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El debate alrededor del Plan de Ordenamiento Territorial es uno de los más importantes para
decidir el futuro de Bogotá. Los 45 Concejales y Concejalas, definen la hoja de ruta que la
ciudad tomará hasta el año 2035. En ese sentido, es necesario que el debate se fortalezca
con una participación ciudadana incidente que permita la consolidación de un POT que
represente los intereses de la ciudadanía sobre su territorio.

El Concejo de Bogotá, bajo el liderazgo de la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá, en
cabeza de su Presidenta María Fernanda Rojas, la Primera Vicepresidenta Carolina Arbeláez,
la Segunda Vicepresidencia Gloria Díaz, en articulación con el Presidente de la Comisión
Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Celio Nieves y el DemoLab,
presentó la estrategia de participación ciudadana #LaRutaPOT que integró tres
metodologías de innovación democrática implementadas alrededor del Plan de
Ordenamiento Territorial: Concejo a la Casa, Asamblea Ciudadana Itinerante y Propuestas
Ciudadanas.

El día viernes 10 de septiembre del año 2021, la Alcaldía Mayor de Bogotá radicó el Plan de
Ordenamiento Territorial -POT “Bogotá Reverdece 2022-2035” en el Concejo de Bogotá. A
partir de ese momento la Corporación cuenta con noventa días para estudiar, debatir y votar
dicho proyecto. Sin embargo, la Mesa Directiva, la Comisión del Plan y el DemoLab
consideran un deber abrir espacios de participación para la ciudadanía en el marco de esta
gran discusión que define la hoja de ruta del desarrollo territorial de Bogotá por los
próximos 12 años.

Concejo a la Casa es una estrategia que permite que las y los Concejales y un grupo
determinado de ciudadanas y ciudadanos (elegidos por sorteo, inscritos y de procesos de
participación anteriores) dialoguen de manera virtual sobre temas y proyectos
fundamentales para la ciudad como el Plan de Ordenamiento Territorial POT. El Concejo a la
Casa se desarrolló entre el 20 de septiembre y el 6 de octubre, contó con la participación
de 40 concejales/as y 360 ciudadanos y ciudadanas.

Asamblea Ciudadana Itinerante es un mecanismo de democracia deliberativa que reúne
un grupo de ciudadanos y ciudadanas seleccionados por sorteo, cuidando criterios
descriptivos como la edad, el género, el estrato socioeconómico y la localidad, para que
deliberen sobre asuntos y temas clave de la ciudad como el ordenamiento territorial, y así
entregarle insumos o recomendaciones a Concejales y Concejalas para sus debates. Esta
Asamblea Ciudadana está diseñada para sesionar 4 años (2020-2023) retomando
aprendizajes e insumos de la deliberación del año anterior. Para este año la Asamblea
Ciudadana Itinerante convocó 70 personas de manera aleatoria que deliberaron durante
más de 8 horas entre el 9 y 10 de octubre del 2021.

Propuestas ciudadanas es una estrategia que funciona a través de la plataforma
tecnológica de participación de DemoLab y permite que la ciudadanía envíe propuestas
sobre retos temáticos de la ciudad. Para #LaRutaPOT se habilitó un reto específico sobre el
POT. La plataforma (https://participa.demolab.com.co/larutapot) estuvo abierta a la
ciudadanía desde el 20 de septiembre hasta el 13 de octubre y se recibieron 20 propuestas
sobre los siete retos del POT.
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Los insumos de la ciudadanía recogidos en las tres metodologías de participación, llevadas a
cabo entre el 20 de septiembre y el 13 de octubre, serán integradas en este informe final de
dos tomos que se presentará a los tres ponentes del Plan de Ordenamiento Territorial, a la
Mesa Directiva, a la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial y a las y los 45 concejales de la capital.

Es importante mencionar que #LaRutaPOT contó con el apoyo, en su diseño e
implementación, de las organizaciones aliadas del DemoLab: el Extituto de Política Abierta, el
Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria en Colombia (NIMD), la Fundación
Corona, la Fundación Alemana FESCOL, Fundación Avina, Diseño Público e Ideemos. Así
mismo, la estrategia contó con la articulación de distintas dependencias del Concejo de
Bogotá como la Mesa Directiva, la Oficina de Comunicaciones, la Oficina Asesora de
Planeación, la Secretaría General y Atención al Ciudadano de la Corporación.

Este informe está dividido en dos tomos:

● El primero contiene una descripción detallada de la configuración temática de
#LaRutaPOT por retos, las metodologías de Concejo a la Casa, Asamblea Ciudadana y
Propuestas Ciudadanas, y un análisis cuantitativo de la participación en cada proceso.

● El segundo cuenta con los resultados y el análisis de los insumos ciudadanos de
Concejo a la Casa, Asamblea Ciudadana y Propuestas Ciudadanas. En este tomo se
encuentran los agujeros del POT, un análisis cualitativo de los resultados generales,
una lectura de la visión ciudadana sobre Bogotá en su relación al POT y los resultados
de Propuestas Ciudadanas.

● El informe cuenta con una serie de documentos anexos en los cuales se evidencian:
○ La relación entre los retos y los artículos 2, 3 y 4 de la propuesta del POT, los

artículos de la NAU y los ODS relacionados con cada reto, además de las
secciones del articulado de la propuesta POT correspondientes a cada reto.

○ Una matriz con los insumos ciudadanos y de concejalas y concejales
recogidos durante las sesiones del Concejo a la Casa.

○ Un documento con un compendio de cada una de las sesiones de Concejo a
la Casa en donde se evidencian aportes ciudadanos y compromisos de
concejales.

○ Las relatorías de cada una de las comisiones con aportes de la deliberación
resultantes de la Asamblea Ciudadana

Este segundo tomo contiene los siguientes capítulos de análisis:

● Lectura ciudadana de Bogotá en el POT, deliberación ciudadana. En este se
evidencian los resultados de un diagnóstico previo realizado a la ciudadanía que
participó en Concejo a la Casa, permitiendo entender una visión de entrada referente
a algunos temas específicos del ordenamiento territorial. Este análisis se contrasta y
cruza con insumos de Asamblea Ciudadana para poder dar fundamento a la visión
que plantea la ciudadanía. Adicionalmente, se presenta un análisis de aportes e
insumos de las y los participantes en Asamblea Ciudadana. Este se presenta en una
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serie de tablas donde se evidencia el reto de cada comisión, los temas específicos y
los aportes ciudadanos.

● Aportes novedosos y críticos al POT, resultados deliberación ciudadanía - concejo.
Análisis de contribuciones ciudadanas en Concejo a la Casa. En este capítulo se
categorizan los aportes ciudadanos entre aquellos que son novedosos, críticos y que
no están contemplados en la propuesta del POT radicada por el Gobierno Distrital. Así
mismo, estos aportes son relacionados con el o los artículos del POT que podrían ser
sujeto de modificaciones en caso de que se quisiera revisar o acoger el aporte de la
ciudadanía.

● Los agujeros del POT. En este capítulo se enuncian cuatro vacíos identificados por el
equipo técnico y una contribución para el proyecto del POT. Estos vacíos son una
ventana de oportunidad para profundizar e incluir en el articulado.

● Propuestas ciudadanas. En este capítulo se encuentran las propuestas realizadas por
la ciudadanía en la plataforma de participación del DemoLab referentes al reto de
#LaRutaPOT.

Este informe tiene como objetivo entregar a los Concejales y las concejalas de Bogotá
insumos ciudadanos para que sean tenidos en cuenta en las ponencias, en las proposiciones
y debates durante la Comisión Primera Permanente de Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, así como en la plenaria de la corporación. Cabe aclarar que la incidencia de este
proceso de participación ciudadana depende en gran parte de las y los Concejales de la
ciudad, de cómo incluyan estos insumos en sus argumentos y proposiciones durante el
debate sobre el POT.

Es fundamental mencionar que el diseño de la estrategia de #LaRutaPOT retomó
aprendizajes, lecciones aprendidas y aciertos del Concejo a la Casa y la Asamblea Ciudadana
Itinerante del año 2020, las cuales se implementaron alrededor del Plan Distrital de
Desarrollo y del ordenamiento territorial respectivamente. Esto permitió mejorar las
metodologías, iterar con elementos de democracia deliberativa e innovación política.

Las tres actividades de participación cuentan con un enfoque de incidencia ciudadana y
utilizan elementos metodológicos que buscan la garantía de la inclusión de ciudadanía
históricamente excluida de espacios de deliberación pública, tales como el sorteo con
representatividad descriptiva, compensación correspondiente a labores del cuidado y
costos de oportunidad, y mecanismos de pedagogía y nivelación de asimetrías, entre otros.

Por último, es esencial evidenciar que el Concejo de Bogotá realizó una serie de actividades
adicionales a las presentadas en este informe. Entre esas están las cuatro sesiones de la
Comisión del Plan llevadas a cabo en distintas localidades de la ciudad el 2 de octubre en el
Teatro Servitá, el 4 de octubre en el Salón Presidente IDRD, el 5 de octubre en el Teatro el
Ensueño y el 7 de octubre en el Coliseo la Fragua. Adicionalmente, se realizaron dos sesiones
de Cabildo Abierto en el Palacio de los Deportes los días 12 y 19 de octubre. Estas
actividades no fueron ejecutadas por el Demolab por lo que no se contemplan sus
resultados y análisis dentro de este informe.

Esta estrategia y sus tres metodologías contribuyen a la consolidación el Concejo de Bogotá
más abierto e innovador, así como al fortalecimiento de la deliberación ciudadana y la
participación incidente en proyectos fundamentales para el desarrollo de la ciudad.
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La construcción de #LaRutaPOT se realizó bajo la premisa de retos de ciudad. La estructura
sobre la cual se decanta la deliberación de la ciudadanía y que pretende enriquecer el
debate del POT dentro del Concejo de Bogotá de manera integral. Los retos son:

Reto 1 - Solidaridad, cuidado e integración

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

Reto 2 - Adaptación frente al cambio climático y perspectivas de desarrollo

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.

Reto 3 - Desarrollo, reactivación económica y soberanía alimentaría

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.

Reto 4 - Mejores instituciones, unión entre regiones y gobierno cercano a la gente

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

Reto 5 - Ocupación del espacio: vivir, trabajar y emprender

Lograr un aprovechamiento óptimo y eficiente del suelo para 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.

Reto 6 - ¿Cómo habitamos una ciudad para todas y todos?

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
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diversidades, plurietnicidad y multiculturalidad que permiten incluir en el ordenamiento a
personas y colectivos que tienen cosmovisiones, características y necesidades particulares.
Reto 7 - Transporte para integrar y reducir distancias entre regiones

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 y necesidades particulares.
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Bogotá es una ciudad de contrastes, oportunidades y voluntades, que ha
experimentado cambios tanto en su espacios y estructuras como en la percepción misma de
las y los ciudadanos frente a ella, transformándose en una ciudad con formas de planear y
gobernar orientadas a consolidar los proyectos y visiones de su ciudadanía. Las
recopilaciones de la participación de la ciudadanía durante la estrategia #LaRutaPOT
Itinerante demuestra la gran capacidad de agencia de los individuos, un componente que
-acompañado de herramientas y motivaciones- puede desembocar en un cambio tan
poderoso como necesario. Los insumos recogidos en esta actividad de participación tienen
un punto común muy importante: el auto reconocimiento de las y los ciudadanos como
agentes en la toma de decisiones de la ciudad.

Esta capacidad de reconocerse como parte de algo más grande puede llevar a algo
más importante: interiorizar la importancia que tiene la agencia de la ciudadanía en la
materialización de un modelo de ciudad más justo, equitativo e incluyente. En este punto
radica la riqueza y la responsabilidad de asumir y adaptar estas propuestas para
transformarlas en hechos construidos.

A continuación, presentamos algunos hallazgos que el equipo especialista quiere
destacar por su relevancia en relación con el debate del Plan de Ordenamiento Territorial
(POT). Estos hallazgos pueden servir al Concejo de Bogotá para profundizar los aportes del
POT en la persecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la Nueva Agenda
Urbana (NAU) y del desarrollo urbano sostenible, democrático y con justicia.
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Una ciudad propensa a la mezcla social

más del 70% de los encuestados afirmaron que la
mezcla social es algo que tiende a ser positivo y
conveniente para la ciudad. Este hallazgo
contrasta con las declaraciones que consideran
más oportuna la separación espacial. En
contraste, esta definición en el contexto del
desarrollo urbano es cercana a la promoción de
programas de vivienda social en barrios
consolidados, al desarrollo de equipamientos y
dotacionales públicos en toda la ciudad, y a la
sustitución de equipamientos de recreación
(como clubes privados) por espacios públicos
diversos y pluralistas.
Este hallazgo se ve reflejado también en las
discusiones en torno a solidaridad, cuidado e
integración abordadas en la comisión 1, donde la
totalidad de los ciudadanos participantes
reconocía y rescataba la importancia de
garantizar el acceso efectivo a la vivienda para
todas las personas, independientemente de su
capacidad adquisitiva. La discusión en la
comisión resaltó la importancia de fortalecer los
programas de VIS y VIP, abriendo posibilidades
con inmuebles usados y nuevos, en barrios
consolidados y en proceso de consolidación. La

ciudadanía se expresó con aportes como los que se recogen a continuación:

"Me imagino Bogotá como una gran metrópoli. Bogotá es una ciudad que recibe
muchas personas de la provincia, de diferentes ciudades. Es una ciudad de oportunidades,
donde uno llega a buscar cosas mejores. Me la imagino muy grande, desarrollada, pero 100%
natural. Muy verde. Me encantaría que tuviera muchos prados, muchos árboles. Que en vez
de quitarlos los sembraran. Una ciudad incluyente, una ciudad donde no haya desigualdad.
Que todos tengamos las mismas oportunidades de trabajo y de desplazamiento. Donde
todos tengamos donde vivir y vayamos construyendo nuestro camino." (Aporte ciudadano,
comisión 1).

Una Bogotá Reverdecida

Por otro lado, en las actividades “rompehielo” principales, se inició con la siguiente
pregunta: ¿cómo se imagina usted a Bogotá en 12 años? Esta pregunta hizo evidentes los
distintos anhelos y prioridades en las maneras de proyectar la ciudad. Un punto común fue
pensar en una ciudad más verde, con una estructura ecológica fortalecida y conectada, en
donde las personas tuvieran una mejor calidad de vida. “Me imagino Bogotá con la sensación
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de tranquilidad, de poder salir uno con sus hijos, con su bicicleta. Sin ningún temor de
inseguridad. Me la imagino más segura.” (Aporte ciudadano, comisión 1).

Los resultados de la encuesta inicial reflejan la misma proclividad a garantizar la
protección e integridad ambiental en la que podemos ver una tendencia a pedir mayor
protección a los territorios ambientales. Este interés ciudadano coincide con algunos
lineamientos incorporados al POT en materia de protección ambiental tanto de la estructura
ecológica como de los circuitos ambientales.

Muchos aportes relacionan
directamente la protección de las zonas de
importancia ambiental con conceptos de
urbanismo sobre gestión del riesgo y
resiliencia. Por ejemplo se referían a la
importancia de actuar frente al cambio
climático e intentar cuidar la estructura
ecológica existente evitando que se deteriore
por la construcción de nuevas
infraestructuras.

“Quisiera ver una Bogotá segura, que
los ciudadanos y las familias puedan caminar
libremente, se puedan expresar libremente. Y
también más verde. Más verde, más árboles,
más aire libre. Eso quiero para Bogotá"
(Aporte ciudadano, comisión 1).

Esta relación entre el disfrute del
espacio público también se expresa en
relación con el diseño urbano y con algunos
aspectos de la movilidad y la seguridad:

“Me imagino y quiero una Bogotá
desembotellada, porque la Bogotá
embotellada que tenemos hoy, crea más
inseguridad de la que ya hay. Y adicional a
eso, también crea enfermedad porque a
veces cuando uno va en un auto o en los
Transmilenios muy llenos el calor es
insoportable. Y pasar mucho tiempo en un
transporte, ya sea privado o público, daña la salud y la calidad de vida. Me gustaría
desembotellar la Calle 13, la autopista norte y la autopista sur.” (Aporte ciudadano, comisión
1).

"Quisiera una Bogotá en 12 años con más zonas verdes, menos contaminación y con
una igualdad para todos." (Aporte ciudadano, comisión 1).

La evidencia muestra que la ciudadanía es muy consciente de la importancia de la
estructura ecológica en la vida cotidiana. Algunas ciudadanas rescataron la importancia de
actuar frente a la emergencia climática desde las actividades y acciones individuales, pero
guiados y acompañados por un proceso pedagógico que les permite también abordar
nuevos procesos de manera consciente e informada. Algunos de estos aportes se muestran
a continuación:
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“Me gustaría que el POT incluyera en los proyectos que se van a realizar, por ejemplo,
de infraestructura, llámese metro, Transmilenio, haya un renglón donde se permita una parte
ambiental, y no estoy diciendo que se hagan parques, sino que se tenga un componente
verde, por lo menos. Voy a colocar un ejemplo, en la Avenida 68 van a colocar ahorita
Transmilenio y uno de los trabajos de inicio ha sido remover unos árboles. Al hacerlo se ve
mucho más despejado, no lo voy a negar, pero ahí se empieza a sentir mucho más el calor, el
smog de los vehículos e incluso en la infraestructura que ya está hecha.

Coloco el ejemplo de la autopista norte, ahí tenemos un gran espacio desperdiciado
entre las estaciones de Transmilenio, donde solo hay un prado; hace calor, la gente come
smog, que con simplemente poner unos árboles dejaría no solo verlo más vistoso, más
bonito para la gente, más agradable para los vecinos, sino que ayuda a reducir ruidos,
problemas de calor y yo quisiera que hubiera como una propuesta en conjunto en el sentido
que el distrito tuviera un acercamiento con la parte privada por medio de... no sé, algún
incentivo económico o de reducción de impuestos para que desde la parte empresarial
bogotana empecemos a crear nichos de concentración de trabajo, pero que además de ser
de trabajo tenga esos beneficios de los que estábamos hablando antes: que para las mujeres
haya una guardería cerca al sitio donde trabajan.

Yo creería que no es lo ideal, ojalá la guardería estuviera cerca a la casa de ellas; pero
sí la persona se puede movilizar y el trayecto son cinco minutos para recoger a su niño y
después de ahí partir a su casa, mejoraría mucho su calidad de vida, que hubiera por lo
menos un espacio de salud donde una persona que tenga un problema físico pudiera ir ahí, y
que eso se pudiera construir por medio de una unión público-privada donde se lleguen a
acuerdos con el espacio de los suelos y ese tipo de cosas que permitan que sea
aprovechado, teniendo siempre en cuenta la parte ambiental y la parte solidaria que estamos
hablando." (Aporte ciudadano, comisión 1).

Incluso algunos aportes se dirigen a los diseños y los programas de inversión
complementarios que permitirían la sostenibilidad de ese cuidado ambiental:

"Una Bogotá más segura, con más educación, con mejor movilidad. Bogotá es de
todos, ¿no? en doce años yo la veo con esos puntos que son fundamentales para la ciudad."
(Aporte ciudadano, comisión 1).

“Para mí el metro debería ser subterráneo, para que haya menos afectación en el
ecosistema. Así sería menos perjudicial.” (Aporte ciudadano, comisión 2).

Estos aportes ciudadanos evidencian las preocupaciones e implicaciones frente a la
emergencia climática que se pueden percibir desde la vida diaria. El cambio en la percepción
de la ciudad que puede generar una estructura ecológica consolidada y los casos concretos
en los que la tala de árboles ha llevado a un deterioro en la calidad espacial y ambiental.
También se reconocen los problemas de ruido y las consecuencias que traen grandes
infraestructuras para las personas que se encuentren cerca de ellas.

Una ciudad Accesible
La siguiente pregunta del sondeo indagaba si Bogotá es una ciudad accesible en la

que todas las personas nos podemos mover con autonomía. Las respuestas indicaron que el
59% de los encuestados consideran que es o tiende a ser una ciudad poco accesible y tiende
a limitar la autonomía de los ciudadanos; pero por otro lado, aproximadamente el 33%
considera que es una ciudad que tiende a ser accesible y los ciudadanos se pueden mover
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con cierta autonomía. Estos resultados evidencian la importancia del enfoque de
accesibilidad espacial, que también tuvo intervenciones ciudadanas y fue uno de los temas
centrales de la comisión sexta: ¿cómo habitamos una ciudad para todas y todos? A
continuación, algunos aportes ciudadanos:

“Alguna vez antes de la pandemia estuve participando con mi hija en uno de esos
talleres que brindan las bibliotecas públicas acerca de las personas con discapacidad
auditiva, entonces nos brindaban la oportunidad de saber interpretar el lenguaje de señas y
cómo ser más incluyente. A mí me parece que eso es un excelente espacio, una manera
económica de capacitarse. La red de bibliotecas públicas ayuda mucho cuando uno desea
conocer, sin ninguna barrera económica y aprovechando esas iniciativas del Estado para
colaborar más con las personas que tengan algún tipo de discapacidad. Eso también es

hacer una mejor ciudad. Es capacitarse uno
para poder ayudar también, tener cultura
ciudadana para entender que uno puede
hacer parte de algo más. Yo siento que ese
espacio está en las bibliotecas públicas.”
(Aporte ciudadano, comisión 6).

Otros aportes identifican la potencialidad que
tiene tanto el desarrollo urbano como el
avance tecnológico para fomentar la
inclusión social y la reducción de brechas:
“La tecnología es algo que está presente en
nuestra vida. En la ciudad se puede utilizar de
muchas maneras, para vigilar o castigar. Pero
esa capacidad de compartir información
también nos puede permitir entender
maneras de habitar la ciudad de una manera
más segura y humana. Es importante usar esa
información para el bien.” (Aporte ciudadano,
comisión 6).

Estos aportes tienen en común la voluntad y
reconocimiento de los ciudadanos como
actores clave con capacidad de agencia e
incidencia. Sus posiciones y la interacción
con las representantes políticas en el
Concejo de la ciudad, rescata la riqueza tan
importante planteada al inicio de este
documento: la capacidad de iniciar un
cambio colectivo:
“Hay que involucrarnos con la ciudad y sus
discusiones. Siempre nos quejamos y nos
quejamos de la ciudad, pero también lo difícil

es pensar y proponer cómo vivir en una mejor Bogotá. Pero eso es lo que debemos hacer,
pensar en cómo cambiar las cosas que no están funcionando tan bien.” (Aporte ciudadano,
comisión 6).
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Así pues, el documento puede incluir aspectos como:
1.

Áreas mínimas de parqueo en edificaciones, en equipamientos y en zonas de
intercambio modal especialmente adaptados para personas con discapacidad
2.

Lineamientos de mobiliario urbano accesible para personas con limitaciones de
movilidad, o con discapacidad visual o auditiva.
3.

Lineamientos para la adecuación de los diseños en espacio público para adaptarlos
temporalmente mediante ajustes razonables o permanentemente mediante la readecuación
de los espacios públicos.

La propensión a una ciudad más densa y en altura
Las siguientes preguntas abarcan una de las discusiones más mediáticas y

controvertidas dentro del modelo de ciudad que plantea al POT: la relación entre la densidad
y las alturas.

Las respuestas a estas dos preguntas llamaron
nuestra atención: ¿Bogotá es una ciudad extensa o
una ciudad compacta? y ¿el crecimiento en altura
es positivo o negativo para Bogotá? Las primeras
respuestas señalan que Bogotá es una ciudad más
extensa que compacta. Lo cierto es que Bogotá es
una ciudad muy compacta. Comparada con otras
ciudades de características similares, la ciudad
tiene una huella urbana mucho menor y la
compactación espacial de la ciudad le ha
permitido limitar su crecimiento sobre ecosistemas
estratégicos como los cerros, el Sumapaz, el río
Bogotá o los humedales del norte.
Por otro lado, cerca de la mitad de las y los
participantes del Concejo a la Casa afirmó que la
construcción en alturas medias o grandes tiende a
ser positiva para la ciudad.
Esta combinación de percepciones acerca de la
compactación y la altura resulta muy interesante,
en la medida en que la ciudad es más compacta,
también es espacialmente “más densa”. La
densidad es la consecuencia natural de la
proximidad, así como la dispersión se refleja en una
baja densidad. La densidad también se expresa en
edificaciones más altas y con mayor ocupación. Si
bien las respuestas no afirman que es
completamente positiva, se puede deducir que
hay una noción de que el crecimiento en altura
puede ayudar a la ciudad.
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Ahora bien, los comentarios de la ciudadanía en las sesiones de Concejo a la Casa
también manifestaron la propensión a la altura y densidad. Algunas reflejan una noción de
espacialidad limitada en la que una decisión urbanística implica la exclusión de otras,
incluyendo aquellas que consideran que Bogotá aún no está preparada para crecer en altura
puesto que falta desarrollar la infraestructura de servicios y movilidad que requiere la ciudad.

Por otro lado, y en contraste con la expansión se revelan las preocupaciones
ciudadanas con respecto a las garantías necesarias para democratizar el acceso a la vivienda
y la proximidad a los servicios sociales y a la ciudad. Por un lado, la intención de limitar la
expansión informal y de resolver de fondo la situación que la causa, es decir, la falta de
acceso a la vivienda formal de bajo costo y bien servida:

"Yo pienso que deberían legalizar para
empezar democratizar la vivienda, primero hay que
legalizar los predios o las viviendas, darles sus
debidos papeles en reglas a los dueños de las
viviendas, que hay en el sur más que todo. En el sur
hay muchas invasiones de los barrios cuando
empezaron hace muchos años, pero ya están
legalmente constituidas entre comillas y deberían
de legalizarlas, darles sus respectivas formas de
que construyan, pero legalmente" (Aporte
ciudadano, comisión 1).

En las intervenciones se hace evidente la
posibilidad de implementar un crecimiento
compacto de la ciudad que ayude a evitar el
crecimiento periférico y que permita la conexión
con los puestos de trabajo de una manera más
cercana y eficiente.

Residuos sólidos y cuidado del ambiente
Además, en materia de las situaciones en la

periferia de la ciudad, en la que muchos
ciudadanos se enfocaron en resaltar las dificultades
de desplazamiento, seguridad y calidad de vida.
Estos temas se discutieron principalmente en la
comisión segunda: adaptación frente al cambio
climático y perspectivas de desarrollo y en la sexta:
¿cómo habitamos una ciudad para todos y todas?
Uno de los temas clave en esta discusión fue el
Relleno Sanitario Doña Juana y su entorno
inmediato, el manejo de los residuos y la
importancia de la educación ambiental. A
continuación, se muestran algunos fragmentos
extraídos de la discusión:

“El relleno es un tema que es bastante difícil,
es un tema en el que toca tomar acciones
inmediatas, no es algo que se pueda aplazar. Pienso yo que es algo que toca hacerlo
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inmediatamente. Para poder tomar acciones y decisiones hay que tener en cuenta los
recursos y que posibilidades hay, si hay otro terreno, si hay otra parte en la que se pueda
poner. Algo inmediato es la educación ciudadana para tratar de producir la menor cantidad
de basura posible.”

Además, las y los participante identificaban como injusto el hecho que las basuras de
toda la ciudad se estén depositando en el vecindario de algunas y algunos bogotanos:

“También nos falta, como el respeto relacionado con las personas que viven cerca al
relleno, porque son las personas que se ven más afectadas por la falta cultura de nosotros,
los demás ciudadanos. Entonces creo que es una combinación de cosas, de respeto, de falta
de reciclaje y no saber cómo manejar los residuos, todos estos acontecimientos hacen que
el relleno esté colapsando.” (Aporte ciudadano, comisión 2).

Y en algunos casos, tomaron posiciones muy
interesantes en relación con su capacidad de
agencia para transformar la realidad de las
basuras en la ciudad.
“Somos muy doble moralistas porque si en
nuestro poder están las dificultades, también
tenemos el poder de acceder a una solución
inmediata. El botadero Doña Juana ha sido uno de
los problemas más difíciles, y lo peor es que todos
tenemos la posibilidad de mejorarlo y cambiarlo.
Es importante tener estos temas ambientales
como prioridad porque o si no todos vamos a
tener una mala calidad de vida. Es importante la
concientización ciudadana, la educación
ambiental.” (Aporte ciudadano, comisión 2).
Y algunas de esas relacionan las experiencias
entre la gestión de residuos sólidos con la del
recurso hídrico:
“El tema del río es de la misma magnitud que el
tema de las basuras, es algo tan delicado y lo
grave es que hay muchas alternativas, muchos
recursos para ayudar a las soluciones.
Es un tema que a mi me preocupa, me asusta
realmente; esto para nuestros nietos va a ser un
reto bien grande, pero hay que empezar a hacer
algo ya” (Aporte ciudadano, comisión 6).
Para continuar, el sondeo realiza una pregunta
sobre la relación de Bogotá con sus municipios
vecinos.

Más del 70% de las personas que respondieron el
sondeo afirman que Bogotá tiene una relación
regular o pésima en la coordinación con sus
municipios vecinos, lo que se respalda con las
intervenciones durante la asamblea ciudadana. La
mayoría de la ciudadanía reconoce y resalta el
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impacto de una ciudad tan grande en sus vecinos. Los aportes se centraron en la
contaminación, calidad del aire, tráfico, movilidad e inseguridad. Se reconoce la importancia
de tomar decisiones de manera más articulada y ordenada para mitigar estos impactos y no
afectar de manera negativa a los municipios vecinos. A continuación, algunos fragmentos:

“La región metropolitana puede ayudar con más oportunidades de trabajo. Todos
venimos a Bogotá a trabajar y que hubiera empresas y más oportunidades en la región, por
ejemplo, sería más fácil salir a trabajar a Mosquera y viceversa. Les facilitaría la vida tanto a
ellos como a nosotros.” (Aporte ciudadano, comisión 4).

“Para nadie es un secreto que Bogotá es un mal vecino, por ejemplo; en el caso de
movilidad, todos los municipios vecinos tienen una carga inmensa de vehículos todo el
tiempo y les entorpece sus vías y las congestiona. La medida de región metropolitana puede
servir si ayudamos a aliviar esa carga de los vecinos por ejemplo en Soacha, Madrid, Chía. Si
esto tiende a solucionar estas problemáticas pues me parece genial.” (Aporte ciudadano,
comisión 4).

“Por ejemplo yo he visto una problemática demasiado grande y es en la planeación.
Una posible solución a futuro es que las vías arteriales tengan su ciclorruta directa, lo que es
la Boyacá, la 68, Las Américas, la avenida Caracas, son vías en las que casi siempre hay
ciclistas por la vía vehicular y por los andenes y por todo lado porque no hay una ciclorruta
bien diseñada. A mí me parecería que una solución es la planeación para poder tener a
futuro buenas ciclorrutas y buena movilidad en esas vías.” (Aporte ciudadano, comisión 7).

Conclusiones sobre los debates
Todo lo anterior puede conectar con lo planteado al inicio, que es la capacidad de

agencia de los ciudadanos para materializar cambios y crear con sus acciones individuales y
colectivas una mejor ciudad. Esto debe ser el activo central de Bogotá como ciudad, ya que
es un elemento intangible que permite articular voluntades y entender a los ciudadanos
como actores y partes de la transformación urbana.

En conclusión, la ciudadanía que participó en esta metodología tiene perspectivas
diversas sobre la visión de ciudad ideal, pero coincide en un punto muy importante que
consideramos la promesa de valor de todo: la posibilidad de incidir en las realidades
materiales a través de las acciones individuales y colectivas. Esta es una visión que debe
aprovechar Bogotá para crear una ciudad más incluyente y justa, ya que es a través de la
ciudadanía y sus experiencias diarias que se puede extraer una gran cantidad de información
que permite materializar una mejor ciudad.

Esta visión articulada con los intereses políticos por el mejoramiento urbano en
distintas dimensiones, puede ayudar a articular y acercar a los ciudadanos con las
instituciones, creando un modelo de crecimiento urbano sostenible que puede ser muy
distinto a lo que se ha hecho antes y aprovechar el creciente interés de la ciudadanía en
temas de normativa, movilidad, educación, salud e incluso usos del suelo, para poner sobre
la mesa una conversación común que permita resignificar la idea de pertenecer a una
ciudad.

Entender que los términos y conceptos que cada vez se van apropiando más y se
vuelven elementos de diálogo común, son herramientas poderosas que inciden en la
realidad urbana y en la posibilidad de cambio.
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Durante la deliberación de la ciudadanía se identificaron temas adicionales a los desarrollados anteriormente en cada uno de los retos, se
resumen a continuación.

Comisión 1: Solidaridad, cuidado e integración
Los temas discutidos en esta comisión se centraron en: usos del suelo, espacio público, educación, movilidad, enfoque de género, normativa,
cuidado, recuperación post-pandemia, seguridad, estructura ecológica y vivienda.

Temas
discutidos

Aportes recogidos

Usos del suelo 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.

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

Educación Incentivar programas de educación y pedagogía en torno a la educación ambiental y a la mitigación del cambio climático.

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.
Conectar la ciudad a través de transporte público y ciclovías
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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.

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 espacio público. Importancia de cuidar el
espacio público y los recursos naturales de la ciudad. Contar con la voluntad política suficiente para hacer estas ideas
realidad. Manejar la ciudad en unidades más pequeñas para tomar decisiones más acertadas que reconozcan la diversidad y
riqueza de sus habitantes.

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.
Hacer de la ciudad un espacio seguro, conectado y creativo. Brindar calidad de vida a todos los habitantes y especialmente a
los más vulnerables.

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.

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.

Estructura
ecológica

Conectar y reconocer las oportunidades e importancia de los espacios naturales dentro de la ciudad y cercanos a la ciudad
(Sumapaz) 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
Tener una estructura ecológica fortalecida, cuidar los aspectos ambientales de la ciudad y fortalecerlos con educación y
pedagogía

Vivienda Posibilitar el acceso a vivienda regulando sus costos y controlando su calidad
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COMisión 2: Adaptación frente al cambio climático y perspectivas
de desarrollo
Los temas discutidos en esta comisión se centraron en: estructura ecológica, movilidad, cambio climático, normativa, usos del suelo y
educación.

Temas
discutidos

Aportes recogidos

Estructura
ecológica

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

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

● 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.
● Generar un plan de manejo de residuos sólidos, así como aumentar los espacios para el reciclaje.
● Aumentar el uso de energías renovables.
● Penalización por contaminación ambiental para las empresas que impacten negativamente el ecosistema de la EEP.
● 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.

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

● Adaptación al cambio climático: fortalecer los sistemas de alerta temprana, involucrando tanto al sector central de las
instituciones distrital, como a la comunidad local afectada, entendidos como: planes de evacuación, sistemas de
información de emergencias, 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.

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

Usos del
suelo

Reubicación de grandes industrias fuera de la ciudad.

Educación Educación ambiental 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.
Promover y enseñar la clasificación de residuos por localidades con el fin de identificar estrategias.

Comisión 3: Desarrollo, reactivación económica y soberanía
alimentaria

Los temas discutidos en esta comisión se centraron en: espacio público, recuperación post-pandemia, desarrollo
económico, usos del suelo.
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Temas
discutidos

Aportes recogidos

Espacio público 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.

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.

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 la única autoridad frente a su uso es
la policía y los vecinos mismos, dando pie a las mafias. Se define que sí hay entidades encargadas, pero se menciona que
no ejercen autoridad.

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.

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). 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.

Recuperación
post-pandemia

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.

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. También se propone hacer énfasis en las dificultades
que presentan los negocios familiares y los pequeños emprendimientos.

Se pide ver como esta dificultad realmente afecta más a las personas con menos recursos, menor nivel educativo,
jóvenes, personas migrantes, bajos recursos.
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Desarrollo
económico

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.

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.

Se hace énfasis en la importancia 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”.

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

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. 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.

Surge una gran preocupación sobre cómo 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.

Comisión- RETO 4: Mejores instituciones, unión entre regiones y
gobierno cercano a la gente
Los temas discutidos en esta comisión se centraron en: aportes inesperados, seguridad alimentaria, instituciones - participación,
normativa
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Temas
discutidos

Aportes recogidos

Aportes
inesperados

Se propone que la redacción del POT no sea tan genérica, pues se debe incluir aspectos sociales como el duelo que se vivió
tras la pérdida del empleo, también los procesos de formalización, formación, incentivos de tal manera que se pueda explicar
cuáles son los aspectos que dificultan la reactivación.

Seguridad
alimentaria

Promover el acopio de materiales aprovechables y producción de alimentos.

Instituciones
Participación

Desconfianza hacia las instituciones porque priman los intereses propios de los tomadores de decisión más que lo que los
ciudadanos exponen en estos espacios.

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.

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

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.

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

Realizar mesas o espacios de trabajo (grupos) en los que se pueda hacer uso de herramientas de veedurías y promueva la
participación ciudadana para incidir en la toma de decisión pública.

Crear incentivos para promover la participación ciudadana.
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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.

Espacios (página web) para hacer seguimiento a los que los ciudadanos hablan en estos espacios. Auditoría que permita
medirlos.

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

COMISIÓN-RETO 5: Ocupación del espacio: vivir, trabajar y
emprender
Los temas discutidos en esta comisión se centraron en: accesibilidad, vivienda, movilidad, usos del suelo, recuperación post-pandemia,
espacio público, educación, instituciones - participación, cuidado, normativa y aportes inesperados.

Temas
discutidos

Aportes recogidos
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Accesibilidad 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).

Las personas con discapacidad no son tenidas en cuenta.

Los contadores de semáforos son muy buenos. Deberían existir más.

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.

Vivienda 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.

Movilidad
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, son más vulnerables y violentadas, en el Transmilenio o cuando son motociclistas.

Usos del suelo Se puede construir VIS y VIP para generar empleo en la localidad de Kennedy. Pero no se permite la construcción en algunos lugares por
protección ambiental, y esta imposibilidad de construir afecta a las personas del sector.

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. Se debe revisar qué le hace falta a cada sector para mirar
cómo se aprovecha estas áreas que van a ser transformadas.
Usar las herramientas de gestión de suelo en el ordenamiento territorial para que se pueda ajustar la oferta-demanda del suelo.

Lograr un aprovechamiento óptimo, eficiente y de calidad del suelo 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. 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.

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.

28



Recuperación
post-pandemia

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 la vejez que no alcanza para pagar un arriendo. Así que ellos necesitan y quieren trabajar, pero no
los contratan.

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.

Espacio público Incentivar la cultura ciudadana para fomentar un buen uso de las ciclorrutas y el buen uso de los espacios públicos.
Mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad para mejorar el uso de espacios públicos y ciclorrutas.

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 la movilidad de los peatones (personas con discapacidades).

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.

Educación 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.

Instituciones -
Participación

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).

Cuidado Los 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.

Normativa 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.
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Aportes
inesperados

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.

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.

Comisión - RETO 6: ¿Cómo habitamos una ciudad para todas y
todos?
Los temas discutidos en esta comisión se centraron en: movilidad, accesibilidad, espacio público, estructura ecológica, enfoque de género,
movilidad, usos del suelo, educación, cuidado e instituciones-participación.

Temas
discutidos

Aportes recogidos
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Movilidad No hay ciclorrutas planificadas correctamente que permitan uso compartido del espacio público entre bici usuarios y peatones.
Que las ciclorrutas, independientemente de quien las haga, puedan conectarse y ser funcionales.
Implementar un sistema de transporte híbrido. Alternancia de modos de transporte para usuarios de bicicleta (facilitar las
condiciones de traslado de un medio a otro: metro, Transmilenio, etc.).

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 diálogo con los bici usuarios.
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.

Educación y regulación vial, cumplimiento de normas por parte de los motociclistas, no invadir ciclorrutas. Educación al bici
usuario. 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 bici usuarios y entregar días
de descanso remunerado por el uso de bicicleta. Se pueden hacer alianzas público-privadas para esto.

Mejor iluminación de las ciclorrutas. Hay tramos peligrosos para salir de las orejas de los puentes, se podrían introducir
reductores de velocidad.

Accesibilidad La planificación de las ciclorrutas debe tener en cuenta a personas con discapacidad, a niños y a personas de la tercera edad.
Se necesitan medidas para población con discapacidad auditiva. 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.
Usar la tecnología, por ejemplo, para usar braille en los semáforos.
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Espacio
público

Crear 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.

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

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

Aprovechamiento del espacio público por organizaciones de base de la ciudadanía (huertas urbanas, por ejemplo).
Gimnasios en los parques. Innovar en este tipo de equipamientos.

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

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.

Estructura
Ecológica

Se necesitan redes eléctricas subterráneas y mejorar el sistema de alcantarillado. No hay un buen alumbrado público;
podríamos implementar luces solares. Se podrían usar techos verdes con beneficios tributarios (bosque de ciudad).

Enfoque de
género

Generar espacios públicos seguros para las mujeres. También espacios laborales.

Usos del
suelo

Realizar un mayor control sobre edificaciones abandonadas, brindarles otros usos.

Educación Construir más jardines infantiles para los niños.
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Cuidado Cuidado animal. Enfoque desde el punto de vista de las mascotas y los animales, garantizarles salud y bienestar. Animales
comunitarios por barrios.

Instituciones
-
Participación

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

Comisión-reto 7: Transporte para integrar y reducir distancias
entre regiones
Los temas discutidos en esta comisión se centraron en: movilidad y accesibilidad.

Temas
discutidos

Aportes recogidos

Movilidad Debe ser más coherente la frecuencia y rutas de los buses. Adelantar las obras que requieran infraestructura y mejoren el
acceso a la ciudad. Hacer una mejor planeación de las obras.

Planear, diseñar y construir un sistema para bici usuarios complementario a las vías y que contemple: señalización, vías,
clasificación (afluencia de bici usuarios), interconexión y parqueaderos. 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.
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Accesibilidad 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).
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Como resultado del Concejo a la Casa, del proceso de deliberación entre la ciudadanía y las
y los concejales, se sistematizaron 1130 aportes en total. El equipo de expertas analizó cada
una de esas contribuciones y las clasificó entre aquellas que estaban recogidas en el
proyecto de plan, aquellas que profundizan o generan aportes adicionales, y aquellas que
controvierten o critican la posición del POT. A su vez cada uno de estos aportes se
relaciona con el o los artículos del POT que podrían ser sujeto de modificación en caso de
que se quisiera revisar o acoger el aporte.

La deliberación ciudadanía-concejo coincidió en 5 temas generales, como se evidencia en la
siguiente gráfica. Del total de aportes recogidos durante la deliberación las 5 categorías
sobre la ciudadanía más aportó coinciden con las 5 categorías de las que más hablaron las y
los concejales. Lo anterior con una diferencia en el orden de prioridad, siendo más relevante
para concejales y concejalas las políticas de viviendas, suelo, movilidad y el desarrollo urbano
sostenible sobre los equipamientos y espacio público, que ocupó el segundo lugar de
prioridad para la ciudadanía.
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Reforzando la idea anterior las siguientes gráficas muestran la cantidad de aportes para cada
reto por tipo, donde se puede evidenciar que la mayor cantidad de aportes realizado durante
la deliberación ciudadanía-concejo se concentró en el Reto 6: ¿Cómo habitamos una ciudad
para todas y todos?, seguido del reto 5 (ocupación del espacio) y en tercer lugar en el reto 1
(cuidado y solidaridad). Las y los Concejales, y cualquier lector podrá evidenciar la relación
del total de aportes, aquellos que se catalogaron como novedosos, los que se catalogaron
como críticos y los artículos  en relación con cada uno de estos aportes.
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reto 1 “Solidaridad, cuidado e integración”
Durante la jornada, muchas intervenciones estuvieron concentradas en las críticas al estado de cosas en la planeación urbana y las
decisiones de ordenamiento. Asimismo, las relatorías recogieron 81 aportes ciudadanos y 80 aportes de concejales y concejalas que
analizaban críticamente algunos aspectos específicos del proyecto POT. El equipo de expertas analizó cada una de esas contribuciones y las
clasificó entre aquellas que estaban recogidas en el proyecto de plan, aquellas que profundizan o generan aportes adicionales, y aquellas
que controvierten o critican la posición del POT.

En las primeras, aquellas que están reflejadas de una u otra manera en el proyecto de acuerdo, muchos aportes de la ciudadanía, concejales
y concejalas planteaba unas necesidades que de distintos modos son atendidos por el POT. Esas contribuciones ascienden a 13 de las
contribuciones de la ciudadanía y 23 de los aportes de las y los concejales que trabajaron en el reto.

Algunos de ellos tienen tal grado de especificidad o de lenguaje cifrado que requirieron un análisis de profundidad y el contraste con
artículos específicos del proyecto de plan o de sus cartografías. Estas se encuentran compiladas en la matriz anexa y sirven al propósito de
absolver dudas para los equipos de las UAN, concejalas y concejales y específicamente para la ciudadanía.

Contribuciones novedosas:

Por otro lado, en algunos casos la ciudadanía o las y los concejales hicieron aportes específicos que no se encuentran contenidos en la norma
propuesta y que pueden ser la base para proposiciones modificatorias o sustitutivas de parte del Concejo. Para el reto Adaptación frente al
cambio climático y perspectivas de desarrollo se hizo 1 aporte novedoso o de mayor profundidad que transcribimos a continuación. La tabla
también muestra los artículos del plan que están relacionados con la propuesta, para el análisis de los equipos UAN:
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Contribución
novedosa

Articulado del POT que podría estar sometido a modificación

Designar zonas
de vivienda
especializadas
para los
adultos
mayores. Estas
zonas deben
contar con
equipamientos
necesarios para
el cuidado y
reducción en el
costo de los
servicios
públicos.

Artículo 171. Estrategia de articulación de Redes del Cuidado. Las redes del cuidado deberán organizarse de tal modo que
garanticen:

1. Proximidad, caminabilidad y accesibilidad, considerando las condiciones físicas de las personas sujetas de cuidado y de
las cuidadoras, y la forma en que se desplazan, empleando entre 10 y 15 minutos caminando o haciendo uso de rutas de
transporte público circular.

2. Simultaneidad, permitiendo que las personas cuidadoras accedan a servicios de formación o de bienestar mientras se
presta el servicio que requieren las personas sujetas de cuidado.

3. Optimización de la oferta institucional existente. Las redes del cuidado, cuyo enfoque es el fortalecimiento de la
capacidad instalada de servicios sociales, contribuyen a la vitalidad, proximidad y mejor ambiente urbano, por lo cual
requieren de la mejora de recorridos y elementos urbanos complementarios que garanticen un mejor y más seguro
desplazamiento de las personas, incluyendo la mejora de elementos y condiciones tales como (…)

La actuación principal de las redes de cuidado constituye las Manzanas de Cuidado, las cuales serán localizadas y
priorizadas por el SIDICU, así como su gestión, seguimiento y operación en articulación con las entidades distritales
competentes.

La red de cuidado albergará, entre otros, los siguientes servicios: casas de igualdad de oportunidades para las mujeres,
espacios recreo deportivos, para el ocio y el esparcimiento; jardines infantiles o servicios de guardería con horarios
flexibles, centros de cuidado para personas mayores, centro de atención a personas con discapacidad, servicios de
educación capacitación y formación para la autonomía económica (especialmente para personas mayores), servicios de
salud (especialmente de promoción y prevención), lavanderías comunales, huertas compartidas, cocinas compartidas,
servicios de justicia; servicios para trámites; servicios culturales; servicios de asesorías y refuerzo escolar; servicios de
información sobre capacitación y empleabilidad, aulas ambientales y otros espacios de uso colectivo definidos por la
comunidad; así como la articulación con esquemas institucionales de adquisición de alimentos, como mercados
campesinos, de alimentación escolar y/o comedores comunitarios.
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Contribuciones críticas o que controvierten o contraponen a los lineamientos propuestos en el Proyecto de plan

Del mismo modo que algunos aportes podían llevar a mayor profundidad, otros por el contrario reflejan controversias o posturas opuestas a
los lineamientos del Plan. Del mismo modo que los aportes novedosos, a continuación, compilamos los 2 aportes críticos que controvierte al
plan y los artículos sobre los que podrían versar las controversias o modificaciones.

Controversia con el modelo propuesto en el POT Articulado del POT objeto de la crítica

No hay claridad en los lineamientos de los
equipamientos de salud (ej. determinantes de
ubicación geográfica)

No están delimitados en la cartografía CG-5 Estructura funcional y del Cuidado ni tienen
norma específica.

Debe existir claridad, sobre la implementación de
todos los planeamientos de los artículos
posicionando a la salud dentro del sistema de
cuidado y dentro de los servicios sociales (ej. quién
construiría los hospitales? ¿El sector privado o el
sector público?)

No están delimitados en la cartografía CG-5 Estructura funcional y del Cuidado ni tienen
norma específica.
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-Se trata de hacer crecer las localidades, no hay que
hacer desaparecer la candelaria por el tamaño, su
connotación histórica es suficiente para que esta
localidad permanezca.

-Es necesaria una redistribución, pero no debe ser
sólo por cantidad de habitantes sino por las
necesidades puntuales de la población, por esto es
necesario que este sea el resultado de un
diagnóstico con la ciudadanía y entender el por qué
deben ser 33 UPL o no

-Eliminar la clasificación de las UPL y dar esos dos
años para trabajar con la ciudadanía para revisar
cómo se pueden generar los espacios de incidencia
para proponer esta distribución. Participación de la
ciudadanía para esta división

-No unir la localidad de La Candelaria con la de
Santa Fe y los Mártires porque se perdería
institucionalidad

Artículo 9. Elementos Locales del Modelo de Ocupación Territorial. A partir de la escala
local se busca ordenar territorios con mejor equivalencia poblacional y correspondencia
con los determinantes ambientales, históricas y culturales de su ocupación, al interior
de los cuales se garanticen condiciones mínimas de proximidad, disponibilidad y
diversidad de soportes territoriales, servicios del cuidado y sociales y acceso a empleo,
en desplazamientos a través de medios no motorizados o en transporte público con
recorridos de entre 15 y 30 minutos, para lo cual el presente Plan define y delimita en el
Mapa n.° CG-2.2 “Unidades de Planeamiento Local”(…)

(Ver Parágrafos 1 y 2)

Artículo 10. Delimitación de localidades. En aplicación del parágrafo transitorio del
artículo 6 de la Ley 2116 de 2021, que modificó el artículo 62 del Decreto Ley 1421 de
1993, los límites de las localidades corresponderán con los límites de las Unidades de
Planeamiento Local que se identifican en el Mapa n.° CG-2.2 “Unidades de Planeamiento
Local”.
Parágrafo. En el caso que se modifiquen los nombres de las localidades, las
denominaciones de las UPL a las que se refiere el artículo “Elementos Locales del
Modelo de Ocupación Territorial” serán actualizadas mediante Decreto, para su debida
articulación.
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reto 2 “Adaptación frente al cambio climático y perspectivas de
desarrollo”
Durante la jornada, muchas intervenciones estuvieron concentradas en las críticas al estado de cosas en la planeación urbana y las
decisiones de ordenamiento. Asimismo, las relatorías recogieron 56 aportes ciudadanos y 71 aportes de concejales y concejalas que analizaba
críticamente algunos aspectos específicos del proyecto POT. El equipo de expertas analizó cada una de esas contribuciones y las clasificó
entre aquellas que estaban recogidas en el proyecto de plan, aquellas que profundizan o generan aportes adicionales, y aquellas que
controvierte o critica la posición del POT.

En las primeras, aquellas que están reflejadas de una u otra manera en el proyecto de acuerdo, muchos aportes de la ciudadanía y concejales
y concejalas planteaba unas necesidades que de distintos modos son atendidos por el POT. Esas contribuciones ascienden a 14 de las
contribuciones de la ciudadanía y 26 de los aportes de las y los concejales que trabajaron en el reto.

Algunos de ellos tienen tal grado de especificidad o de lenguaje cifrado que requirieron un análisis de profundidad y el contraste con
artículos específicos del proyecto de plan o de sus cartografías. Estas se encuentran compiladas en la matriz anexa y sirven al propósito de
absolver dudas para los equipos de las UAN, concejales y concejalas  y específicamente para la ciudadanía.

Contribuciones novedosas:

Por otro lado, en algunos casos la ciudadanía o las y los Concejales hicieron aportes específicos que no se encuentran contenidos en la
norma propuesta y que pueden ser la base para proposiciones modificatorias o sustitutivas de parte del Concejo. Para el reto Desarrollo,
reactivación económica y soberanía alimentaría se hicieron 3 aportes novedosos o de mayor profundidad que transcribimos a continuación.
La tabla también muestra los artículos del plan que están relacionados con la propuesta, para el análisis de los equipos UAN:

Contribución
novedosa

Articulado del POT que podría estar sometido a modificación
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Se establece que la
gente y las empresas o
industrias pequeñas
puedan ser auto
generadoras de su
energía, el POT impulsa
esto con recursos,
incentivos y demás?

Artículo 211. Sistema de energía eléctrica alumbrado público y FNCER. Responde a las necesidades de energía
eléctrica del área urbana, en el marco del uso eficiente de la energía, la diversificación y alta eficiencia energética, el
desarrollo urbano sostenible, la confiabilidad, continuidad y la calidad en la prestación del servicio. Este sistema
contribuye a dar soporte territorial a las dinámicas urbanísticas, a la prestación efectiva del servicio de energía
eléctrica a los habitantes y las actividades de la ciudad y al incentivo y uso de sistemas y vehículos eléctricos.
La localización de infraestructuras de este sistema está permitida en toda el área urbana; en las áreas que conforman
la estructura ecológica principal su localización queda supeditada a las normas específicas aplicables o a las
condiciones que establezcan los planes de manejo ambiental o los instrumentos aplicables. El sistema está
constituido por la infraestructura de energía eléctrica, la infraestructura de fuentes no convencionales de energía y el
servicio de alumbrado público.

Los componentes de este sistema son:

(…) 3. Sistema de las Fuentes No Convencionales de Energías Renovables-FNCER
El Sistema de las Fuentes No Convencionales de Energías Renovables (FNCER), corresponde a los recursos de
energía renovable disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles. Se promoverá el desarrollo de
las Fuentes No Convencionales de Energía Renovables en Bogotá D.C. en las edificaciones públicas y privadas,
aplicación en el alumbrado público, alumbrado de zonas comunes privadas, y en general todas las Medidas
Territoriales para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, en cumplimiento de Ley 1715 de 2014, la norma que
la modifique, sustituya o adicione.

Parágrafo. En las intervenciones públicas y en las actuaciones privadas se debe propender por la instalación y
desarrollo de infraestructura de alumbrado público que utilice energía solar y otras Fuentes No Convencionales de
Energía –FNCER. Las entidades competentes deben incluir en sus reglamentos técnicos la incorporación de FNCER
para el desarrollo de infraestructura de alumbrado público.
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Se promociona la
agricultura urbana en
espacios públicos

Artículo 43. Definición de los usos de la Estructura Ecológica Principal. Para los usos y condicionamientos al interior
de la Estructura Ecológica Principal, se aplicarán las siguientes definiciones:
4. Sostenible (producción sostenible):

b. Agricultura urbana y periurbana - AUP-. Actividades agroecológicas como un modelo de producción,
comercialización y consumo de alimentos en espacios urbanos y periurbanos, que permita la organización de
comunidades aledañas para implementar Sistemas agrícolas hacia la soberanía alimentaria, por medio de prácticas
en las que se aprovechen los residuos, se optimicen los recursos y no interrumpa las interacciones con los
ecosistemas.
Podrán emplearse, entre otros, los siguientes sistemas agrícolas: Agricultura vertical, sistemas biointensivos, sistemas
de raíces flotantes, producción en camas elevadas, agricultura del reciclaje, agricultura familiar, producción y manejo
de fertilizantes biológicos y preparación de bio controladores, según los lineamientos de la autoridad ambiental

Acuerdo Bacatá
hidropolis propuesta de
reconciliar a Bogotá
con el ciclo natural del
agua a partir de los
micro territorios y
aspectos como el hidro
urbanismo desde un
marco de gobernanza
plural que reconozca
las cosmogonías del
agua y que reconozca
los símbolos
arqueológicos
necesarios para las
comunidades

Artículo 3. Políticas de largo plazo del ordenamiento territorial del Distrito Capital. Con el fin de responder a los
desafíos identificados se definen las siguientes políticas del ordenamiento territorial de largo plazo del Distrito
Capital:

1. Política Ambiental y de Protección de Recursos Naturales. Se orienta a establecer las medidas para la protección
del ambiente, la conservación y manejo de los recursos naturales en el Distrito Capital. Tiene como eje ordenador la
Estructura Ecológica Principal y busca la protección de los paisajes bogotanos, para mejorar la calidad vida de sus
habitantes, así como la calidad de los ecosistemas urbanos y rurales.
Esta política se desarrolla por medio de estrategias orientadas a consolidar el sistema hídrico, fortalecer el objeto y
función de los ecosistemas de los bordes rural – urbano, implementar estrategias de conectividad y
complementariedad de los ecosistemas como articuladores con su entorno regional y la protección del Río Bogotá
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Contribuciones críticas o que controvierten o contraponen a los lineamientos propuestos en el Proyecto de plan

Del mismo modo que algunos aportes podían llevar a mayor profundidad, otros por el contrario reflejan controversias o posturas opuestas a
los lineamientos del Plan. Del mismo modo que los aportes novedosos, a continuación, compilamos los 1 aporte crítico que controvierte al
plan y los artículos sobre los que podrían versar las controversias o modificaciones.

Controversia con el
modelo propuesto

en el POT

Articulado del POT que podría estar sometido a modificación

Articulado 161. debe
contemplar la
propuesta de la
ciudadanía para que
los patio talleres
tengan una franja de
mitigación arbórea
de al menos 30
metros alrededor

Artículo 230. Predios remanentes de obra pública. Los predios remanentes de obra pública deberán ser incorporados a
la estructura urbana para lo cual pueden cumplir con alguna de las siguientes condiciones:
1. Destinación a espacio público para el encuentro, cumpliendo los “Criterios de diseño para el sistema de espacio
público peatonal y para el encuentro”. (…)
Artículo 90. Componentes del Sistema Distrital de Espacio Público Peatonal para el Encuentro.

Está constituido por áreas destinadas al uso, goce y disfrute colectivo localizados en suelo urbano y rural cuyo
propósito es el recorrido, el esparcimiento, la inclusión, el encuentro social, la recreación, el deporte, la cultura, la
contemplación y el contacto con la naturaleza, que permiten garantizar una circulación y recorridos seguros,
autónomos y confortables. Está conformado por franjas de circulación peatonal, franjas de paisajismo y calidad urbana,
parques, plazas, plazoletas, elementos complementarios y elementos privados afectos al uso público.

3. Plazas. Espacios libres y abiertos y bordeados por edificaciones. Son espacios de encuentro estructurantes del
trazado urbano en los que se desarrollan actividades cívicas de convivencia ciudadana, manifestaciones culturales y
políticas y corresponden a las plazas fundacionales y a aquellas que tienen reconocimiento y significado para los
habitantes de Bogotá.

5. Zonas verdes. Las zonas verdes son espacios abiertos y empradizados de menos de 400 m2, de dominio o uso
público, compuestos de jardines, arbustos y árboles, que se destinan al ocio y la contemplación y que contribuyen a la
generación de valores paisajísticos y ambientales en el Distrito, pero que por sus dimensiones no conforman parques.
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Ofrecen espacios para el desarrollo de actividades de esparcimiento que no requieren de instalaciones o dotaciones
especializadas, por lo que serán empradizadas y libres de edificaciones permanentes.

reto 3 “Desarrollo, reactivación económica y soberanía
alimentaría”
Durante la jornada, muchas intervenciones estuvieron concentradas en las críticas al estado de cosas en la planeación urbana y las
decisiones de ordenamiento. Asimismo, las relatorías recogieron 99 aportes ciudadanos y 77 aportes de concejales y concejalasconcejales
que analizaban críticamente algunos aspectos específicos del proyecto POT. El equipo de expertas analizó cada una de esas contribuciones y
las clasificó entre aquellas que estaban recogidas en el proyecto de plan, aquellas que profundizan o generan aportes adicionales, y aquellas
que controvierten o critican la posición del POT.

En las primeras, aquellas que están reflejadas de una u otra manera en el proyecto de acuerdo, muchos aportes de la ciudadanía y concejales
y concejalas planteaban unas necesidades que de distintos modos son atendidos por el POT. Esas contribuciones ascienden a 19 de las
contribuciones de la ciudadanía y 16 de los aportes de las y los concejales que trabajaron en el reto, en lo que respecta al reto 1 Solidaridad,
cuidado e integración

Algunos de ellos tienen tal grado de especificidad o de lenguaje cifrado que requirieron un análisis de profundidad y el contraste con
artículos específicos del proyecto de plan o de sus cartografías. Estas se encuentran compiladas en la matriz anexa y sirven al propósito de
absolver dudas para los equipos de las UAN, concejales y concejalas  y específicamente para la ciudadanía.

Contribuciones novedosas:

Por otro lado, en algunos casos la ciudadanía o las y los concejales hicieron aportes específicos que no se encuentran contenidos en la norma
propuesta y que pueden ser la base para proposiciones modificatorias o sustitutivas de parte del Concejo. Para el reto Solidaridad, cuidado e
integración se hicieron 6 aportes novedosos o de mayor profundidad que transcribimos a continuación. La tabla también muestra los artículos
del plan que están relacionados con la propuesta, para el análisis de los equipos UAN:
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Contribución novedosa Articulado del POT que podría estar sometido a modificación

● Trasladar alimentos de un lugar a
otro en horas óptimas, menos
combustible y mejora para el
medio ambiente. Reduce costos,
logra economía más rápida y
facilita una infraestructura para el
transporte logístico de productos
que aseguren alimentos para los
bogotanos

● Se deben buscar alternativas para
reducir el costo generado por los
intermediarios en el acceso a
alimentos a la ciudad.

● Hay que construir un plan de
acción desde la ciudadanía que
concuerde con la importancia de
lograr circuitos cortos de
comercialización. Esto va de la
mano con la importancia de la
agroecología en el futuro y de la
agricultura limpia. Es importante
apoyar a quienes trabajan por la
agricultura y soberanía alimentaria.
Llevar todo a la práctica y que no
quede en el papel.

Artículo 94. Sistema del Cuidado y de Servicios Sociales. Es el conjunto de equipamientos, espacios,
edificaciones, instalaciones o construcciones temporales, infraestructura o unidades móviles, donde
se prestan los diferentes servicios de cuidado y servicios sociales que responden a las necesidades
de la población de manera diferencial, con el fin de permitir su inclusión y participación social en
condiciones de igualdad en Bogotá.

Con este Sistema se territorializa el cuidado en el POT, garantizando suficientes equipamientos y
correctamente distribuidos en el territorio para responder a las demandas locales y a los recorridos
poligonales que realizan cotidianamente las personas cuidadoras en Bogotá.
Este Sistema está compuesto por:

2. Servicios Sociales. Son aquellos, que, a partir de acciones integradas, buscan atender las
necesidades sociales identificadas en las personas, familias y comunidades, en el marco de la
protección social y la integración territorial, poblacional y diferencial, y con criterios de proximidad a
las áreas residenciales, con el fin de aportar progresivamente a la superación de condiciones de
vulnerabilidad, ampliación de capacidades, generación de oportunidades y acciones de
corresponsabilidad.
Abarca los siguientes servicios:

a. Servicios sociales
v. Abastecimiento de Alimentos. Aquellos que se prestan en espacios de carácter público en los que
se realice depósito y/o expendio al mayor y/o al detal de productos alimenticios y otros productos
de consumo, incluyendo los que se prestan en las centrales mayoristas de abastos, plazas logísticas
o plazas de mercado, y espacios en el suelo rural destinados a recintos feriales, centros de gestión
veredal, espacios de exposiciones agropecuarias, cosos y plantas de beneficio animal.
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Se han hecho mesas de trabajo para
examinar estrategias de prácticas de
alimentación saludable. Fortalecer canales
cortos de comercialización de alimentos,
favorecer compras públicas locales,
promover alimentación saludable. El
proyecto de POT incluye esto, pero es
bueno mirar si hay falencias.

No hay un artículo específico.

Sin duda la agricultura urbana es
primordial. Este POT es clave porque es el
eje para los próximos 12 años. Por esto es
clave acortar la cadena de
comercialización para que los sistemas
agrícolas atiendan la demanda de
soberanía alimentaria.

Artículo 168. Red de transporte de carga y para la actividad logística. Es el conjunto de
infraestructuras de transporte y zonas de actividad logística, necesarias para la movilización,
almacenamiento y distribución de carga en los diferentes modos de transporte que participan de la
cadena logística. Permite la conexión de las dinámicas y flujos de carga que tienen como origen y
destino la ciudad, potenciando la competitividad, eficiencia, sostenibilidad y además debe buscar
reducir los riesgos en seguridad vial asociados a su operación y demás externalidades negativas.
Esta red está compuesta por los Corredores de Carga, la infraestructura logística especializada, y las
zonas de Actividad Logística para el abastecimiento, la distribución y las áreas para la logística de
último kilómetro, así:

3. Zonas de actividad logística para el abastecimiento y distribución, conforman zonas en la ciudad en
donde se genera, recibe, consolidar y desconsolidar carga y mercancías, y se realizan procesos
logísticos para el abastecimiento, la distribución de mercancías y materias primas.
Estas zonas se pueden localizar en las áreas de actividad en donde se permita el desarrollo de usos
de servicios logísticos y cumplir con todas las condiciones definidas para la implantación de estos
usos.

La central de abastos es un lugar
importante de la ciudad para el acceso a
alimentos, por eso, se deben ampliar
equipamientos con los que cuenta.

Cartografía CU-4.4.4 Sistema de Movilidad Red de Transporte Carga y para la Actividad Logística
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Contribuciones críticas o que controvierten o contraponen a los lineamientos propuestos en el Proyecto de
plan

En este reto, durante las jornadas de Concejo a la Casa no se presentaron posturas que controvierta los lineamientos del POT, o que se
encuentren por fuera de los planteamientos propuestos en el proyecto de acuerdo o sus cartografías.

reto 4 “Mejores instituciones, unión entre regiones y gobierno
cercano a la gente”
Durante la jornada, muchas intervenciones estuvieron concentradas en las críticas al estado de cosas en la planeación urbana y las
decisiones de ordenamiento. Asimismo, las relatorías recogieron 15 aportes ciudadanos y 24 aportes de concejales y concejalas que
analizaban críticamente algunos aspectos específicos del proyecto POT. El equipo de expertas analizó cada una de esas contribuciones y las
clasificó entre aquellas que estaban recogidas en el proyecto de plan, aquellas que profundizan o generan aportes adicionales, y aquellas
que controvierten o critican la posición del POT.

En las primeras, aquellas que están reflejadas de una u otra manera en el proyecto de acuerdo, muchos aportes de la ciudadanía y concejales
y concejalas plantean unas necesidades que de distintos modos son atendidos por el POT. Esas contribuciones surgen de las contribuciones
de la ciudadanía y de los aportes de las y los concejales que trabajaron en el reto.

Algunos de ellos tienen tal grado de especificidad o de lenguaje cifrado que requirieron un análisis de profundidad y el contraste con
artículos específicos del proyecto de plan o de sus cartografías. Estas se encuentran compiladas en la matriz anexa y sirven al propósito de
absolver dudas para los equipos de las UAN, concejales y concejalas  y específicamente para la ciudadanía.

Contribuciones novedosas:
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En este reto y durante las jornadas de concejo a la casa, no se recolectaron aportes novedosos o de mayor profundidad con
respecto a los planteamientos del reto.

Contribuciones críticas que controvierten los lineamientos propuestos en el Proyecto de POT

Del mismo modo que algunos aportes podían llevar a mayor profundidad, otros por el contrario reflejan controversias o posturas opuestas a
los lineamientos del Plan. Del mismo modo que los aportes novedosos, a continuación, compilamos los 3 aportes críticos que controvierte al
plan y los artículos sobre los que podrían versar las controversias o modificaciones.

Controversia con el modelo
propuesto en el POT

Articulado del POT objeto de la crítica

Sacar la industria de la ciudad Artículo 101. Estrategias de la Estructura Socioeconómica, creativa y de innovación. Son estrategias de la
Estructura Socioeconómica y Cultural las siguientes:
5. Consolidación de las zonas industriales de Bogotá, orientadas al incremento de la productividad,
generación de mayor valor agregado y modernización en general. Estas pueden ser, entre otras,
industrias 4.0, creativas y culturales o de crecimiento verde.
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● Las nuevas unidades de
planeación local tienen la
ventaja de dividir y
reorganizar las zonas, su
carácter es administrativo por
lo que no pretende crear
nuevos puestos pues eso es
parte de la administración
política

● Pasar de que sean 20
localidades a 33. Esto debido
a que hay localidades muy
grandes a nivel poblacional,
mientras otras son pequeñas.
La propuesta es subdividir las
UPL grandes o agrupar las
pequeñas, por ejemplo, las 3
del centro (Santafé, Mártires,
X).

● No se pueden hacer
modificaciones de geografía
sin aprobación de la
administración.

● Puede que no se necesiten
más recursos para las
localidades, sino que se deba
tener una redistribución del
presupuesto.

Artículo 9. Elementos Locales del Modelo de Ocupación Territorial. A partir de la escala local se busca
ordenar territorios con mejor equivalencia poblacional y correspondencia con los determinantes
ambientales, históricas y culturales de su ocupación, al interior de los cuales se garanticen condiciones
mínimas de proximidad, disponibilidad y diversidad de soportes territoriales, servicios del cuidado y
sociales y acceso a empleo, en desplazamientos a través de medios no motorizados o en transporte
público con recorridos de entre 15 y 30 minutos, para lo cual el presente Plan define y delimita en el Mapa
n.° CG-2.2 “Unidades de Planeamiento Local”(…)

Parágrafo 1. Para cada UPL, la Secretaría Distrital de Planeación adelantará, dentro de los dos (2) años
siguientes a la entrada en vigencia del presente Plan, un proceso de planeación participativa, para
caracterizar las estructuras de ordenamiento de cada UPL, precisando y priorizando las actuaciones
urbanísticas y proyectos a adelantar, que se enmarquen en los programas y proyectos del POT y sus
instrumentos de gestión y financiación, para acordar formas de apropiación y corresponsabilidad, en
relación con los entornos de vida local.

Parágrafo 2. En las UPL con déficit, cuantitativo y cualitativo, de soportes urbanos se determinarán
ámbitos integrales de cuidado que agruparán intervenciones integrales de proximidad de generación y
cualificación de la estructura funcional y del cuidado. Los ámbitos integrales de cuidado serán una
medida para focalizar la inversión y actuación de los sectores del distrito a nivel local y son los señalados
en el mapa C.U.4-1 “Sistema de Espacio Público Peatonal y para el Encuentro”, que en todo caso se
podrán precisar en el marco de los procesos de planeación participativa de las UPL de que trata el
parágrafo anterior.

Artículo 10. Delimitación de localidades. En aplicación del parágrafo transitorio del artículo 6 de la Ley
2116 de 2021, que modificó el artículo 62 del Decreto Ley 1421 de 1993, los límites de las localidades
corresponderán con los límites de las Unidades de Planeamiento Local que se identifican en el Mapa n.°
CG-2.2 “Unidades de Planeamiento Local”.Parágrafo. En el caso que se modifiquen los nombres de las
localidades, las denominaciones de las UPL a las que se refiere el artículo “Elementos Locales del
Modelo de Ocupación Territorial” serán actualizadas mediante Decreto, para su debida articulación.
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reto 5 “Ocupación del espacio: vivir, trabajar y emprender”
Durante la jornada, muchas intervenciones estuvieron concentradas en las críticas al estado de cosas en la planeación urbana y las
decisiones de ordenamiento. Asimismo, las relatorías recogieron 117 aportes ciudadanos y 100 aportes de concejales y concejalas que
analizaban críticamente algunos aspectos específicos del proyecto POT. El equipo de expertas analizó cada una de esas contribuciones y las
clasificó entre aquellas que estaban recogidas en el proyecto de plan, aquellas que profundizan o generan aportes adicionales, y aquellas
que controvierten o critican la posición del POT.

En las primeras, aquellas que están reflejadas de una u otra manera en el proyecto de acuerdo, muchos aportes de la ciudadanía y concejales
y concejalas planteaba unas necesidades que de distintos modos son atendidos por el POT. Esas contribuciones surgen de la ciudadanía y
de los aportes de las y los concejales que trabajaron en el reto.

Algunos de ellos tienen tal grado de especificidad o de lenguaje cifrado que requirieron un análisis de profundidad y el contraste con
artículos específicos del proyecto de plan o de sus cartografías. Estas se encuentran compiladas en la matriz anexa y sirven al propósito de
absolver dudas para los equipos de las UAN, concejales y concejalas  y específicamente para la ciudadanía.

Contribuciones novedosas

Por otro lado, en algunos casos la ciudadanía o las y los concejales hicieron aportes específicos que no se encuentran contenidos en la norma
propuesta y que pueden ser la base para proposiciones modificatorias o sustitutivas de parte del Concejo. Para el reto Ocupación del espacio:
vivir, trabajar y emprender se hicieron 2 aportes novedosos o de mayor profundidad que transcribimos a continuación. La tabla también
muestra los artículos del plan que están relacionados con la propuesta, para el análisis de los equipos UAN:
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Controversia con el
modelo propuesto

en el POT

Articulado del POT objeto de la crítica

Crear suelos de
expansión y
asociatividad para
evitar la
hiperdensificación.

Artículo 4. Principios rectores del ordenamiento territorial. Son principios del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito
Capital, y sus estrategias respectivas, los siguientes:
6. 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 y de los asentamientos rurales, 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 ubicación y construcción de
equipamientos, en especial los que son de los servicios del cuidado, 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. Lo anterior con el fin de mitigar los
déficits históricos y generar condiciones de calidad territorial.

Solicitud de doble
antejardines, cuando
históricamente
nunca ha existido,
los dueños no van a
permitir que se les
retire parte de su
predio (UPZ 43 de
San Rafael)

Artículo 258. Dimensión del antejardín. Corresponde a la mínima dimensión en metros permitida entre el paramento de
construcción y el lindero del predio contra espacio público. La dimensión mínima permitida está determinada en el mapa
CU-5.5 “Dimensionamiento de Antejardines” de acuerdo con las siguientes disposiciones:
1. Cuando en el mapa no se determine la dimensión del antejardín, la dimensión mínima corresponde a las señaladas en
las normas vigentes antes de la adopción del presente Plan.
2. La Secretaría Distrital de Planeación actualizará mediante resolución el mapa
CU-5.5 “Dimensionamiento de antejardines” de antejardines para incorporar las dimensiones que no fueron determinadas
a la expedición del presente Plan.
3. Cuando la Secretaría Distrital de Planeación encuentre zonas con antejardines que presenten mayores dimensiones a
las establecidas en el mapa CU-5.5 “Dimensionamiento de Antejardines”, deberá ajustar el mapa mediante resolución en
un plazo no mayor a 30 días.
4. Mediante resolución se podrán agregar, ajustar o eliminar notas del mapa CU
5.5 “Dimensionamiento de Antejardines” siempre que tengan por objeto aumentar la dimensión de los antejardines o
mejorar sus características ambientales.
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Contribuciones críticas controvierten los lineamientos propuestos en el Proyecto de plan

Del mismo modo que algunos aportes podían llevar a mayor profundidad, otros por el contrario reflejan controversias o posturas opuestas a
los lineamientos del Plan. Del mismo modo que los aportes novedosos, a continuación, compilamos los 2 aportes críticos que controvierten al
plan y los artículos sobre los que podrían versar las controversias o modificaciones.

Controversia con el modelo
propuesto en el POT

Articulado del POT objeto de la crítica

En el POT se mencionan en dos
artículos el 9 y el 10 que es el
polémico porque empata con la ley
donde se modifica el estatuto
orgánico. Se mantiene en su posición
inicial como instrumento de
planificación que estos polígonos se
distribuyen así con las intensidades
poblacionales establecidas en el POT
y en el documento técnico de
soporte. Pero es necesario que se
establezcan variables explícitas que
aún no están ni en el POT, ni en el
documento técnico: área pública
efectiva, zonas verdes para
habitantes, conexiones a sistemas de
transporte masivo, entre otras.

Artículo 9. Elementos Locales del Modelo de Ocupación Territorial. A partir de la escala local se busca
ordenar territorios con mejor equivalencia poblacional y correspondencia con los determinantes
ambientales, históricas y culturales de su ocupación, al interior de los cuales se garanticen condiciones
mínimas de proximidad, disponibilidad y diversidad de soportes territoriales, servicios del cuidado y
sociales y acceso a empleo, en desplazamientos a través de medios no motorizados o en transporte
público con recorridos de entre 15 y 30 minutos, para lo cual el presente Plan define y delimita en el Mapa
n.° CG-2.2 “Unidades de Planeamiento Local”(…)
(Ver parágrafo 1 y 2)

Artículo 10. Delimitación de localidades. En aplicación del parágrafo transitorio del artículo 6 de la Ley 2116
de 2021, que modificó el artículo 62 del Decreto Ley 1421 de 1993, los límites de las localidades
corresponderán con los límites de las Unidades de Planeamiento Local que se identifican en el Mapa n.°
CG-2.2 “Unidades de Planeamiento Local”.
Parágrafo. En el caso que se modifiquen los nombres de las localidades, las denominaciones de las UPL a
las que se refiere el artículo “Elementos Locales del Modelo de Ocupación Territorial” serán actualizadas
mediante Decreto, para su debida articulación.
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No abrir más zonas comerciales en
barrios residenciales

Artículo 4. Principios rectores del ordenamiento territorial. Son principios del Plan de Ordenamiento
Territorial del Distrito Capital, y sus estrategias respectivas, los siguientes:
3 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 soporte
territorial para la aglomeración económica productiva especializada y diversificada, y la inclusión de todas
las actividades en el territorio.
Artículo 103. Principios rectores del ordenamiento en el componente urbano. Los principios rectores del
ordenamiento territorial de Bogotá, definidos en el componente general, se concretan en estrategias,
proyectos y medidas normativas que, en el suelo urbano, apuntan a los siguientes objetivos:

Promover e incentivar la creación de viviendas dignas y asequibles y oportunidades de empleo formal en
mejores localizaciones, directamente conectados al sistema de transporte público masivo. A través de
actuaciones estratégicas, Bogotá se enfoca en la generación de entornos urbanos mixtos, tanto
funcionalmente como en términos socioeconómicos, en las áreas de oportunidad generadas por la nueva
oferta de transporte público programada y a través de las cuales se busca ofertar nuevas viviendas y
generar la posibilidad de localización de nuevos empleos formales. Otras soluciones habitacionales e igual
número de empleos deberían poder localizarse en el resto del territorio urbano bogotano, para lo cual este
Plan facilita la mezcla de usos en la ciudad, a la vez que lo ordena para evitar los conflictos de uso en la
ciudad.
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reto 6 “¿Cómo habitamos una ciudad para todas y todos?”
Durante la jornada, muchas intervenciones estuvieron concentradas en las críticas al estado de cosas en la planeación urbana y las
decisiones de ordenamiento. Asimismo, las relatorías recogieron 142 aportes ciudadanos y 158 aportes de concejales y concejalas que
analizaban críticamente algunos aspectos específicos del proyecto POT. El equipo de expertas analizó cada una de esas contribuciones y las
clasificó entre aquellas que estaban recogidas en el proyecto de plan, aquellas que profundizan o generan aportes adicionales, y aquellas
que controvierten o critican la posición del POT.

En las primeras, aquellas que están reflejadas de una u otra manera en el proyecto de acuerdo, muchos aportes de la ciudadanía y concejales
y concejalas planteaba unas necesidades que de distintos modos son atendidos por el POT. Esas contribuciones ascienden a 21 de las
contribuciones de la ciudadanía y 49 de los aportes de las y los concejales que trabajaron en el reto.

Algunos de ellos tienen tal grado de especificidad o de lenguaje cifrado que requirieron un análisis de profundidad y el contraste con
artículos específicos del proyecto de plan o de sus cartografías. Estas se encuentran compiladas en la matriz anexa y sirven al propósito de
absolver dudas para los equipos de las UAN,concejales y concejalas  y específicamente para la ciudadanía.

Contribuciones novedosas:

Por otro lado, en algunos casos la ciudadanía o las y los concejales hicieron aportes específicos que no se encuentran contenidos en la norma
propuesta y que pueden ser la base para proposiciones modificatorias o sustitutivas de parte del Concejo. Para el reto ¿Cómo habitamos una
ciudad para todas y todos? Se hicieron 3 aportes novedosos o de mayor profundidad que transcribimos a continuación. La tabla también
muestra los artículos del plan que están relacionados con la propuesta, para el análisis de los equipos UAN:
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Contribución
novedosa

Articulado del POT que podría estar sometido a modificación

POT debería
promover
construcciones de
vivienda VIS y VIP
que promuevan
unos mínimos de
habitabilidad
(como tamaño,
iluminación
natural, aire libre,
etc.)

Artículo 526. Obligación de destinar porciones de suelo a la construcción de vivienda de interés social o prioritario o su
equivalente en metros cuadrados de construcción. Con base en el cálculo de las necesidades de vivienda de interés social y
prioritario en la ciudad y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 de la ley 388 de 1997, en este Plan se establecen
porcentajes mínimos de suelo destinados a la construcción de vivienda de interés prioritario y de vivienda de interés social
en suelo con tratamiento de desarrollo, de renovación urbana en cualquiera de sus modalidades y de consolidación. Estos
porcentajes podrán ser aumentados en los Planes de Desarrollo Económico y Social que se expidan durante la vigencia de
este Plan.
La obligación de destinar un porcentaje de suelo para vivienda de interés social y prioritario podrá ser expresada en metros
cuadrados de construcción dentro del respectivo proyecto, tal como se indica en las normas correspondientes a los distintos
tratamientos urbanísticos.

Usar los terrenos
de las cárceles
para la
construcción de
equipamientos
como una zona
universitaria que
se necesita en el
sector de Rafael
Uribe Uribe,
hospitales,
Supercade, etc

Artículo 175. Permanencia y desarrollo del suelo dotacional. Se entienden permanentes en suelo urbano, el área de
funcionamiento y prestación del servicio de los equipamientos que cumplan alguna de las siguientes condiciones:
3. Los equipamientos tipo 2 y 3 que a futuro se destinen 100% a usos dotacionales La condición de existencia hace referencia
a que los predios cuenten con edificaciones construidas a la entrada en vigencia del presente Plan destinadas al uso
dotacional, lo cual podrá ser verificado mediante certificación catastral que expida la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital, elementos fotográficos, planimétricos y otros tipos de soporte que permitan determinar dicha condición.
De manera complementaria a la permanencia, en el predio donde se localiza el equipamiento existente, se pueden aplicar
las disposiciones del artículo de “Condiciones de mezcla de uso en predios en edificaciones con uso dotacional” del
presente Plan, y hacer edificaciones aisladas con usos diferentes al del equipamiento, siempre que:  (...)
Revisar condiciones a, b,c y d.
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Los espacios
públicos deben
pensarse para
asegurar la salud
en general y la
salud mental

Artículo 4. Principios rectores del ordenamiento territorial. Son principios del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito
Capital, y sus estrategias respectivas, los siguientes:
9. 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.

Artículo 88. Definición de la Estructura Funcional y del Cuidado. La Estructura Funcional y del Cuidado es soporte del
territorio y garante del derecho a la ciudad para todas las personas, ya que de esta depende la accesibilidad a sus servicios,
la conectividad entre los diversos territorios de Bogotá y fuera de Bogotá, la prestación de todos los servicios de inclusión y
cuidado, y el goce y disfrute del espacio público.
En esta estructura se incorpora el Sistema Distrital de Cuidado - SIDICU en el ordenamiento bogotano, reconociendo que
para lograr un equilibrio territorial es necesario involucrar los enfoques de género, de derechos, diferencial y poblacional en
la localización de soportes y servicios sociales, para que estos correspondan o se prioricen según las necesidades de la
población sujeta de cuidados y de las personas cuidadoras; promoviendo que todas las estrategias y proyectos relacionados
con la Estructura, garanticen la accesibilidad universal e inclusión de principios de diseño universal, la perspectiva de género
y la inclusión de todas y todos: mujeres, niñas y niños, personas mayores, personas con discapacidad o capacidades
diversas, habitantes de calle y población vulnerable, según las unidades de planeamiento local; garantizando una ciudad
inclusiva y accesible. Así como, con el desarrollo de los principios de ciudades seguras para las mujeres y de una
infraestructura y espacios públicos incluyentes; que promuevan la seguridad ciudadana y vial, y de entornos laborales del
sector público y privado para las personas con discapacidad, considerando el Derecho a la Ciudad de las poblaciones.

Artículo 94. Sistema del Cuidado y de Servicios Sociales. Es el conjunto de equipamientos, espacios, edificaciones,
instalaciones o construcciones temporales, infraestructura o unidades móviles, donde se prestan los diferentes servicios de
cuidado y servicios sociales que responden a las necesidades de la población de manera diferencial, con el fin de permitir
su inclusión y participación social en condiciones de igualdad en Bogotá.
Con este Sistema se territorializa el cuidado en el POT, garantizando suficientes equipamientos y correctamente distribuidos
en el territorio para responder a las demandas locales y a los recorridos poligonales que realizan cotidianamente las
personas cuidadoras en Bogotá.
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Contribuciones críticas que controvierten a los lineamientos propuestos en el Proyecto de plan

Del mismo modo que algunos aportes podían llevar a mayor profundidad, otros por el contrario reflejan controversias o posturas opuestas a
los lineamientos del Plan. Del mismo modo que los aportes novedosos, a continuación, compilamos los 7 aportes críticos que controvierten al
plan y los artículos sobre los que podrían versar las controversias o modificaciones.

Controversia con el modelo
propuesto en el POT

Articulado del POT objeto de la crítica

● Disminuir las áreas de
renovación urbana con
relación a las solicitudes y
trabajo de participación
ciudadana

● Disminuir las áreas de
renovación urbana con
relación a las solicitudes y
trabajo de participación
ciudadana

Artículo 4. Principios rectores del ordenamiento territorial. Son principios del Plan de Ordenamiento
Territorial del Distrito Capital, y sus estrategias respectivas, los siguientes:

9. Política de revitalización urbana y protección a moradores y actividades productivas. Se orienta a
intervenir estratégicamente, vinculando las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales,
para proteger y garantizar la permanencia y calidad de vida de los pobladores originales de las zonas de
intervención, lo que significa atender los espacios de relación y a la calidad del espacio público,
contemplando la diversidad social y de usos, la percepción de libertad, el sentimiento de comunidad,
respetar todas las formas de vida, junto al cuidado y mantenimiento del ambiente, tanto natural como
construido, y en términos de acceso a la vivienda, al empleo y a los servicios públicos domiciliarios. La
revitalización urbana se asegura de proveer a la ciudad con mejores estándares de sostenibilidad
ambiental, a través del ecourbanismo, y la mejor integración de los espacios verdes, naturales y
resilientes con los entornos de vida, asegurando un hábitat digno, impulsando la economía y
consolidando el sentido de pertenencia en los sectores de intervención.
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● Escuchar a la ciudadanía de
Candelaria, no queremos que
nuestra localidad desaparezca.
Si se fusiona, la construcción
de áreas de comercio y
población se verán afectados,
y el ejercicio de certificación
de área de desarrollo de
turismo sostenible se perderá

● Se reitera solicitud para que a
través del concejal se
desarrolle una mejor
concertación con respecto a la
conformación de las UPLs,
pues pareciera que nos están
dividiendo por estratos
sociales.

Artículo 9. Elementos Locales del Modelo de Ocupación Territorial. A partir de la escala local se busca
ordenar territorios con mejor equivalencia poblacional y correspondencia con los determinantes
ambientales, históricas y culturales de su ocupación, al interior de los cuales se garanticen condiciones
mínimas de proximidad, disponibilidad y diversidad de soportes territoriales, servicios del cuidado y
sociales y acceso a empleo, en desplazamientos a través de medios no motorizados o en transporte
público con recorridos de entre 15 y 30 minutos, para lo cual el presente Plan define y delimita en el Mapa
n.° CG-2.2 “Unidades de Planeamiento Local”(…)
(Adicional ver parágrafo 1 y 2)

Artículo 10. Delimitación de localidades. En aplicación del parágrafo transitorio del artículo 6 de la Ley
2116 de 2021, que modificó el artículo 62 del Decreto Ley 1421 de 1993, los límites de las localidades
corresponderán con los límites de las Unidades de Planeamiento Local que se identifican en el Mapa n.°
CG-2.2 “Unidades de Planeamiento Local”.
Parágrafo. En el caso que se modifiquen los nombres de las localidades, las denominaciones de las UPL a
las que se refiere el artículo “Elementos Locales del Modelo de Ocupación Territorial” serán actualizadas
mediante Decreto, para su debida articulación.

Promueve la participación de la
ciudadanía en los cabildos (12 oct)
con el fin de manifestar la percepción
de inseguridad que se tiene en la
comunidad y proponer un uso
diferente a las zonas de las cárceles

Artículo 175. Permanencia y desarrollo del suelo dotacional. Se entienden permanentes en suelo urbano,
el área de funcionamiento y prestación del servicio de los equipamientos que cumplan alguna de las
siguientes condiciones:

3. Los equipamientos tipo 2 y 3 que a futuro se destinen 100% a usos dotacionales La condición de
existencia hace referencia a que los predios cuenten con edificaciones construidas a la entrada en
vigencia del presente Plan destinadas al uso dotacional, lo cual podrá ser verificado mediante
certificación catastral que expida la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, elementos
fotográficos, planimétricos y otros tipos de soporte que permitan determinar dicha condición.

De manera complementaria a la permanencia, en el predio donde se localiza el equipamiento existente,
se pueden aplicar las disposiciones del artículo de “Condiciones de mezcla de uso en predios en

61



edificaciones con uso dotacional” del presente Plan, y hacer edificaciones aisladas con usos diferentes al
del equipamiento, siempre que:
(ver numerales a,b,c y d)

Se debe evitar la mixtura desmedida
de usos del suelo en los territorios
que se encuentran ya consolidados,
que no son barrios que están en
deterioro, no hay necesidad de
romper el tejido social. Ejemplo:
Barrio Santa Fe tiene construcciones
hermosas, pero que ahora está
deteriorado. Barrio Galerías como ha
quedado al permitir la mixtura de
usos

No está delimitado el uso ni la intensidad de mezcla en el tratamiento de consolidación

Ya hay territorios consolidados, sobre
esos no puede haber una renovación
total

Artículo 309. Ámbito de aplicación del tratamiento urbanístico de Consolidación. El ámbito de aplicación
del tratamiento de consolidación es el señalado en el Mapa CU-5.1. “Tratamientos urbanísticos” del
presente plan y los predios que cumplan con las siguientes condiciones:
(Ver condiciones 1,2 3 y 4)
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3. Equipamientos rurales temporales:
las unidades móviles son una apuesta
para llegar al territorio, pero, no
puede ser la principal estrategia en el
tema rural. Es necesario profundizar
en una apuesta de equipamientos
rurales que no sean de carácter
temporal, que estén en
asentamientos estratégicos

No están delimitados en la cartografía CG-5 Estructura funcional y del Cuidado ni tienen norma
específica.

reto 7 “Transporte para integrar y reducir distancias entre
regiones”
Durante la jornada, muchas intervenciones estuvieron concentradas en las críticas al estado de cosas en la planeación urbana y las
decisiones de ordenamiento. Asimismo, las relatorías recogieron 60 aportes ciudadanos y 62 aportes de concejales que analizaban
críticamente algunos aspectos específicos del proyecto POT. El equipo de expertas analizó cada una de esas contribuciones y las clasificó
entre aquellas que estaban recogidas en el proyecto de plan, aquellas que profundizan o generan aportes adicionales, y aquellas que
controvierten o critican la posición del POT.

En las primeras, aquellas que están reflejadas de una u otra manera en el proyecto de acuerdo, muchos aportes de la ciudadanía y concejales
planteaba unas necesidades que de distintos modos son atendidos por el POT. Esas contribuciones ascienden a 8 de las contribuciones de la
ciudadanía y 14 de los aportes de las y los concejales que trabajaron en el reto, en lo que respecta al reto 7 Transporte para integrar y reducir
distancias entre regiones

Algunos de ellos tienen tal grado de especificidad o de lenguaje cifrado que requirieron un análisis de profundidad y el contraste con
artículos específicos del proyecto de plan o de sus cartografías. Estas se encuentran compiladas en la matriz anexa y sirven al propósito de
absolver dudas para los equipos de las UAN, concejales y específicamente para la ciudadanía.
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Contribuciones novedosas:

Por otro lado, en algunos casos la ciudadanía o las y los concejales hicieron aportes específicos que no se encuentran contenidos en la norma
propuesta y que pueden ser la base para proposiciones modificatorias o sustitutivas de parte del Concejo. Para el reto Transporte para
integrar y reducir distancias entre regiones se hicieron 3 aportes novedosos o de mayor profundidad que transcribimos a continuación. La
tabla también muestra los artículos del plan que están relacionados con la propuesta, para el análisis de los equipos UAN:

Contribución
novedosa

Articulado del POT que podría estar sometido a modificación

1. Construcción de
Kioscos públicos para
bicicletas en las
intermediaciones de
las principales
avenidas del sur de la
ciudad, con el fin de
brindar apoyo a
contingencias de los
bici usuarios además
de apoyar el sistema
de parqueo.

Artículo 234. Clasificación de usos comerciales y de servicios. Los usos de comercio y servicios se
clasifican así:
1. Comercios y servicios básicos. Corresponden a los locales cuya actividad principal es el intercambio de bienes y
servicios directamente accesibles a la clientela, incluyendo las superficies destinadas al almacenamiento y bodegaje,
cuando son inferiores a un tercio (⅓) del área construida en el uso comercial y de servicios. Se incluyen en esta categoría
los servicios de parqueadero, restaurantes, de entretenimiento, juegos de suerte y azar, de habilidad y destreza y los
establecimientos para venta y servicios a bicicletas, patinetas o vehículos de micro movilidad.

Artículo 389. Normas para estacionamientos asociados a los usos urbanos. Los estacionamientos en el área urbana de la
ciudad deben responder a las necesidades de movilidad sostenible del Distrito Capital y contribuir a consolidar dinámicas
que privilegien los desplazamientos peatonales, en vehículos de micro movilidad y en transporte público.
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Se necesitan zonas
de mitigación
ambiental y de
espacio público en
las intermediaciones
de los portales de
transporte.

Artículo 90. Componentes del Sistema Distrital de Espacio Público Peatonal para el Encuentro.

Está constituido por áreas destinadas al uso, goce y disfrute colectivo localizados en suelo urbano y rural cuyo propósito
es el recorrido, el esparcimiento, la inclusión, el encuentro social, la recreación, el deporte, la cultura, la contemplación y
el contacto con la naturaleza, que permiten garantizar una circulación y recorridos seguros, autónomos y confortables.
Está conformado por franjas de circulación peatonal, franjas de paisajismo y calidad urbana, parques, plazas, plazoletas,
elementos complementarios y elementos privados afectos al uso público.
Las disposiciones aplicables al presente sistema se complementan con lo señalado en la infraestructura peatonal que se
desarrolla en el subcapítulo de Espacio Público para la Movilidad del presente Plan.
Hacen parte de este sistema los elementos que se encuentran delimitados en el Mapa CG-4.1. “Sistema de espacio
público peatonal y para el encuentro” y en el Anexo “Inventario de Espacio Público Peatonal y Para el Encuentro” y todos
aquellos que se incorporen en el inventario de espacio público como producto de procesos de urbanización, legalización
y demás actuaciones distritales.

Menciona que tiene
un Proyecto de
Acuerdo que busca
incentivar la
participación de
transporte de carga
con tecnologías
limpias en obras
como el Metro, la Av.
68 y la ALO. Es
necesario que ese
transporte de carga
se transforme en
tecnologías limpias.

Cartografía CU-4.4.4 Sistema de Movilidad Red de Transporte Carga y para la Actividad Logística
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Contribuciones críticas controvierten los lineamientos propuestos en el Proyecto de plan

Del mismo modo que algunos aportes podían llevar a mayor profundidad, otros por el contrario reflejan controversias o posturas opuestas a
los lineamientos del Plan. Del mismo modo que los aportes novedosos, a continuación compilamos los 1 aporte crítico que controvierten al
plan y los artículos sobre los que podrían versar las controversias o modificaciones.

Controversia con el
modelo propuesto

en el POT

Articulado del POT objeto de la crítica

Como alternativa
para mejorar la
movilidad y que no
se reduzcan las vías
para vehículos
particulares sería la
construcción de unas
vías aéreas, u otras
vías alternas.

Artículo 154. Estrategia de Calles Completas y franjas funcionales de la Red Vial. La red vial debe consolidarse como una
red de calles completas a partir de la intervención integral de todas las franjas funcionales de paramento a paramento, que
permitan la cualificación del espacio público para la movilidad, mejoren la seguridad vial para peatones y ciclistas,
reverdezcan la ciudad, mejoren su capacidad de respuesta y resiliencia frente a la emergencia climática y permitan el
movimiento de todas las personas especialmente las personas mayores, personas con discapacidad, mujeres, niñas, niños y
animales. Las intervenciones de Calles Completas deberán orientarse hacia una distribución modal sostenible del perfil vial,
garantizando la consolidación de todas las franjas y cumpliendo con las siguientes condiciones generales:

2. Franjas de ciclo infraestructura. Son áreas continuas que permiten la circulación de bicicletas, patinetas u otros
vehículos de micro movilidad. En condiciones especiales y bajo justificación técnica se podrá considerar una velocidad de
hasta 25 km/h, cuando las condiciones de la ciclo infraestructura, seguridad vial y de las zonas adyacentes sean
adecuadas. En esta franja está prohibido el tránsito de motocicletas y vehículos automotores.
(adicional ver numerales a,b y c)
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A partir del análisis de las contribuciones ciudadanas en el Concejo a la Casa, el
equipo técnico identificó cuatro vacíos y una contribución para el proyecto de Plan de
Ordenamiento Territorial. Son 1, el sistema de abastecimiento distrital; 2, cobertura esperada
de equipamientos; 3 Los lineamientos de ocupación del espacio público vehicular.
Finalmente, la contribución versará sobre los diseños de las UPL. A este respecto, el equipo
técnico de la Ruta POT 2021 presenta la identificación de esos vacíos y algunos aspectos que
deberían estar contenidos en el Acuerdo del Plan.

Sistema de abastecimiento distrital
El plan de ordenamiento recoge en sus definiciones de política y sus objetivos tanto la

seguridad alimentaria y el acceso y disponibilidad de alimentos. Estos principios se repiten
en los apartados de los principios y políticas, en las definiciones del sistema de cuidado (con
respecto a comedores comunitarios) y en algunos apartados sobre la ruralidad de Bogotá.

A pesar de ello, la provisión principal de
alimentos de Bogotá proviene de otras regiones
del país. Los boletines del observatorio de
desarrollo económico de Bogotá han mostrado
que menos del 4% de los productos que
consumimos las y los habitantes de la ciudad,
provienen de la misma Bogotá. De allí que una
política de seguridad alimentaria que garantice
la disponibilidad de alimentos para las familias
bogotanas debe tener como aspecto central la
distribución logística de alimentos y la
descentralización de los centros de abasto de la
ciudad.
En ese sentido el documento POT se puede
fortalecer a este respecto tomando en
consideración dos aspectos:

1. El primero, que se refleja principalmente
en la cartografía CU 4.4.1 sistema de movilidad
red de transporte de carga y para la actividad
logística, estableciendo con claridad los centros
de acopio y distribución, los nodos logísticos y
en los casos que se pueda, los
intercambiadores modales en la cadena de
transporte.

2. El segundo que se expresa en el
articulado del POT, estaría relacionado con la
descentralización de las labores logísticas y de
distribución en la ciudad, y de los incentivos o
restricciones para el desarrollo de estos
equipamientos en la ciudad.

Cobertura esperada de equipamientos y en especial equipamientos de salud
El proyecto de acuerdo POT incluye un diseño muy complejo e interesante de

distribución espacial de los equipamientos de cuidado desde una perspectiva muy
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vanguardista del desarrollo urbano. Esta perspectiva ha estado concentrada principalmente
en la provisión de servicios de cuidado y atención en los que se facilite la redistribución de
labores de cuidado. Sin embargo, el documento no incluye los lineamientos mínimos de
cobertura esperada para los próximos 12 años en materia de instalaciones de primer y
segundo nivel; en equipamientos dedicados al cuidado de las personas con discapacidad
y/o tuteladas, ni habitantes de calle.

El documento POT podría incluir algunos de los siguientes aportes:
1. Establecer los criterios mínimos de cobertura y dispersión de los equipamientos de la

red primaria de atención en salud
2. El desarrollo de infraestructura pública de autocuidado como baños públicos o

centros de llegada para personas sin techo.
3. El desarrollo de infraestructura para la atención de personas con discapacidad, para

personas tuteladas o para personas mayores.

Ocupación del espacio vehicular
Uno de los aspectos que limita el disfrute del espacio público es la congestión

vehicular que tiene como única fuente el exceso de material con respecto a la capacidad de
las vías de la ciudad. A pesar de que las distintas administraciones han dirigido recursos a la
promoción de la bicicleta, y de que el POT establezca los lineamientos generales que
estructuran la movilidad de la ciudad, el POT presenta un enorme vacío en lo que respecta al
modelo de ocupación vehicular de la ciudad.

Para suplir este vacío, el POT puede incluir medidas generales de aforos permitidos
para el material rodante, reglas específicas de circulación para el transporte de carga y/o
transporte público particular, y reglas de parqueaderos que desincentivan el uso del
automóvil particular.

Reflexión sobre las UPL
El artículo 6º de la ley 2116 de 2021 establece algunos lineamientos para modificar a

iniciativa de la alcaldesa mayor la cantidad, denominación, límites y atribuciones de las
localidades. Además, el parágrafo transitorio establece que la delimitación se definirá
mediante el acto administrativo que adopte el POT. En consecuencia, la administración ha
presentado en el artículo 10 del proyecto de acuerdo del POT la consagración de ese
mandato para homologar las unidades de planeamiento local a las localidades.

Este propósito es inconveniente por al menos tres argumentos. El primero es que si
bien las unidades de planeamiento local son una unidad espacial de planificación que se
funda en aspectos técnicos como el de las zonas físicas homogéneas, y sirven muy bien a
los propósitos de la planeación urbana, no necesariamente son jurisdicciones administrativas
adecuadas para una ciudad. Las experiencias exitosas de descentralización han propendido
por establecer unidades intermedias de administración como los distritos o ciudadelas, que
dotan de mayor capacidad de gestión a los niveles sub-municipales de gobierno. Si
trasladamos las funciones y diseño institucional de las localidades a las UPL en lugar de
fortalecer la descentralización la limitaremos. Pero además se perdería gobernabilidad
territorial para alcanzar los objetivos de desarrollo planteados en el POT.

En segundo lugar, porque no están definidos los diseños institucionales con los que
operaría esa nueva jurisdicción. ¿Qué se transfiere a las UPL-localidades? ¿Las funciones de
control administrativo y querellas? ¿Las funciones de control urbanístico? ¿La planeación y
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gestión del gasto local? A falta de un diseño institucional, la delimitación de las jurisdicciones
de ese diseño resulta inocua.

En tercer lugar, porque a consideración de quienes damos este concepto, la discusión
del ordenamiento del territorio y los objetivos de desarrollo no se debe mezclar con
modificaciones del diseño institucional. En nuestra consideración, el debate sobre
localidades y UPL es un debate independiente y autónomo a la definición del modelo de
desarrollo para la ciudad.

En consecuencia, sugerimos respetuosamente al Concejo de la ciudad disponer de
un artículo transitorio en el numeral 10 del POT que permita abordar la discusión sobre
localidades y UPL en un acto administrativo independiente, técnica y jurídicamente
independiente y que cuente con la legitimidad de la corporación y de la ciudadanía para su
adopción.
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Propuestas ciudadanas es una estrategia que funciona a través de la plataforma
tecnológica de participación de DemoLab y permite que la ciudadanía envíe propuestas
sobre retos temáticos de la ciudad. Para #LaRutaPOT se habilitó un reto específico sobre el
POT. La plataforma estuvo abierta a la ciudadanía desde el 20 de septiembre hasta el 13 de
octubre y se recibieron 20 propuestas sobre los siete retos del POT. El link donde se
encuentran todas las propuestas es el siguiente:
https://participa.demolab.com.co/larutapot

El estado actual de la la estrategia de Propuestas Ciudadanas cuenta con veinte (20)
propuestas en la plataforma de las cuales acá se presentan 19 que contienen aportes
relevantes al tema:

1. Título de la propuesta: Ruleta Incluyente Interseccional. Link de la propuesta:
https://participa.demolab.com.co/larutapot/consulta/614246df13231e1c1fde9d67

Autor: Rosalba Barajas Castañeda

Problema a resolver: en el 6 Reto: Se reconozcan las desigualdades sistémicas que se
configuran a partir de la superposición de diferentes factores sociales como la Discapacidad,
la religión, el género, la etnia y la clase social.

Propuesta: Se reorganice el Sistema Distrital las secretarías Inter-seccionales pertinentes
para la clasificación del perfil de los ciudadanos residentes en el territorio Distrital, frente a
las desventajas que enmarcan su desarrollo en aras de estandarizar los programas en los
cuales de incluirse permitiendo su participación en varios de ellos, sin que el cruce de bases
de datos lo deje por fuera del programa. La participación debe ser por PARES según la
situación socioeconómica y hogares con núcleo familiar con persona con discapacidad.

2. Título de la propuesta: POT Incluyente. Link de la propuesta:
https://participa.demolab.com.co/larutapot/consulta/6143ac6213231ec7ebde9d78

Autor: Dannys Hernandez

Problema a resolver: En la formulación actual del POT se desconocen las dinámicas propias
de los territorios de la ciudad concebida como región, esto genera una falta de políticas y de
garantías para los agentes que integran el ecosistema, hablamos tanto del humano como el
natural

Propuesta: El Plan de Ordenamiento Territorial debe ser incluyente, fundamentado
principalmente en una política que garantice la vida digna de toda la población que habita la
ciudad y la región, sin que afecte los derechos de los habitantes de los territorios de los que
se sirve Bogotá, y se armonice con los planes de ordenamiento territorial de los municipios
de las áreas de los sistemas hídricos de la Orinoquía y el Rio Magdalena y de los páramos de
Sumapaz, Cruz Verde, Guerrero y Chingaza.

3. Título de la propuesta: La naturaleza de la sabana como eje de desarrollo. Link de la
propuesta:
https://participa.demolab.com.co/larutapot/consulta/6143c1e313231e4998de9d7d

Autor: Pedro Padilla
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Problema a resolver: La desconexión de la estructura ecológica de Bogotá con el desarrollo
de la ciudad

Propuesta: Que se incluya a los cerros protegidos como eje de desarrollo, los cerros de
Ciudad Bolívar es decir por ejemplo cerro seco y se conecte con los cerros orientales. Por lo
tanto trabajar en las periferias de la ciudad, pero hay que proteger, cuidar y establecer las
instituciones en la periferia de la ciudad, en aquellas zonas del suroriente, además de las
zonas aledañas de los humedales darles una organización al territorio

4. Título de la propuesta: Desarrollo, reactivación económica y soberanía alimentaria.
Link de la propuesta:
https://participa.demolab.com.co/larutapot/consulta/6143ef9c13231e7facde9d85

Autor: Jorge Alberto Romero Cárdenas

Problema a resolver: Repensar una ciudad donde primero sea tenido en cuenta cada
habitante y brindarle lo que se necesita para mejorar la calidad de vida de cada uno Empleo
digno-salarios justos-educación gratuita en la universidad para los egresados de los colegios
públicos Problemas hay muchos para resolver pero todo se queda siempre Que no hay
recursos económicos ( Si hay para una cosa No hay para la otra) Bogotá es una ciudad de
Necesidades y cada una de las 20 localidades NO son la excepción en cada barrio y sector
siempre que se solicita alguna cosa no hay presupuesto para suplir las necesidades básicas
de los habitantes de cada localidad.

Propuesta: en cada barrio y sector siempre que se solicita alguna cosa no hay presupuesto
para suplir las necesidades básicas de los habitantes de cada localidad:
1- No hay para construir andenes solo para unos pocos el presupuesto no alcanza
2- No hay para construir una vía el presupuesto no alcanza
3- No hay para construir un hospital de tercer Nivel el presupuesto No alcanza localidad 18
de Rafael Uribe Uribe
4- No hay para construir un colegio, el presupuesto no alcanza
5- No hay para construir un CAÍ de la policía (centro de reacción inmediata) el presupuesto
No alcanza
6- No hay para recreación construir un parque así sea de bolsillo el presupuesto no alcanza.
7- No hay para hacer mantenimiento a las vías el presupuesto no alcanza
8- No hay para colocar las tapas de las alcantarillas el presupuesto no alcanza
9- No Rotundo a la construcción de las cárceles( la Modelo-el buen pastor y la sede B de la
cárcel distrital) en la penitenciaría de Colombia la PICOTA
10- Hacia el Norte hay mucho terreno donde se pueden construir cárceles y trasladarlas.
11- Se debe conformar redes de huertas urbanas por todo Bogotá para defender y refrendar
la soberanía alimentaria con los productos cultivados en el campo colombiano.
12- Se debe fomentar e incentivar a los productores y cultivadores de toda clase de
alimentos y dejar de estar comprando e importando toda clase de alimentos.
13- Hace algunos años Colombia producía de toda clase de alimentos y así mismo los
exportaba..en la actualidad se dejaron de cultivar gran parte de estos alimentos y ahora se
importa de toda clase de los mismos.
14- Fomentar el empleo desde todos los puntos de vista desde las más pequeñas Mipymes -
estas empresas caseras y los negocios de barrio que quebraron por culpa de la pandemia
del covig 19
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15- Se debe realizar un verdadero trabajo Social con la "Gente y para la Gente" generar
fuentes de empleo y reactivación económica para los nacionales

5. Título de la propuesta: regulación de usos de suelos - no se debe permitir todo tipo
de comercios en todas las zonas. Link de la propuesta:
https://participa.demolab.com.co/larutapot/consulta/6148a6cd13231e7f56de9e03

Autor: Martín Quiñones

Problema a resolver: específicamente sobre el tema de uso de suelos pues en este se
permite casi que de forma generalizada que en zonas residenciales se establezcan
comercios, incluso en un tema personal, al lado de donde vivo pusieron un gimnasio en el
que tiran pesas y hacen ruido, bajo el POT actual no está permitido y ello sustentó una queja
ante la inspección de policía que decidió su cerramiento. Con el POT que se radicó, dicho
gimnasio y cualquier otro establecimiento de comercio podría establecerse ahí causando
perjuicios a los residentes del barrio

Propuestas: Regular los comercios según su tipo y su cercanía a residencias y no respecto
del tamaño. Regular a qué se refieren las Actividades de bajo impacto ambiental y de Alto
impacto ambiental. Regular lo correspondiente a tipos de equipamientos según su actividad
y no según su tamaño. Específicamente, regular el funcionamiento de lugares de crossfit, los
cuales causan perjuicios a sus vecinos por la música y el golpe de pesas en el suelo.

6. Título de la propuesta: Mapa de tránsito e infraestructura urbana y periurbana. Link
de la propuesta:
https://participa.demolab.com.co/larutapot/consulta/6148d2c413231ef2d8de9e0e

Autor: Andrés andresecha@gmail.com

Problema a resolver: La ciudad necesita tener claro donde se puede parquear, donde se
puede esperar a alguien en el vehículo por unos minutos, como también donde no debe
parquear. Constantemente los ciudadanos sufrimos por la falta de información en las calles y
la mala o nula señalización. Esta última no está actualizado y por ende se cometen a diario
faltas al código sin los usuarios siquiera percatarse de que en cierto lugar no se puede
parquear.

Propuesta: Actualizar el mapa de tránsito de la ciudad donde además se incluyan reglas
claras para cada medio de transporte, y realizar la señalización correspondiente para
informar al ciudadano sobre las correctas maneras de usar el espacio público de acuerdo a
un mapa concreto y disponible donde se conozcan todos los detalles de la vía con que
cuenta el distrito. Lo anterior debe contar con la señalización correcta y disponible para que
el ciudadano tome la mejor decisión y no sea sorpresivo el modus operandi de los agentes
de tránsito que ponen comparendos por zonas prohibidas que no tienen señalización.

7. Título de la propuesta: Ampliación del espacio público para las personas con
discapacidad y construcción de kioscos para los vendedores ambulantes. Link de la
propuesta:
https://participa.demolab.com.co/larutapot/consulta/61495dc613231ed07ede9e17

Autor: Fabían Alexis Tapia Perdomo
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Problema a resolver: El problema que quiero resolver es que el espacio público en las
zonas comerciales de Bogotá sobre todo en el Sur de Bogotá y Suroccidente de Bogotá es
muy reducido para las personas con discapacidad física, auditiva, visual, cognitiva, mental,
psicosocial y múltiple como yo que soy un joven con Autismo de Alto Funcionamiento
porque se ha presentado los inconvenientes de crisis de ansiedad y rabietas sobre todo los
fines de semana, festivos y épocas de Navidad y Fin de Año en donde hay alta afluencia de
personas en las zonas comerciales de Bogotá.

Propuesta: La propuesta es la ampliación del espacio público peatonal en las zonas
comerciales de Bogotá sobre todo en las localidades del Sur y Suroccidente de Bogotá para
las personas con discapacidad física, auditiva, visual, cognitiva, mental, psicosocial y múltiple
como yo que soy un joven con Autismo de Alto Funcionamiento con la construcción de
kioscos para los vendedores ambulantes de todos los tipos

8. Título de la propuesta: Salvemos la Candelaria. Link de la propuesta:
https://participa.demolab.com.co/larutapot/consulta/61496aa813231eb1e1de9e1f

Autor: José Prieto Barrera

Problema a resolver: La localidad será absorbida por el proyecto de centro histórico. Al ser
tan distinta por su historia, por su formación, por la historia en ella, por sus necesidades tan
diferentes. El que desaparezca como localidad será una pérdida para toda la población que
ha entregado su tiempo, esfuerzo, sus recursos para mantener vivo el lugar dónde inició
nuestra amada ciudad.

Propuesta: Salvar lo que existe y une a La Candelaría. Su cultura, Su música, su vida
bohemia, su historia de lucha por la libertad de nuestro país. Salvar La Candelaria es
conservar lo que nos une como colombianos, es rescatar las luchas de las mujeres, de los
indígenas, de los negros, de los raizales, de los fallecidos en el bogotazo, en el holocausto
del palacio de justicia, los sombreros, la moda, la fe, las marchas... La localidad de la
Candelaría fue dónde se gestó la libertad de nuestra nación, desaparecerla y fusionarla hará
que se pierda todo lo construido con lágrimas y sangre en nuestro territorio. Conservar la
localidad, potenciar sus capacidades turísticas, económicas, culturales y deportivas
revitalizará la ciudad de adentro para afuera.

9. Título de la propuesta: Caminar en medio del laberinto bogotano entre estrechos
andenes, carros y muchos vendedores. Link de la propuesta:
https://participa.demolab.com.co/larutapot/consulta/616073ae13231e45cbde9eb0

Autor: Nelson Cárdenas

Problema a resolver: Reto: Ocupación del espacio público Para nadie es un secreto que
caminar por Bogotá es una tortura especialmente para personas con movilidad reducida y
familias con niños. Desplazarse con bastón, muletas, silla de ruedas o simplemente llevando
un coche de bebés se ha vuelto un reto donde se debe superar obstáculos (vendedores
ambulantes, carros mal parqueados, escombros, bicitaxis entre otros) que impiden usar los
andenes y demás infraestructura para peatones y obligan a compartir la calzada con los
vehículos generando un peligro inminente para las personas
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Propuesta: Sanciones, cultura ciudadana y campañas de alto impacto.

1) Sanciones: En Bogotá ya no encontramos agentes o policía de tránsito, en las calles se ve
como todos los actores viales incumplen las normas y la ley, lo primero es sancionar
ejemplarmente, Multas a los carros mal parqueados, los bicitaxis que no respetan ninguna
norma, bicicletas, scooters y demás vehículos que son actores viales. Aunque las multas y
sanciones existen, estas no se aplican porque no hay personal que esté pendiente de esto.

2) Cultura ciudadana: mediante campañas de concientización mostrarle a la gente que
existen límites entre las libertades, derechos y deberes de los ciudadanos, por ejemplo
aprovechar los sitios concurridos de los barrios como plazas, portales y parques para hacer
un ejercicio práctico de qué pasa si una persona no cumple las normas, quiero poner como
ejemplo algo que vivo a diario y es el peligro que representan los bicitaxis para la integridad
de las personas en la localidad de suba especialmente a los alrededores del portal. Se
podría hacer una campaña en la que participen estas personas que conducen estos
vehículos, se les podría mostrar las consecuencias de sus imprudencias al invadir el espacio
público por medio de realidad virtual, donde se les provee del kit de realidad virtual (casco,
silla para cesación de 3 dimensiones) y por medio de inmersión; en la que son los
protagonistas de algún incidente causado por estos vehículos como atropellamiento de
personas en cruces peatonales, daño a la infraestructura para peatones y contaminación.

Estas personas necesitan trabajar y los ciudadanos requieren de los servicios que prestan,
entonces debe haber un plan para reemplazar esos vehículos contaminantes por otros
amigables con el medio ambiente y que cumplan con las normas y leyes. Pero esto es tema
de otro reto.

3) Campañas de alto impacto.

1) Vendedores ambulantes: La invasión del espacio público por parte de los vendedores
ambulantes tiene varios matices. Por una parte ellos necesitan trabajar para llevar sustento a
sus casas, por otra parte hay mafias que son dueñas del espacio público y arriendan los
andenes a estas personas, en primera medida una campaña efectiva, requiere de que la
alcaldía recupere estos espacios del dominio de estas mafias, por medio de inteligencia
policial se pueden desarticular. De otra parte estas personas necesitan trabajar y la alcaldía
ya tiene planes de oficialización de empleo para estas personas sin embargo no son
efectivos, algo que he visto que funciona son los kioscos en los espacios públicos, se ven
organizados y son seguros. Pero esta infraestructura sólo se encuentra en vías principales y
localidades donde hay centros de negocios, los barrios comunes no cuentan con esta
posibilidad para los vendedores ambulantes. La reubicación y creación de kioscos es una
campaña que genera alto impacto y soluciona dos problemas a la vez, descriminaliza el
dominio del espacio público y recupera la infraestructura para los peatones.

Otra campaña del alto impacto en las JAC de cada barrio como política sería organizar
comités de ciudadanos voluntarios que se dediquen a tareas de convivencia y cuidado en la
infraestructura dedicada a los peatones, niños y demás personas afectadas, por ejemplo un
comité se podría dedicar a enseñarle a los vecinos a reciclar, recolectar basura de los
parques, llamar a las autoridades responsables de recoger escombros, tapar alcantarillas y
demás obstáculos que se encuentran en los andenes.
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10. Título de la propuesta: Mi casa, mi patrimonio. Alternativas para aprovechar el
espacio edificable y conservar el valor del patrimonio familiar. Link de la propuesta:
https://participa.demolab.com.co/larutapot/consulta/6160b4a413231e1eadde9ed0

Autor: Mauricio López

Problema a resolver: Existen manzanas de casas que no se les permite en el POT renovación
y densificación y quedan bajo tratamiento de consolidación. Se trata de predios con buena
ubicación y acceso a servicios y a ejes principales de transporte que pudieran ser mejor
aprovechados para densificar y crear nuevas viviendas. Estas manzanas de casas grandes
son en muchos casos el patrimonio familiar construido durante años y ya los predios no
cumplen su función al tratarse de familias que en muchos casos evolucionaron y los hijos ya
salieron del hogar.

La alternativa económica razonable para estos predios es el poder asociarlos a nivel de
manzanas para mejor aprovechamiento del territorio para crear más viviendas en desarrollos
de conjuntos en altura y por esta vía las familias actualmente dueñas de los predios poder
tener una salida económica razonable para conservar su patrimonio. Desafortunadamente el
POT actual no considera estas situaciones y genera norma de Consolidación en muchas
zonas de la ciudad ubicadas a pocas cuadras o incluso sobre los ejes de Transmilenio, Metro,
Eje Verde de la Séptima, etc... desaprovechando oportunidades de mejor uso del territorio y
negando a las familias propietarias de estas casas el poder aprovechar y disfrutar el
patrimonio que construyeron en la compra de sus casas hace años y durante toda su vida.

Propuesta: Introducir una regla en el POT para que a nivel de manzanas se aplique norma de
Renovación y tratamiento en altura aplicables a Renovación cuando al menos el 80% de
propietarios de la manzana (cuantificado por áreas de lote) así lo soliciten a la Secretaría
Distrital de Planeación, permitiendo máxima altura cuando se trate de manzanas sobre ejes
viales principales y proporcionalmente según se alejen de dichos ejes. Se excluye para esta
regla solo los barrios a los que se les de especial y particular tratamiento de conservación y
uso neto residencial que se hayan incorporado explícitamente en el POT.

11. Título de la propuesta: El POT no puede desvalorizar los predios. Propuesta de incluir
dentro de la normativa el piso no habitable. Link de la propuesta:
https://participa.demolab.com.co/larutapot/consulta/6163605413231e1ccede9ed9

Autor: Cristian Moreno

Problema a resolver: En la propuesta actual del presenta al consejo no se incluye un artículo
muy importante que viene de las anteriores normas es "el piso no habitable" que
actualmente se utiliza para equipamiento comunal y parqueaderos. Importante porque en la
mayoría de Bogota se está planteando consolidación, en estos sectores sería muy difícil
generar nuevas viviendas con este tipo de restricciones que generarían una desvalorización a
todos los predios. (Habitar una ciudad para todos y todas)

Propuesta: Piso No Habitable:

El piso no habitable debe continuar exento como piso en la sumatoria de edificabilidad en
pisos.
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La norma vigente permite tener "un piso no habitable" para que en estos pisos se destine
equipamiento comunal y parqueaderos. Este piso no habitable sería para el tratamiento de
consolidación. Es muy importante incluir el piso no habitable ya que por un lado el proyecto
acuerdo le exige un equipamiento comunal y unos parqueaderos privados y comunales para
el desarrollo de proyectos, pero por el otro lado no hay claridad de donde se puede incluir
este equipamiento comunal en el tratamiento de consolidación.

Con el esquema propuesto en el PROYECTO DE ACUERDO NO 413 DE 2021, toda placa
contaría como piso con excepción de la(s) placa(s) de sótano, semisótano y cubierta.

Pese a que se incluyó en la nueva propuesta la definición de área construida (art. 263), la cual
será la suma de la superficie de todas las áreas cubiertas excepto: Equipamiento comunal
privado, Obligación VIS/VIP en sitio, Estacionamientos mínimos, máximos y adicionales
(incluido circulaciones,) y Sótanos y semisótanos. Esto implica, que para la edificabilidad
permitida máxima (3C), la localización del equipamiento comunal privado podría estar
únicamente en el primer piso, puesto en el inciso C. del numeral 1.3 del Anexo 05, Manual de
normas comunes a los tratamientos urbanísticos establece que:

c. Dentro de la altura de la edificación, en número de pisos, no se contabilizarán ductos,
chimeneas, remates de cubierta, puntos fijos (escalera y ascensor), cerramientos, tanques de
agua, equipos técnicos, sobre-recorrido de ascensores o hall de cubierta. Cualquier otro
elemento de remate no señalado aquí será contabilizado como piso y dentro de la altura
máxima permitida.

De manera que si la colocamos:
1. En la cubierta, esta debería estar descubierta para que no cuente como área construida
2. En el primer piso, se le debe descontar el acceso a semisótano o sótano dejando un área
muy pequeña para uso habitable(vivienda).
3. En el semisótano, pero para que se encuentre dentro del parámetro establecido en el
inciso a. “Toda placa cuenta como piso con excepción de la(s) placa(s) de sótano, semisótano
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y cubierta.” Al igual que el punto 1 debería también estar descubierta para cumplir con los
requerimientos de zonas verdes.

Por tanto, no es claro si el piso no habitable destinado al equipamiento comunal privado que
contempla el numeral 20 del artículo 2 del Decreto Distrital 080 de 2016, puede descontarse
de la volumetría permitida en pisos. De no ser así, es importante que se descuenten estas
áreas no vendibles de la altura máxima permitida en pisos, de tal forma que se incentive la
flexibilidad y el diseño arquitectónico de calidad.

En resumen, es confuso y contradictorio que el Anexo 05 de la propuesta POT excluya el
equipamiento comunal privado dentro de índice de construcción, pero lo cuente como piso.
Adicionalmente para una edificabilidad tan baja (máximo 3 pisos), esta propuesta obliga a
construir un semisótano o sótano para cumplir con las exigencias de parqueaderos, dejando
en evidencia la restricción a no construir proyectos de vivienda en la localidad.

12. Título de la propuesta: No a la desvalorización de predios en Fontibón, mantener la
volumetría que viene desde hace 30 años en la localidad de Fontibón . Link de la
propuesta:
    https://participa.demolab.com.co/larutapot/consulta/6163678213231ec809de9ef3

Autor: Cristian Moreno

Problema a resolver: Con la propuesta del nuevo POT, se estaría disminuyendo la cantidad
de pisos que se pueden construir o se han construido desde hace 30 años en la localidad de
Fontibón esto generaría un gran impacto social y económico para esta comunidad ya que
actualmente se pueden construir hasta cinco (5) pisos con la norma vigente y con la norma
actual pasaría solamente a (3) tres pisos (Habitar una ciudad para todos y todas)

Propuesta: La propuesta es cambiar la edificabilidad planteada en el mapa CU-5.4.11, para la
mayoría de Fontibón se plantea C/3 y pase a C/5-6, la propuesta está en que se CONSOLIDE
Fontibon como viene desde hace varios años y los predios no pierdan su potencial
urbanístico, que tango le hace falta a la ciudad, y sobre todo que esta localidad no se vea
afectada en la valorización actual de los predios.

Propuesta en detalle:

79

https://participa.demolab.com.co/larutapot/consulta/6163678213231ec809de9ef3


Con la reglamentación vigente la edificación cuenta con los 3 pisos habitables permitidos, el
área bajo cubierta como parte del último piso de las unidades de vivienda y el piso no
habitable destinado a equipamiento comunal privado y parqueaderos, es decir, se tiene un
total de 5 pisos.

Dicho esto, el trazado del polígono en la ficha de edificabilidad propuesta por el proyecto de
acuerdo, limita el número máximo de pisos. Donde el índice de construcción (I.C.) que
previamente se venía consolidando en más de 5 pisos baja a 3 pisos.

13. Título de la propuesta: Fontibón como área de actividad receptora de vivienda de
interés social y prioritario. Link de la propuesta:
https://participa.demolab.com.co/larutapot/consulta/61636bcc13231e1e85de9f08

Autor: Cristian Moreno

Problema a resolver: Se está excluyendo a esta importante localidad (Fontibón) como área
receptora de vivienda de interés social, aun cuando en los últimos años se ha consolidado
como una localidad que genera una importante oferta de vivienda de interés social. (Habitar
una ciudad para todos y todas)

Propuesta: Que se incluya a FONTIBON, como área de actividad receptora de vivienda de
interés social y prioritario.

Justificación de la propuesta:
De acuerdo al INFORME EJECUTIVO TRABAJO GREMIAL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL (POT) BOGOTÁ (Camacol,2021), el potencial de vivienda por tratamiento con
base en la propuesta del PROYECTO DE ACUERDO NO 413 DE 2021. Citando los hallazgos del
informe, “La propuesta estima que la nueva norma tiene un potencial inmobiliario de 1.6
millones de viviendas, donde el tratamiento de renovación urbana se le asigna la mayor
participación con un 54.7%. Al respecto, hay que señalar que la renovación urbana
históricamente no ha tenido una participación importante en la oferta de vivienda, y
difícilmente la tendrá con las condiciones más exigentes que plantea la nueva norma. A un
ritmo ajustado al mercado, este POT generaría alrededor de 589 mil viviendas, lo que
implicaría una expulsión de cerca de 500 mil hogares hacia la sabana o directamente a la
informalidad” (Camacol, 2021).

Lo que se observa en la propuesta a las normas comunes a todos los tratamientos es que el
uso residencial continúa siendo restringido en áreas de actividad de grandes servicios
metropolitanos, en algunos casos sujeto a compras de derechos de edificabilidad adicional
(art. 246 – nota2). Un ejemplo de esto es la Localidad de Fontibón sector estratégico, receptor
y conector con los municipios aledaños (Funza, Mosquera, Madrid, Tenjo, Bojacá, Cota,
Soacha), donde dichas restricciones al uso podrían generar una sobreoferta de dotacionales
e industrias, y simultáneamente una menor cantidad de vivienda social (Camacol, 2021), y
junto con el continuo crecimiento de la ciudad ocasionaron una presión sobre los municipios
aledaños presentándose dos situaciones:
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1. El problema de desplazamiento tanto de recursos como de capital humano de Funza y
Mosquera (especialmente los jóvenes) hacia Bogotá lo cual se traduce en la necesidad de
nuevas viviendas.
2. El desplazamiento de la población hacia estos municipios aledaños refleja restricciones en
la oferta del suelo en la localidad ocasionando presión en el alza de precios.

En resumen a lo previamente citado en el PROYECTO DE ACUERDO NO 413 DE 2021.

1. En términos de norma urbana, el documento de la actual administración establece que el
uso residencial continúe siendo restringido en áreas cercanas o áreas de actividad de
grandes servicios metropolitanos, reforzando un modelo de segregación espacial, donde la
VIS se seguirá generando en la periferia.
2. Esta propuesta desincentiva la construcción, donde las nuevas cargas van a encarecer el
metro cuadrado, e impactar en el cierre financiero de los proyectos, de igual manera afectará
la disponibilidad financiera de las familias menos favorecidas para adquirir vivienda.
3. La apuesta del POT por descentralizar la ciudad con los instrumentos de planeación, con la
nueva propuesta refuerza modelos periféricos e informales.
4. La propuesta no fortalece ni facilita el proceso de habilitación de suelo como elemento
determinante para promover la oferta de vivienda

14. Título de la propuesta: Reducción de área para renovación urbana. Link de la
propuesta:
https://participa.demolab.com.co/larutapot/consulta/61637fa713231e2fafde9f20

Autor: Andrés Muñoz Castillo

Problema a resolver: Problema de la declaratoria de áreas desproporcionadamente extensas
para tratamientos de renovación urbana, desconociendo las dinámicas de los territorios y
haciendo una renovación urbana no basada en la necesidad, sino en la oportunidad para
grandes grupos económicos.

Propuesta: Se propone que no más del 5% de cada localidad (o futura UPL) pueda ser
destinado para tratamientos de renovación urbana durante la vigencia del POT, para lo cual
deberá existir especial vigilancia de parte de la Administración Distrital para asegurar el
respeto a los derechos de los moradores originales, sin cambiar el uso de suelo original y sin
elevar la densificación del sector más allá de un 100%.
De igual forma esto será sometido a consulta ciudadana con las comunidades afectadas
para que en caso de estar en contra, no se lleven a cabo proyectos de renovación urbana en
su sector. Además de proponer la creación de un mecanismo permanente que deberán
ejecutar la Secretaria de Hábitat y Secretaria de Planeación para vigilar a las Curadurías
Urbanas para impedir la expedición de licencias de construcción que vayan en contra de la
normativa, e incluyendo estudios sobre calidad de suelos que permitan establecer de forma
clara el potencial constructivo.

15. Título de la propuesta: Impacto de la propuesta del POT Bogotá en el sector avícola,
planta de beneficio. Link de la propuesta:
https://participa.demolab.com.co/larutapot/consulta/6165cfea13231e528dde9f47

Autor: Carolina Quebrada
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Problema a resolver: plantas de beneficio avícola.

Propuesta:
• Las plantas de beneficio avícola ubicadas en el suelo urbano de Bogotá representan el 88%
del volumen sacrificado en la región, lo que las convierte en eslabón principal para la
seguridad alimentaria regional, por lo cual se hace necesario acordar garantías para su
funcionamiento.

• Tener las plantas de beneficio dentro de la ciudad garantiza la seguridad alimentaria de la
capital y de la región; además que permite que los costos de producción y comercialización
sean aún menores, garantizando la oferta de las proteínas más económicas del mercado.

• Las plantas de beneficio son generadoras de empleo formal en la ciudad; al 2020 se
registraron 6.000 empleos directos y contratos de prestación de servicio, principalmente
madres de cabeza de familia y personas con discapacidad, y más 10.000 empleos indirectos
(proveedores, insumos, transporte, etc).

• Las plantas de beneficio avícola cumplen con las obligaciones tributarias y los
requerimientos ambientales y sanitarios exigidos.

• De acuerdo al Decreto 190 del 2004 y planes parciales las plantas de beneficio avícola
están ubicadas en áreas de actividad donde el uso es permitido (Área de actividad Industrial),
por lo cual se deben dar garantías a la permanencia de estas plantas en el suelo urbano.

• La calificación de los rangos de tipo de industria presentados en el artículo 235 no reflejaría
la realidad del impacto de las industrias en la ciudad, aun cuando la actividad relacionada
con el beneficio de aves es categorizada de bajo impacto por realizarse el beneficio de una
especie menor.

• Con la propuesta actual del POT, las plantas de beneficio avícola quedan clasificadas como
industrias mediana y pesada y de acuerdo a su ubicación se encontraría en una categoría de
prohibida en AAE y limitada en AAGSM, el 70% de las plantas de beneficio de Bogotá quedan
sin garantías para el funcionamiento en suelo urbano de Bogotá, por lo cual requerimos los
ajustes solicitados en el artículo 235, 238 y 240 que garantice la presencia en Bogotá.

• Se debe tener en cuenta que se requieren como mínimo 20 años para que las plantas de
beneficio se trasladen ya que las inversiones superan los 55 mil millones

16. Título de la propuesta: Instrumentos fuertes para participar en el ordenamiento
territorial. Link de la propuesta:
https://participa.demolab.com.co/larutapot/consulta/6167007f13231ef312de9f6c

Autor: Diego Salamanca M

Problema a resolver: 4. Gobierno cercano a la gente

Propuesta: El ordenamiento territorial se construye de la mano entre entidades y comunidad
y para esto se requiere de una institucionalidad fortalecida con reglas de juego claras. Para
demostrar que es posible una co-construcción del territorio, pueden aprovecharse
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instrumentos ya existentes y dotarlos de mayor fuerza de forma que se tengan indicadores
de seguimiento y mayor publicidad a la gestión.

Se puede aprovechar la propuesta de la actual revisión del POT sobre los pactos de borde
(artículo 588 y 589) en este sentido. En la actualidad existe el Comité de Interlocución de los
Cerros Orientales, instancia en la que participan el Distrito, la CAR y varias organizaciones
sociales del borde oriental de Bogotá, pero que al día de hoy carece de herramientas que le
permitan hacer una revisión constante de los pactos de borde que existen actualmente. De
hecho, los actuales pactos no poseen indicadores de seguimiento y las organizaciones no
disponen de un mecanismo para hacer veeduría, más allá de su participación en las sesiones
del comité. Preocupa igualmente que en los artículos 588 y 589 se mencione que habrá un
comité intersectorial coordinado por la Secretaría del Hábitat, desconociendo la existencia
del Comité de Interlocución.

Lo que se propone es aprovechar y mantener la figura del Comité ya existente, dotarla de
insumos técnicos y que sus decisiones tengan fuerza en el territorio. La Secretaría de Hábitat
bien podría asumir la secretaría técnica (que hoy en día está en manos de las secretarías de
Gobierno y Planeación) y permitiendo a las organizaciones sociales ejercer roles
participativos y de veeduría, siendo obligatorio que cualquier decisión sobre proyectos o
medidas pase por el control de las organizaciones aparte de pasar por el concepto técnico.
Además, se haría necesario que los funcionarios de las entidades reciban una
contextualización en torno al enfoque territorial y poblacional que deberían tener las ideas
propuestas desde la Administración. Las mismas comunidades podrían ser quienes asuman
el liderazgo de este proceso de formación a los funcionarios públicos.

Este modelo podría ser asumido en otros contextos territoriales y ser sometido a
evaluaciones para conocer su efectividad

17. Título de la propuesta: Adicionar al subcapítulo 3 protección a moradores y
actividades. Link de la propuesta:
https://participa.demolab.com.co/larutapot/consulta/6167107813231eb5ddde9f77

Autor: Danilo Chávez

Problema a resolver: Que se incluya dentro de la protección a moradores lo establecido en
el Decreto 448 de 2014 a fin de proteger al morador propietario en los procesos de
renovación urbana.

Propuesta:   Adicionar el siguiente parágrafo establézcase como condición que los moradores
propietarios puedan ejercer el derecho preferencial a recibir la restitución del inmueble
aportado con uno o varios inmuebles resultantes del respectivo proyecto, de acuerdo a las
áreas entregadas por metro cuadrado construido con las áreas por metro cuadrado recibido,
según el Decreto 448 de 2014.

Adicionar el siguiente parágrafo Que en la transición de los proyectos de renovación urbana
los moradores propietarios reciban las siguientes condiciones, incluidas en el Decreto 448
del 2014
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Arrendamiento transitorio. Pago del canon de arrendamiento por el periodo comprendido
entre la entrega de la vivienda original a la entidad encargada de la gestión del proyecto y la
entrega de la vivienda de reemplazo, por un valor equivalente al canon que se pague en la
misma zona, por viviendas de características similares, lo cual será acreditado durante el
proceso de formulación del plan parcial con datos provenientes de páginas web o revistas
especializadas o la información que reporten por lo menos dos firmas arrendadoras
registradas en la Secretaría del Hábitat.

Movilización. Corresponde al reconocimiento al pago en dos oportunidades de los gastos de
mudanza, que se hace a propietarios originales que residan en la zona del plan parcial o
proyecto y equivaldrá en total máximo a uno punto cinco (1.5) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, pagaderos la mitad en el momento de la entrega del inmueble para la
ejecución del proyecto y la otra mitad cuando el propietario original retorne a la vivienda de
reemplazo.

Adicionar el siguiente parágrafo: En los planes de renovación urbana se deberán contemplar
las siguientes condiciones incluidas en el Decreto 448 2014:

CONSERVACIÓN DE ESTRATO PARA VIVIENDA DE REEMPLAZO

ARTÍCULO 8º- CONSERVACIÓN AL ESTRATO ORIGINAL PARA EL COBRO DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS. Las viviendas de reemplazo que reciban los propietarios
originales conservarán el estrato socioeconómico que tenían antes de la adopción del plan
parcial o proyecto, siempre y cuando correspondan a estratos 1, 2 o 3.

Se entiende por propietarios originales, para los efectos de la aplicación de lo previsto en
este Decreto:

Los titulares del derecho real de dominio debidamente inscritos en el folio de matrícula
inmobiliaria por lo menos seis (6) meses antes a la radicación de la formulación del Plan
Parcial o instrumento de planeamiento.

Los poseedores, siempre y cuando de conformidad con las normas legales respectivas se
reconozca su calidad de partícipe en el plan parcial o proyecto.
Los usufructuarios siempre que dicha condición se encuentre inscrita en el folio de matrícula
inmobiliaria por lo menos seis (6) meses antes a la radicación de la formulación del Plan
Parcial o instrumento de planeamiento y los herederos de un propietario, con sucesión
ilíquida.

Parágrafo 1. Las condiciones establecidas en este artículo aplicarán igualmente a los
propietarios, poseedores o usufructuarios que hayan aportado sus inmuebles para la
constitución de patrimonios autónomos dirigidos a facilitar la ejecución del respectivo plan
parcial o proyecto.

Parágrafo 2. De conformidad con el artículo 43 de la ley 9ª de 1989 en los proyectos de
renovación urbana, el arrendatario se tendrá como poseedor cuando el propietario del
inmueble lo haya abandonado. Se entenderá abandonado el inmueble cuando el propietario

84



haya dejado de cobrar el canon de arrendamiento por la vía judicial durante dos (2) o más
años contados desde la fecha de pago del último canon.

ARTÍCULO 9º- TÉRMINO MÁXIMO DEL INCENTIVO DE CONSERVACIÓN. El término de
duración máxima del incentivo será de diez

años, contados a partir de la fecha de la inscripción en el respectivo folio de matrícula
inmobiliaria de la escritura pública de adquisición de la vivienda de reemplazo. Este incentivo
será otorgado por periodos de dos (2) años prorrogables de manera sucesiva, por parte de la
Secretaría Distrital de Planeación, previa verificación del mantenimiento de las condiciones
establecidas en este Decreto, sin que se requiera la solicitud del beneficiario y sin que pueda
exceder la vigencia máxima establecida en este artículo.

Parágrafo. La prórroga de la conservación se hará de oficio por parte de la Dirección de
Estratificación de la Secretaría Distrital de Planeación, previa verificación del cumplimiento de
los requisitos establecidos en el presente Decreto.

ARTÍCULO 10.- REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL INCENTIVO DE CONSERVACIÓN
DE VIVIENDAS DE REEMPLAZO. Para el otorgamiento de la conservación de la estratificación
a las viviendas de reemplazo, el (los) propietario(s) original(es) deberá(n) radicar la solicitud
ante la Dirección de Estratificación de la Secretaría Distrital de Planeación. Cuando el
inmueble sea de propiedad de diferentes personas, todas ellas deberán concurrir en la
solicitud. Sin el cumplimiento de este requisito, no se podrá expedir la conservación del
estrato original.

Si el propietario original cumple con las condiciones establecidas en el presente Decreto, la
Secretaría Distrital de Planeación comunicará dicha decisión a las Empresas de Servicios
Públicos Domiciliarios correspondientes.

Se perderá el derecho a la conservación de la estratificación en caso de que sea transferido
total o parcialmente el derecho real de dominio, la posesión o el usufructo o si la vivienda de
reemplazo se destina para un uso diferente al residencial o si es arrendado a un tercero. Esta
situación será comunicada por la Dirección de Estratificación al interesado y a las empresas
de servicios públicos domiciliarios, indicando el estrato aplicable al inmueble para el cobro
de los servicios públicos domiciliarios.

Adicionar el siguiente párrafo incluye los programas de crédito del Ministerio de la Vivienda
para incentivar los proyectos de renovación urbana por la vía de la revitalización para los
moradores propietarios.

18. Título de la propuesta: Flexibilización de políticas, al articulado del aprovechamiento
de los residuos distritales. Link de la propuesta:
https://participa.demolab.com.co/larutapot/consulta/6167107813231eb5ddde9f77

Autor: Camilo Elias Jiménez

Problema a resolver: la persecución injustificada por parte de las entidades públicas, que no
promueven, las acciones del oficio que prestamos al servicio común de generar la
recuperación de basura para el aprovechamiento y beneficio de las comunidades tanto
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ambientales como económicos, sociales, que la mayor carga la asumió la población
recicladora en cabeza de organizaciones sociales. se desentiendes los exhortos de derecho
fundamentales ordenados por la honorable corte constitucional, para flexibilizar el trabajo de
los recicladores entendiendo que somos personas sujetas de especial protección, dados
mediante T724/2002, T291/2009,Auto 275/2011, el desinterés del ente distrital de apalancar
las acciones afirmativas, que van desde la protección del sujeto, hasta la implementación
general de sistema e infraestructura, que no existe, como sí existe la implementación general
en la prestación del esquema servicio público de basura dispuesta al enterramiento.
generando caos ambiental, a las poblaciones aledañas en los rellenos actuales de la ciudad.
el servicio público de aprovechamiento, hoy está contemplado como parte integral del
servicio público de Aseo de la ciudad, precisamente para ayudar a mitigar impactos
ambientales, sociales, económicos, ahorro de expansión de terrenos sin fundamento social: a
hoy la sociedad no está enterada que se recupera el 20% de de las toneladas de residuos
que ingresan al relleno sanitario entre los 23000 recicladores que articula Bogotá a pesar de
las dificultades en las que se recupera el aprovechamiento, por falta de políticas públicas
susceptibles, medibles y cualificables, tenemos que trabajar escondidos, entre la fuerza
pública, de las entidades públicas, algunos casos de la misma sociedad.

Los prestadores de servicio de aseo cuentan con todas la s comodidades de garantía del
100% ya que tienen respaldo total distrital, contratación estatal fija, relleno sanitario de
disposición final, músculo financiero pleno a la necesidad de su plena infraestructura,
metodología que puede cumplir, eficazmente la normatividad que implementa el distrito
como es, contar con la reglamentación de, sitio de disposición, tecnificación, licencia
ambiental, licencia de construcción, uso de suelo y demás que implemente el distrito; pasó
totalmente contradictorio que sucede para el aprovechamiento en manos de los recicladores
de oficio, no es posible cumplir esos mismos lineamiento cuando los recicladores hemos
realizado esta labor sin ningún tipo de apoyo por el distrito, además nuestro recurso
financiero es de 0.5% contra el porcentaje de los operadores de aseo, nuestra
implementación solo consta por tradición como infraestructura para nuestra actividad, un
costal, un triciclo, un zorro de tracción humana, y en la mayoría recorridos al lomo de esclavo,
centros de acopio que puede ser de 60 metros cuadrados, y/o posibilidad de cuatro
organizaciones para tener mínimamente un centro de acopio de 300 metros cuadrados,
estos con esfuerzo requeridos a pago de arrendamiento. procesos de desventajas, en
modalidad del servicio público de aseo.

Propuesta: Que se tenga en cuenta para los procesos que recaen en los recursos de
aprovechamiento, y de temimos de ambiental de Bogotá, las exigencias de la honorable
corte constitucional. caso recicladores.

Diferenciar entre las desigualdades, entre los prestadores de servicios que realizamos y
flexibilizar las normas que interponga el POT a las organizaciones sociales en incluso
identificadas como son las de sinónimo de lucro; mantener esquema tradicional, que
tenemos la población recicladora en el oficio de servicio público de aprovechamiento,
además con su tradición de infraestructura.

Flexibilización de los requerimientos y/o requisitos para su plena funcionalidad, ejercida
como los mínimos que pueden ser. Contar con cámara y comercio de la entidad, expedición
del concepto sanitario, cumplir con certificación de bomberos, contar con certificado de
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fumigación, el plan de acción, concepto de SAYCO y ACINPRO, certificación de báscula, y el
respectivo plan de emergencia. Mantener de acuerdo al decreto 113, con el tema de censo
de bodegas realizado por planeación distrital de Bogotá las mismas existentes de 2011

19. Título de la propuesta: Descentralización político administrativa. Link de la propuesta:
https://participa.demolab.com.co/larutapot/consulta/616763e613231e009edea14d

Autor: Camilo Arevalo

Problema a resolver: Mejorar la participación y la incidencia democrática de la ciudadanía

Propuesta: La historia de construcción de los últimos 3 intentos, incluido el actual, de la
actualización del POT de Bogotá, es testimonio del abismo entre la política y la ciudadanía. El
POT de Petro se enfocó en la densificación de la ciudad, al no contar con el apoyo del
Concejo optó por un Decreto mágico de libertad de alturas. Logró que la especulación
inmobiliaria aprovechara la oportunidad para iniciar la deformación de la silueta urbana sentó
un precedente gravísimo, la especulación inmobiliaria como uno de los parámetros para el
desarrollo urbano.

Desde el inicio de la implementación de la Ley 388 de 1997 que reglamentó los Planes de
Ordenamiento Territorial como instrumentos de planificación urbana hay una obsesión por re
densificar la ciudad, hoy en día sabemos que Bogotá está clasificada entre las 50 ciudades
más densas del mundo, ninguna de esas ciudades está en la lista de las ciudades con mejor
calidad de vida urbana, todo lo contrario.

El cambio del estatuto urbano de Bogotá para modificar las localidades, afectando hasta su
nomenclatura es un intento por borrar a los ciudadanos. Solamente mirando los planos en la
actual propuesta del POT, no se leen ni los barrios ni las localidades, se invisibiliza a la
ciudadanía. Los planos del actual POT rememoran las técnicas urbanísticas de los años 60
de zonificación, manchas de áreas urbanas para tratamientos y usos y la norma urbana como
“la camisa de fuerza” para la implementación.

Paradójicamente la Constitución del 91 propendió por la democratización en la toma de
decisiones y por ende el requisito de la participación ciudadana en la construcción de los
POT. Esa participación terminó siendo solo un requisito sin grandes incidencias. Sin embargo
se siente en la construcción de la actualización del POT la presión de los grandes intereses
económicos de la ciudad.

Al final lo urgente prima sobre lo importante. Lo importante es la descentralización política y
administrativa de Bogotá, la construcción de democracias locales, la ciudadanía ya demostró
de sobra su “mayoría de edad”, su conocimiento y su arraigo en la ciudad. Por lo cual la
construcción de democracias locales y por ende del tejido democrático de la ciudad
facilitará la planificación, la construcción colectiva de los POT, la descentralización de las
labores administrativas de una ciudad del tamaño de Bogotá, alcaldes locales elegidos
democráticamente, concejos locales con ediles locales y un concejo central que represente
a los ciudadanos y no corporativista. Como consecuencia, un factor vital e importante, el
buen manejo de los recursos públicos y finalmente el mejoramiento de la calidad de vida
urbana.
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Anexos tomo II

1. Anexo I: Cuestionario diagnóstico de ciudad (respuestas .xslx). Link de documento para
descargar:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r9UWcJzS6tMMo7znkgpa6jFsJJH
8Rdjk/edit?usp=sharing&ouid=104661301937497331223&rtpof=true&sd=true
  

2. Anexo II: Relatorías de asamblea ciudadana itinerante 2021 (pdf). Link de documento para
descargar:
https://drive.google.com/file/d/1CIRTURBhgxkNMPlc4JAi6EZDqQUSV-Eh/vi
ew?usp=sharing

3. Anexo III: Compromisos y peticiones a concejales en Concejo a la Casa (pdf). Link de
documento para descargar:
https://drive.google.com/file/d/1tlSHGA24ph49s6NjjKTdm3jW2NvXdvlg/view
?usp=sharing

4. Anexo IV: Consolidado participación Concejo a la Casa (pdf). Link de documento para
descargar:
https://drive.google.com/file/d/199vWhuJpqaextZJnzB30HuR2zmUrP9sx/vie
w?usp=sharing

5. Anexo V : Compromisos y peticiones a Concejales en ConCejo a la Casa 2021 - base de datos (.xslx).
Link de documento para descargar:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13ApO2GL-1keM_ujMq9weOavtT8S
SUMFR/edit?usp=sharing&ouid=104661301937497331223&rtpof=true&sd=true
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