públicas para
apoyarles.

2. Inclusión en los colegios
distritales.

3. Usar la tecnología, por
ejemplo para usar braille en
los semáforos.

Mayoría
Consenso

DESAcuerdos  de la COMISIÓN
Son aquellas ideas, puntos de vista y decisiones sobre las que un número considerable de participantes de la Comisión se
opone de manera sustentada y con fundamento argumentativo. Es necesario hacer una descripción detallada de los
desacuerdos y sus razones.



RELATORÍA COMISIÓN VII
sesiones Asamblea ciudadana

Responsable de la relatoría: Angélica Zambrano y Laura Lozano
Reto de la comisión: Transporte para integrar y reducir distancias entre regiones
Participantes:



Sesión sábado 9 de octubre 2021 (Relatora: Angelica Zambrano)    Sesión domingo 10 de octubre (Relatora: Laura Lozano)

DIFICULTADES
DIFICULTADES  2020 aportes PARA ENRIQUECER DIFICULTAD 2.0 Mecanismo de elección



2021

1. No hay una buena
infraestructura en el sistema de
movilidad. Esto genera las
siguientes problemáticas:
1.1. Ineficiente movilidad por mal
estado de las vías.
1.2. Congestión vehicular.
1.3. Mala semaforización.
1.4. Inseguridad para todos los
usuarios.

No hay buena
infraestructura

1. falta señalización,
2. falta de planeación
3. Obras inconclusas.
4. Falta de

iluminación en las
vías.

Mal uso de las zonas de
parqueo por parte de los
carros particulares.
Falta de cultura
ciudadana e irrespeto a
las normas de tránsito.
Mala planificación de la
infraestructura vial.
No hay apoyo de la
autoridad de tránsito.

Parqueo en la vía pública.
Hay obras en vías muy
congestionadas que hacen más
difícil la movilidad.

Mayoría
Consenso

La movilidad y los sistemas de
transporte en la ciudad no son
sostenibles. No hay proyectos
para desarrollar un transporte

No hay intervención
integral del sistema de
transporte.
Contaminación debido a

No hay apoyo de tránsito. Mayoría
Consenso



amigable con el medioambiente
en Bogotá.

las emisiones de gases
de efecto invernadero por
parte los automóviles, en
particular el transporte
público.
Desarborización cuando
se construyen obras de
infraestructura vial
Falta de integración del
transporte con el
contexto de la ciudad.

3. Deficiencia en los medios de
transporte públicos:
3.1. No hay medios de transporte
que respondan a las
necesidades de personas de
grupos vulnerables como, por
ejemplo, personas con
discapacidad y de la tercera
edad.
3.2. Los diferentes medios de
transporte público no tienen una
buena conexión entre ellos.

Ante la falta de medios
de transporte muchos
andan en bicicleta pero
no hay infraestructura
adecuada.
En general las personas
no respetan las señales
que ya existen.
Baja frecuencia en las
rutas del SITP.
Falta de un sistema de
transporte integrado.

Las bicicletas hay zonas donde
terminan tomándose los andenes o
las vías de los carros generando
problemas para el tránsito de
peatones y accidentes viales.
No hay cultura ciudadana para que
cada quien respete las normas,
generando caos.

Mayoría
Consenso

DESAcuerdos  de la COMISIÓN
Son aquellas ideas, puntos de vista y decisiones sobre las que un número considerable de participantes de la Comisión se
opone de manera sustentada y con fundamento argumentativo. Es necesario hacer una descripción detallada de los



desacuerdos y sus razones.

OBJETIVOS

OBJETIVOS  2020 aportes PARA ENRIQUECER 2021 OBJETIVOS  2.0 Mecanismo de elección

Constituir un sistema de
movilidad con vías alternas,
diversos medios de transporte y
con múltiples posibilidades que
hagan uso de herramientas
digitales para que las y los
usuarios puedan transitar de
manera eficiente y segura.

Las licitaciones no se deben
entregar a dedo, debe haber
mejores estudios.
Conseguir el compromiso de los
tomadores de decisiones para la
terminación de las obras.
Mantenimiento de la malla vial.
Mejorar las salidas y entradas de
la ciudad, en general siempre
hay problemas, están atascadas,
en malas condiciones.

Hacer una mejor planeación
de las obras.

Mayoría
Consenso

Conformar una red coherente de
sistemas de ciclorrutas,
acompañado de una
infraestructura segura y gratuita
que garantice que este medio

Conectar las ciclorutas entre sí y
separarlas de los pasos
peatonales.

Debe ser más coherente la
frecuencia y rutas de los
buses.

Mayoría
Consenso



de transporte se pueda utilizar
en todas las localidades de
Bogotá de manera continua y
segura.

Mejorar el sistema de transporte
público en dos sentidos:
1) Generar medios de transporte
público mejorados y basados en
el cuidado
del medioambiente y que
tengan en cuenta las
necesidades de cada localidad.
2) Consolidar el sistema
integrado de transporte (metro,
BRT, bicicletas, cable,
tren de cercanías) incluyendo
modos que suplan la necesidad
de transporte
durante el último kilómetro y
adecuando la flota para que se
alinee con los
parámetros de sostenibilidad
ambiental (emisiones cero).

Implementar el uso de
herramientas tecnológicas para
el mejoramiento del transporte
público.
Promover la utilización de taxis
con un enfoque para
poblaciones vulnerables y
controlar los precios de las
carreras.
Impulsar la creación de zonas de
reabastecimiento para autos
eléctricos.
Incentivar el uso de vehículos de
baja emisión.

.

Adelantar las obras que
requieran y mejoren el
acceso a la ciudad.

Mayoría
Consenso

DESAcuerdos  de la COMISIÓN
Son aquellas ideas, puntos de vista y decisiones sobre las que un número considerable de participantes de la Comisión se
opone de manera sustentada y con fundamento argumentativo. Es necesario hacer una descripción detallada de los



desacuerdos y sus razones.

RETOS

RETO  POT aportes PARA ENRIQUECER
2021

RETO  2.0 Mecanismo de elección

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

Hacer uso de la
tecnología para mejorar
la frecuencia del SITP.

Hacer una mejor planeación para
que las obras no terminen
bloqueando más las vías.

Mayoría
Consenso

Revisar las ciclorutas que
no invadan los andes y
que sean consecutivas.

Mayoría
Consenso

Nueva agenda urbana. Mayoría
Consenso

DESAcuerdos  de la COMISIÓN



Son aquellas ideas, puntos de vista y decisiones sobre las que un número considerable de participantes de la Comisión se
opone de manera sustentada y con fundamento argumentativo. Es necesario hacer una descripción detallada de los
desacuerdos y sus razones.

SOLUCIONES

SOLUCIONES  2020 aportes PARA ENRIQUECER
2021

SOLUCIONES 2.0 Mecanismo de elección

Parqueaderos públicos de
bicicletas en zonas centrales y
en estaciones de transporte
público que permitan que las
bicicletas se integren con estos
medios de transporte, pero sin
que se genere un costo
adicional para las y los bici
usuarios, pues el uso del
parqueadero debe incluirse en
el valor del pasaje del medio de
transporte público. Estos
parqueaderos se podrán usar

Repensar la infraestructura
para biciusuarios, ciclovías
separadas del espacio de los
peatones y los carros, definir
la amplitud de las ciclovías,
mantener la continuidad de
las ciclorruta y señalización..
Planear las ciclorutas
pensando en las necesidades
de los biciusuarios.
Control y acompañamiento
del tránsito para mejorar la
interacción entre los

Planear, diseñar y construir un
sistema para biciusuarios
complementario a las vías y
que contemple: señalización,
vías, clasificación (afluencia de
biciusuarios), interconección y
parqueaderos.

Mayoría
Consenso



por un tiempo límite de entre 8 y
12 horas.

biciusuarios y los demás
agentes de la vía y propender
por la seguridad de todos los
actores. Construcción de
ciclorutas en vías arteriales y
troncales.

.2. Proyecto de mejora en
infraestructura para lograr:
2.1. Sistema de alumbrado
eficiente que garantice la
seguridad en el tránsito de las
vías.
2.2.Consolidación de vías
alternas con buena señalización
y con mejores cruces e ingresos
a los barrios en todas las
localidades.
2.3. Mejoras en la iluminación,
distribución y calidad de las vías
de las ciclorrutas.

Retomar el arreglo de la
maya vial y las obras
inconclusas Iluminación en
las vías para mejorar la
visibilidad y por ende la
seguridad.
Normas y capacitación a los
biciusuarios, manual, pase y
seguro contra accidentes.
Acompañamiento de la
fuerza pública para el
cumplimineto de las normas
y seguridad

Proyecto de mejora en
infraestructura vial de la ciudad
para lograr:
1. Sistema de alumbrado
eficiente que garantice la
visibilidad y por ende la
seguridad en el tránsito de las
vías, para todos los actores.
2.Consolidación de vías alternas
con buena señalización y con
mejores cruces e ingresos a los
barrios en todas las localidades.
3. Mejoras en la distribución y
calidad de las vías en general y
semaforización de la ciudad.
4. Acompañamiento de la
fuerza pública para el
cumplimiento de las normas y
la seguridad en la vía.

Mayoría
Consenso



3. Innovación en tecnología en
cuatro aspectos:
i. Inclusión de sistemas de
vigilancia.
ii. Definición de horarios de
tránsito diferenciados.
iii. Actualización de la flota del
sistema.
iv. Adecuación torniquetes
(robustos).

Sistema HOV, que promueve
el uso compartido de los
vehículos, por medio del
incentivo del uso de un carril
rápido en las autopistas.
Equipar a los taxis con
herramientas tecnológicas
para que puedan circular
mejor.
Promover la inclusión de
bicicletas y taxis eléctricos.

Implementar innovaciones
tecnológicas que:
1. Prioricen modelos de uso
compartido del vehículo como
por ejemplo sistemas de
carriles rápidos (Sistema HOV) u
otros.
2. Incluyan sistemas de
vigilancia.
3. Establezcan horarios de
tránsito diferenciados.
4. Actualicen el transporte
público de la ciudad (taxis
eléctricos; pagos electrónicos) y
el sistema de información al
usuario (horarios, frecuencias y
rutas disponibles en tiempo
real).

Mayoría
Consenso

DESAcuerdos  de la COMISIÓN
Son aquellas ideas, puntos de vista y decisiones sobre las que un número considerable de participantes de la Comisión se
opone de manera sustentada y con fundamento argumentativo. Es necesario hacer una descripción detallada de los
desacuerdos y sus razones.




