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Eje 1
Objetivos:
1. Reducir la desigualdad y la discriminación social, económica y cultural.
Modificar las condiciones que restringen la formación de las personas, el acceso a
condiciones de salud y nutrición adecuadas para su desarrollo integral, al
conocimiento científico, tecnológico y estético, y a la producción y consumo de
bienes culturales, así como al conocimiento y apropiación de valores culturales
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que les permitan asumir sus proyectos de vida sin recibir presiones o amenazas,
ni ser discriminados por su orientación sexual, identidad de género, religión,
política, pertenencia étnica o cultural.
2. Destacar los principios de igualdad, equidad y diversidad como derroteros de
las acciones de la administración distrital, centradas en el bienestar de las
personas como titulares de derechos y obligaciones, con un énfasis en la no
discriminación y no exclusión, asociadas a identidades étnicas, culturales, de
género o por orientación sexual, considerando la realización de los derechos como
un imperativo ético y legal.
3. Ampliar las capacidades que permitan a la ciudadanía la apropiación de
saberes. Estimular la producción y apropiación social de ciencia, tecnología, la
creación e innovación para el desarrollo del conocimiento científico, mediante la
investigación básica y su aplicación en procesos de innovación social, creativa y
productiva que permitan fortalecer las capacidades endógenas de la economía
bogotana, que apoyen los proceso de transformación social, la diversificación y el
fortalecimiento de la estructura productiva de Bogotá y la región en que está
inscrita.
4. Incrementar la capacidad financiera y económica de los más pobres. Potenciar
la capacidad de las familias para acceder a bienes que consideren valiosos en el
marco de sus proyectos de vida. Se pretende incrementar el ingreso disponible de
los hogares de menores recursos, mediante la reducción del gasto en aquellos
componentes de la canasta familiar que dependan del gobierno distrital y la carga
impositiva de los pobres, en un contexto de sostenibilidad financiera de la ciudad.
5. Generar trabajo decente y digno como el principal mecanismo para que la
población bogotana pueda gozar con autonomía sus derechos. El trabajo decente
será la base del desarrollo económico, la competitividad y el criterio guía de las
relaciones entre empleadores y trabajadores tanto en el sector público como en el
privado. Democratizar el trabajo decente con énfasis en el fomento de la economía
popular. Los programas de formalización, emprendimiento y generación de empleo
propenderán por descentralizar la actividad económica para crear oportunidades
de trabajo digno en las localidades con mayores niveles de pobreza, de modo tal
que contribuyan a mejorar los problemas de movilidad, reduciendo los
desplazamientos en armonía con la política de ordenamiento territorial.
6. Reconocer y garantizar el ejercicio, restablecimiento y reparación de los
derechos para toda la ciudadanía. Garantizar la defensa, protección y
restablecimiento de los derechos humanos de los distintos grupos vulnerables con
programas que permitan reducir las condiciones estructurales de segregación y
discriminación, y generar estrategias que contribuyan a identificar o contrarrestar
factores que desencadenan o favorecen situaciones de violación de los derechos
humanos imposibilitando su ejercicio pleno.

Comisión Plan de Desarrollo – CTPD

7. Construir un territorio donde se garantice el acceso equitativo a la ciudad. La
distribución de redes estructurantes –acueducto y alcantarillado, malla vial, redes
de energía y gas –, los equipamientos educativos, de salud, culturales, deportivos,
administrativos, la cobertura de los sistemas de transporte y la localización de sus
puntos de acceso, la ubicación de la vivienda y los centros de atención social y de
justicia, deben contribuir a la reducción de la segregación, facilitando el acceso a
toda la población sin importar sus niveles de ingreso, la ubicación de su
residencia, edad, condición física o identidad.
8. Fortalecer el tejido productivo de la ciudad con énfasis en la economía popular
mediante el desarrollo de nuevas estrategias que les permitan competir con
nuevos productos y servicios. La Administración Distrital promoverá a través de
sus políticas, el derecho al trabajo en condiciones de equidad y dignidad con
especial atención a las familias de bajos ingresos, mujeres, jóvenes, grupos
étnicos; afrodescendientes, palenqueros raizales, indígenas y ROM, las personas
LGBTI, las víctimas y personas con discapacidad y en general de los grupos
poblacionales discriminados y segregados. Garantizar la articulación e inclusión de
la economía popular en la cadena de valor del sistema productivo en los ámbitos
local, regional, nacional e internacional, potenciando las vocaciones productivas
locales y las zonas de concentración de economía popular.
9. Visibilizar al territorio rural como parte integral de la sustentabilidad de la ciudad
y de la región, reconociendo los derechos de las comunidades campesinas, los
valores culturales y ambientales, y las relaciones complementarias sociales,
económicas y ecológicas con el área urbana de Bogotá y con la región.
Estrategias:
1. Construir condiciones para el desarrollo saludable de las personas en su ciclo
de vida − niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores −,
mejorando la accesibilidad física y económica a una canasta básica y a un entorno
sano, e incorporar el enfoque diferencial y atención prioritaria a niños, niñas,
adolescentes adulto mayor, personas con discapacidad y víctimas del conflicto
armado. Priorizar la nutrición, el cuidado y la formación para el pleno desarrollo de
la primera infancia.
2. Garantizar el acceso permanente y de calidad a la educación de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, para ampliar la cobertura de la educación inicial, extender
la jornada en la educación básica y media y articular esta última con la superior,
hacia el mejoramiento de las oportunidades de los jóvenes de menores recursos
de la ciudad, asegurar el enfoque diferencial para todas los grupos étnicos
afrodescendientes, palenqueros raizales, indígenas y ROM, las personas LGBTI,
con discapacidad y víctimas del conflicto armado.
3. Garantizar el ejercicio pleno de derechos de toda la ciudadanía, el
reconocimiento de la diversidad y las diferencias en la formulación e
implementación de las políticas públicas, reconocer los enfoques diferenciales de
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orientación sexual, identidad de género, género, pertenencia étnica y cultural,
condición de discapacidad y ciclo vital: niños, niñas y adolescentes, adultos y
adultos mayores y de la diversidad de las familias.
4. Defender, proteger y promover los derechos humanos, reconocer la dignidad y
el restablecimiento de los derechos de las víctimas.
5. Promover la construcción de paz en los territorios del distrito con la acción
coordinada de las autoridades civiles y de policía, y la participación activa y
decisoria de la ciudadanía.
6. Fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación. Contribuir a la
articulación institucional entre los actores públicos y privados de Bogotá y
Cundinamarca, para maximizar recursos y capacidades que permitan apoyar al
sector empresarial, el tejido académico y de investigación y a las organizaciones
sociales del territorio. Igualmente se debe promover la investigación y la
innovación social para profundizar el conocimiento sobre las dinámicas sociales, la
innovación en el diseño de política pública, la gestión de la convivencia y el
desarrollo humano integral.
7. Gestionar recursos de crédito para las personas vinculadas a la economía
popular con dificultades de acceso al crédito formal, con la aplicación de criterios
de priorización cuando existan barreras adicionales por razones de pertenencia
grupos étnicos; afrodescendientes, palenqueros raizales, indígenas y ROM, las
personas LGBTI, las víctimas y personas con discapacidad y en general de los
grupos poblacionales discriminados y segregados que se adapten a la escala de
sus operaciones y capacidades de pago, de modo que los emprendimientos de los
sectores populares dispongan de fuentes de financiación y se fortalezcan sus
formas de generación de ingreso.
8. Mejorar la progresividad en los subsidios y tarifas, que permita ofrecer a las
personas en condición de pobreza menores cargas tributarias, mayor acceso a
servicios por la vía de la eficiencia y las tarifas, así como garantía de consumos
básicos en para destinar a bienes y servicios distintos a la canasta de
subsistencia.
9. Apoyar el desarrollo económico de la ciudad, la diversificación de su actividad
productiva y de su oferta exportable. Fortalecer en especial del tejido productivo
de economía popular ejecutando intervenciones que favorezcan el
emprendimiento, la asociatividad y la generación y apropiación de economías de
aglomeración en las zonas de mayor concentración de este tipo de iniciativas, de
discapacidad, grupos étnicos; afrodescendientes, palenqueros raizales, indígenas
y ROM. Avanzar en el diseño de criterios para el uso económico adecuado y
sostenible del espacio público.
10. Reconocer la dimensión específica de la cultura, el arte, la actividad física, la
recreación y el deporte bajo un criterio de enfoque diferencial y de respeto por la
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diversidad existente en razón a la edad, el género, la pertenencia cultural y étnica,
la orientación sexual, la identidad de género, la apariencia y la discapacidad. Se
busca superar la segregación propia del sector cultural recreativo y deportivo,
garantizar las condiciones físicas y de infraestructura para el despliegue y acceso
a la memoria, el patrimonio y las prácticas culturales, recreativas y deportivas en
los proyectos de intervención urbana.
11. Dotar de manera más equilibrada los equipamientos públicos, reconocer el
desbalance en su distribución, de manera que la reducción de los déficits
cuantitativos y cualitativos en equipamientos de equidad.
12. Orientar los procesos de renovación urbana hacía proyectos incluyentes e
integrales, que tengan como prioridad proteger la permanencia de los propietarios
y habitantes originales o su vinculación voluntaria a proyectos asociativos, con una
distribución equitativa de las cargas y los beneficios. Por medio de la coordinación
de las inversiones públicas y privadas, y los instrumentos normativos y de
planeación y gestión se apoyará una movilización más ágil del suelo para los
proyectos de revitalización en el centro ampliado, con la inclusión de vivienda de
interés prioritario y mayor calidad de vida de sus habitantes. Los proyectos con
usos rentables tendrán que ser autofinanciados y cubrir las inversiones requeridas
para la densificación y se estimularán aquellos que incluyan vivienda de interés
prioritario.
13. Lograr un desarrollo integral del territorio rural que incluya tanto el
mejoramiento de la calidad de vida campesina como la protección del patrimonio
ambiental. Para ello se requieren desarrollar acciones que fortalezcan las redes
sociales y de productividad, la gobernanza territorial y del agua, y el acceso directo
y oportuno a dotaciones y viviendas de calidad.
Programas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artículo 7. Garantía del desarrollo integral de la primera infancia
Artículo 8. Territorios saludables y red de salud para la vida desde la
diversidad
Artículo 9. Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de
calidad para disfrutar y aprender
Artículo 10. Programa Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y
equidad de género para las mujeres
Artículo 11. Programa lucha contra distintos tipos de discriminación y
violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa
del ciclo vital
Artículo 12. Bogotá Humana por la dignidad de las víctimas
Artículo 13. Programa Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve
los derechos humanos
Artículo 14. Programa ejercicio de las libertades culturales y deportivas
Artículo 15. Programa soberanía y seguridad alimentara y nutricional
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•
•
•
•
•
•

Artículo 16. Programa ruralidad humana
Artículo 17. Programa de ciencia, tecnología e innovación para avanzar en el
desarrollo de la ciudad
Artículo 19. Programa trabajo decente y digno
Artículo 20. Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los
servicios públicos
Artículo 21. Programa vivienda y hábitat humanos
Artículo 22. Programa revitalización del centro ampliado

Eje 2
Objetivos:
1. Visibilizar el medio natural y el entorno del agua y situar la naturaleza en el
centro de las decisiones para la planeación del desarrollo de la ciudad. El agua se
constituirá en un componente esencial de la planeación urbana y del desarrollo.
Se hará de la estructura ecológica un cimiento de los procesos económicos y
sociales para salvaguardar el desarrollo futuro de la ciudad. La gobernanza del
agua partirá de considerar una visión integral de cuenca para el río Bogotá, sus
afluentes y demás cuerpos de agua, en un sistema que integra el agua superficial,
freática y subterránea, el clima y los demás sistemas que conforman su ciclo.
2. Construir un sistema de movilidad con enfoque ambiental y humano. Se
promoverá que las necesidades básicas de movilidad y acceso de las personas al
transporte en la ciudad se cumplan de manera segura y eficiente, consistente con
la salud humana y el ecosistema, atendiendo las necesidades diferenciales de
hombres y mujeres en los niveles generacional y de discapacidad.
3. Reducir la vulnerabilidad de la ciudad y los grupos humanos respecto al cambio
climático y los desastres naturales. Promover una gestión institucional eficiente y
coordinada, así como una cultura de la prevención y generar acciones para la
reducción del riesgo, hacer más eficiente y humana la atención de los desastres.
4. Promover cambios culturales y facilitar las condiciones para la transformación
de la ciudad. Contribuir, desde lo cultural, en la construcción y consolidación de un
nuevo modelo de ciudad y formas de hacer gestión pública, que propendan por el
reconocimiento y promoción de imaginarios, representaciones, prácticas culturales
y percepciones que generen comportamientos sostenibles y sustentables de
ordenación y planeación del territorio que permiten superar los factores de
segregación socio espacial.
5. Reducir la cantidad de basuras y escombros que produce la ciudad. Se
promoverá el cambio en la cultura del tratamiento de las basuras, mediante el
reciclaje y la reutilización de desechos, y los escombros para que la producción de
basuras en la ciudad tenga un nivel que permita la sostenibilidad ambiental de la
ciudad.
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6. Mejorar las condiciones ambientales y sanitarias en las veinte localidades de
Bogotá D.C., favoreciendo la calidad de vida y salud de la población.
7. Consolidar el proceso de integración de Bogotá con la región. Adoptar acciones
de planificación concertadas, las cuales garanticen el respeto y protección de las
estructuras sociales y ambientales regionales existentes, propendiendo por la
convergencia.
Estrategias:
1. Iniciar las acciones dirigidas a la renaturalización de cuerpos de agua, la
reubicación y control de usos no permitidos y la recuperación de áreas forestales.
2. Fortalecer la institucionalidad regional con el fin de contar con la capacidad de
planear e intervenir en forma concertada el territorio para avanzar hacia la
integración regional y promover la convergencia en las condiciones de calidad de
vida entre Bogotá y la región.
3. Se seguirá atendiendo lo establecido en el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011
en lo relacionado con la adquisición y mantenimiento de zonas de conservación de
recursos hídricos o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales, la
cual señala que los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no
inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de
dichas zonas o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales.
4. Avanzar en el proceso de integración regional, en el marco de la legislación
nacional vigente, en el propósito de promover el desarrollo humano sostenible,
económico y social en la región Bogotá-Cundinamarca y otros territorios vecinos,
mediante el fortalecimiento de acciones concertadas con las autoridades e
instancias de planeación regional, en materia de ordenamiento territorial,
seguridad alimentaria y el apoyo a la producción campesina, protección de
ecosistemas estratégicos y del sistema hídrico regional, armonización tributaria,
armonización de las políticas de vivienda, manejo de residuos y provisión de
servicios domiciliarios, movilidad con prevalencia en la introducción del modo
férreo, ciencia, tecnología e innovación, seguridad ciudadana y gestión integral de
riesgos. Incorporar la gestión integral de riesgos para enfrentar las
vulnerabilidades de la ciudad.
5. Introducir cambios en la tecnología de los diferentes modos de transporte,
ajustes en los esquemas de operación de los sistemas de transporte público
colectivo procurando la implementación de energías alternativas y generar las
condiciones de infraestructura y seguridad para la implementación de los modos
no motorizados de transporte. Realizar acciones para recuperar la malla vial local
e interlocal.
6. Dar prioridad al transporte masivo y colectivo para reducir los costos y tiempos
asociados con la movilidad de las personas, e implementar la puesta en marcha

Comisión Plan de Desarrollo – CTPD

de un sistema multimodal que introduce el modo férreo en sus distintas
modalidades, el cable aéreo y prioriza los modos no motorizados. Se promoverá la
implementación de proyectos de formación cívica sobre las responsabilidades
ciudadanas que se requieren en la óptima operación del Sistema Integrado de
Transporte Público (SITP).
7. Promover cambios culturales individuales y colectivos en relación con el uso,
apropiación y conservación del espacio y los recursos naturales en los ámbitos
rural y urbano, mediante acciones intersectoriales que amplíen los alcances de las
iniciativas de actores, asociaciones, grupos territoriales y redes distritales de
arborización urbana, restauración ecológica y protección de los ecosistemas.
8. Regularizar y formalizar el reciclaje, dignificar el trabajo de la población
recicladora de la ciudad y fomentar su organización empresarial autosostenible.
Diseñar e escombros que produce la ciudad, mediante un esfuerzo público-privado
que incorpore tecnologías modernas para el aprovechamiento de los escombros.
9. Gestionar la salud ambiental a través del fortalecimiento de la autoridad
ambiental y sanitaria, con base en la implementación de un modelo de acción
intersectorial, un sistema de información eficiente, cualificación del talento
humano, capacidad organizativa de la sociedad civil, autorregulación y
responsabilidad social y empresarial. Así mismo, promover una cultura de
protección de la fauna doméstica y silvestre partiendo de reconocer los avances
internacionales sobre derecho animal.
Programas:
•
•
•
•
•
•
•

Artículo 26. Programa recuperación, rehabilitación y restauración de la
estructura ecológica principal y de los espacios del agua
Artículo 27. Programa estrategia territorial frente al cambio climático
Artículo 28. Programa de Movilidad Humana
Artículo 29. Programa gestión integral de riesgos
Artículo 30. Programa basura cero
Artículo 31. Programa Bogotá Humana ambientalmente saludable
Artículo 32. Programa Bogotá, territorio en la región

Eje 3
Objetivos:
1. Construir un nuevo modelo de participación ciudadana. Impulsar en los distintos
ámbitos del territorio la capacidad de decisión directa de la ciudadanía sobre los
asuntos de la ciudad, fortaleciendo sus capacidades, los procesos sociales, las
organizaciones y los movimientos sociales, reconociendo nuevas ciudadanías e
involucrando a la población en el uso y goce del espacio público estableciendo
una relación de diálogo y responsabilidad entre ciudadanía y administración.
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2. Fortalecer la gobernabilidad democrática local. Mejorar la capacidad que tienen
los gobiernos locales de responder en forma eficaz y eficiente a las demandas de
la población, a través de la construcción de acuerdos sobre la pertinencia de los
programas sociales para la garantía del goce efectivo de los derechos, al mismo
tiempo quelas localidades y el nivel central.
3. Recuperar la confianza ciudadana en las instituciones del distrito capital.
Combatir la corrupción a través de un trabajo coordinado y transparente entre
instituciones y ciudadanía, fomentando una ética pública, promoviendo el control
preventivo, la eficiencia en la gestión pública, ejercicios de control social, de
rendición de cuentas, de conformación de veedurías ciudadanas, de pactos éticos
entre la administración pública y el sector privado, implementando mecanismos de
comunicación e información, de supervisión a la contratación pública y su
ejecución, y de seguimiento a la gestión de la administración distrital.
4. Construir territorios de paz con seguridad ciudadana. Fortalecer la capacidad de
las autoridades distritales y locales para implementar acciones integrales y
transversales de prevención de los delitos, la violencia y las conflictividades en los
territorios del distrito capital, con énfasis en grupos vulnerables y en riesgo, con la
participación activa de la ciudadanía y la coordinación con la Fuerza Pública, los
órganos de justicia y otros actores públicos y privados del departamento y la
nación, con el fin de promover una cultura de convivencia pacífica, fundada en la
autorregulación, la corresponsabilidad y la solidaridad ciudadana.
5. Garantizar una estructura administrativa distrital eficiente y comprometida con
las necesidades de la ciudadanía. Fortalecer el desarrollo misional y operativo de
las entidades distritales, para aumentar sus niveles de eficiencia y eficacia e
incentivar a las servidoras y servidores públicos en el compromiso con la ciudad y
el trabajo en equipo; dignificar modificar y ajustar la planta de personal con
funciones, institucional.
De igual modo, implementar el uso de las TIC en la unificación y articulación de la
información y producción de conocimiento entre entidades; promover, fortalecer y
coordinar acuerdos, alianzas, cooperación e intercambios nacionales e
internacionales dirigidos a mejorar las relaciones de la ciudad.
Así mismo, generar un recaudo más justo y equitativo, mediante la reformulación y
modernización del sistema tributario distrital, asociado a las actividades
económicas, todo con el fin de atender la toma de decisiones y satisfacer la
demanda de necesidades, trámites y servicios ciudadano.
Estrategias:
1. Rediseñar el sistema distrital de participación, de tal manera que los
mecanismos, instancias y acciones distritales y locales de participación, en
articulación con el sistema distrital de planeación y todas sus instancias, se
orienten a garantizar el derecho a una participación decisoria de la ciudadanía en
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la planeación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación de la gestión
pública distrital.
2. Incorporar la dimensión territorial en la planeación y gestión pública distrital, de
modo que haya unidad de criterio y propósito en las actuaciones e inversiones de
los distintos sectores administrativos.
3. Ajustar el diseño institucional para la planeación participativa, la movilización,
organización, deliberación y decisión ciudadana.
4. Incorporar en los procesos participativos la perspectiva del goce efectivo de los
derechos y los enfoques diferenciales, de orientación sexual, identidad de género,
grupos étnicos; afrodescendientes, palenqueros raizales, indígenas y ROM, las
personas LGBTI, las víctimas y con discapacidad y en general de los grupos
poblacionales discriminados y segregados.
5. Desarrollar pedagogías de comunicación social e impulsar la construcción de
comunidades de aprendizaje, el uso de tecnologías de la información,
comunicación y del conocimiento (TIC-C) como medios facilitadores de la
interacción entre la ciudadanía y la administración distrital.
6. Fortalecer los procesos y las capacidades organizacionales, los movimientos
sociales y las nuevas ciudadanías.
7. Fortalecer la capacidad de prevención y de respuesta en la lucha contra la
delincuencia organizada.
8. Promover la convivencia pacífica como forma de resolver los conflictos sociales
por medio de la deliberación y los mecanismos institucionales.
9. Fortalecer la estructura administrativa distrital y la capacidad técnica y operativa
de las entidades.
10. Fortalecer la Veeduría Distrital como ente de control preventivo, que promueva
y aliente el control social y estimule la información y la transparencia entre la
administración y la ciudadanía.
11. Incrementar la capacidad financiera del distrito mediante la modernización de
la estructura tributaria, la interlocución con el nivel nacional y estrategias de
financiación público/privada.
Programas:
•
•

Artículo 36. Programa Bogotá Humana: participa y decide
Artículo 37. Programa fortalecimiento de las capacidades de gestión y
coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Artículo 38. Programa transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y
control social efectivo e incluyente.
Artículo 39. Programa territorios de vida y paz con prevención del delito.
Artículo 40. Programa fortalecimiento de la seguridad ciudadana
Artículo 41. Programa Bogotá, ciudad de memoria, paz y reconciliación
Artículo 42. Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud
pública
Artículo 43. Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo
institucional
Artículo 44. Programa TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y
sociedad del conocimiento y del emprendimiento
Artículo 45. Programa Bogotá Humana Internacional
Plan plurianual de inversiones 2012 – 2016 por Eje
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