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CUIDADO
DEL PLANETA

en torno
al cuidado
Políticas públicas y decisiones que
garantizan bienestar social, dando
prioridad a poblaciones vulnerables
(género, nacionalidad, sexualidad,
raza o estatus económico) para
construir sociedades más justas y
equitativas.

Reordenar una
cuidad alrededor
del cuidado implica
un enfoque de tres
pilares

CUIDADO DE
LAS PERSONAS

CUIDADO DE
LAS DEMOCRACIA

Acciones que promueven un modelo
socio-económico sostenible, resiliente e
inclusivo. Comprometen la mitigación de la
crisis climática, protección de la
biodiversidad y el manejo de ambientes
urbanos saludables y sostenibles.

Implica el reconocimiento de la
diversidad, la inclusión efectiva de los
ciudadanos y la capacidad de acción
colectiva requerida para enfrentar los
retos sociales, económicos y ambientales
del siglo XXI.

BOGOTÁ
una ciudad que cuida
A LAS PERSONAS

A LA DEMOCRACIA

Y AL PLANETA

Ordenamiento Territorial alrededor del Cuidado (POT Bogotá Reverdece)

¿A QUÉ EQUIVALE
EL POT DE BOGOTÁ EN
LAS CIUDADES DE CIDEU?
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México
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de Desarrollo Urbano
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Plan de Desarrollo y
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Nicaragua
Plan de Desarrollo
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Plan de Ordenamiento
Territorial
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Chile
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Plan Director
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Plan Urbano
/ Plan Estratégico

Plan Local de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Sostenible

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL PARA
CONSTRUIR UNA
CIUDAD CUIDADORA

Es el marco de referencia para que todos los
actores de la sociedad contribuyan al
cumplimiento de los ODS.
Sienta las bases para garantizar el acceso a
las oportunidades y beneﬁcios que ofrece el
desarrollo de la ciudad: derecho a la
vivienda, acceso a educación, salud y
sistema de cuidado, una movilidad más
sostenible y asequible, etc.

PARA NO DEJAR A NADIE ATRÁS

El nuevo Plan de Ordenamiento Territorial
(POT) de Bogotá se articula con la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

EL POT ORDENA
EL TERRITORIO URBANO
Y RURAL DE BOGOTÁ
Las Estructuras Territoriales establecen las pautas y orientan la actuación del suelo urbano y rural. Contienen
apuestas que se materializan en normas e instrumentos, y que tienen como ﬁn cumplir los objetivos y estrategias
del POT Bogotá Reverdece

Estructura Ecológica Principal

Estructura Funcional y de
cuidado.

Estructura Socioeconómica,
creativa y de innovación.

Estructura Integradora de
Patrimonios

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL A
DIFERENTES ESCALAS

Escala Local

Escala Distrital

Escala Regional

Para tener una ciudad más
próxima en la que todas y todos
tengamos acceso a vivienda,
trabajo, salud, cuidado, educación,
cultura y recreación en trayectos de
menos de 30 minutos en medios de
transporte sostenibles.

Para tener una ciudad
integrada, que optimice la
organización urbana y rural,
que disminuya las
desigualdades territoriales, y
nos permita las mismas
oportunidades a todas y todos.

Para tener una ciudad región
que se organiza de manera
respetuosa, solidaria y equitativa
con sus municipios vecinos,
protege los ecosistemas, y mejora
la conectividad y competitividad
regional.

UNA NORMA PARA CREAR
UNA CIUDAD CUIDADORA

Para conectarnos sin depredar la
Sabana y protegiendo los bienes
ambientales

Para proteger los suelos de
vocación productiva y fomentar
nuevos empleos

Para superar el diseño urbano que
genera segregación y desigualdad

Para recuperar y proteger
nuestro recurso hídrico

Para ordenar los territorios
para la vida de proximidad

Para adaptar la ciudad al cambio
climático y mitigar sus efectos

¿CÓMO
CUIDAMOS?

CUIDADO DE
LAS PERSONAS

CUIDADO DE LA
DEMOCRACIA

CUIDADO
DEL PLANETA

Pagar la enorme deuda social,
generando más vivienda, empleo,
educación, salud, cuidado y acceso a
la cultura y el deporte, con especial
inclusión para las mujeres, los
jóvenes, las niñas, los niños, los
adultos mayores y las personas en
condición de discapacidad.

Construir una ciudad – región
integrada, innovadora y sostenible
con buen ordenamiento y urbanismo,
reconociendo nuestros patrimonios
culturales y ambientales.

Pagar la deuda ambiental con el
planeta, ampliando y protegiendo la
estructura ecológica y
adaptándonos a los desafíos de la
crisis climática.

Acercar la ciudad a las personas a
través de un modelo de proximidad de
“30 minutos” (empleo, educación,
salud, cuidado y recreación).

Construir el Sistema de transporte
verde, multimodal y regional que
necesitan Bogotá y la Región
Metropolitana.

CUIDADO DE
LAS PERSONAS
Bogotá pagará la enorme
deuda social, generando
más vivienda digna, empleo,
educación, salud, cuidado y
acceso a la cultura.

Bogotá se acercará a la
ciudadanía con un modelo
de ciudad de 30 minutos.

EL POT REDUCIRÁ LAS
DESIGUALDADES TERRITORIALES

Zonas
deficitarias

Recibirán algunas de las cargas
urbanísticas de los proyectos que se
hacen en zonas no deﬁcitarias

Zonas
no deficitarias

Generan las cargas urbanísticas que
reciben las zonas deﬁcitarias y
recibirán vivienda social

En Bogotá, los más vulnerables
no estarán destinados a vivir en
zonas periféricas y tendrán
una vivienda digna

Oferta de
vivienda social

En Bogotá el

75 57 22
%

%

Hogares con ingresos
menores a 4 salarios
mínimos son los que
mayor diﬁcultad tienen
para acceder a la
vivienda.

de los hogares con
ingresos hasta 4 SMLV
tiene 3 o más personas.

Fuente: GEIH 2021 – hogares urbanos. Galería Inmobiliaria, 2021 cálculos SDHT

de las viviendas VIP+VIS
no se destinan para la
población objetivo
(localización, estrato y
precio m2).

36

m2

42

m2

mayor a

Reglamentación de área mínima
por tipo de vivienda en el POT

Diagnóstico

Demanda de
vivienda social

Vivienda
social

Vivienda social
producto de cargas
urbanísticas
mayor a

Una ciudad organizada para generar empleos, ingresos y productividad

Centralidades económicas
y de vivienda
Gran ecosistema económico,
productivo, verde e inteligente
Consolidación de zonas industriales
Promoción de destinos turísticos
Corazones productivos

A través de la Estructura Socioeconómica, Creativa y de Innovación
(ESECI) Bogotá da un salto adelante para lograr –a través de medidas
normativas– la protección de la industria y del suelo de vocación
económica y estratégica, para su consolidación y especialización.

Pasaremos de una ciudad
segregada e inequitativa a una
con justicia territorial y más
empleo formal.
Una ciudad más justa
es una ciudad más
segura y pacíﬁca.

La política de protección a
moradores y actividades
productivas está orientada a
intervenir estratégicamente
zonas construidas en la ciudad
para su revitalización, teniendo
en cuenta el patrimonio, la
naturaleza y las dinámicas
socioculturales.

Permanecer
en el proyecto
Invertir
en el proyecto

Se garantizan los procesos de
participación ciudadana y
construcción colectiva para la
deﬁnición de acciones que aseguren
la proximidad a escala local de los
nuevos proyectos.

Estrategias de
Gestión Social

Obligaciones
transitorias

Obligaciones de los
desarroladores

Incentivos

Cuidamos a las personas,
contribuyendo a que tengan
más y mejor empleo

En 2021 se alcanzó el

93,3%
de la ocupación
registrada en 2019

De enero a abril de 2022,
se han generado y gestionado

56.137
empleos

Entre 2020 y 2021 hemos
generado o gestionado más de

450mil

empleos en la ciudad a través
de proyectos de obra pública y
vivienda
Nuestra meta para 2023 es
generar o gestionar

500mil

con proyectos de la Alcaldía

Apoyamos el emprendimiento
con programas como Bogotá
local y ﬁnanciamiento
(Bancoldex y FNG)

Hemos apoyado a más de

28mil

microempresas,
emprendimientos y unidades
productivas

Sistema de Cuidado

1,2 millones

Reconocer la contribución
de las cuidadoras

de mujeres dedican su tiempo
principalmente a labores de cuidado
no remunerado

Las Manzanas del Cuidado son
servicios sociales en un área de
500m2, construidas para que las
mujeres puedan cuidar de ellas
mismas mientras la ciudad cuida de
sus niñas, niños, adultos mayores y
personas en condición de
discapacidad.

Redistribuir la responsabilidad
más equitativamente entre
hombres y mujeres

Objetivos

El sistema de cuidado de Bogotá
beneﬁcia a personas cuidadoras –y a
quienes ellas cuidan– con servicios de
bienestar, formación, generación de
ingresos, cuidado profesional y
actividades recreativas, y talleres y
campañas de cambio cultural.

Reducir los trabajos de
Cuidado no remunerados

Mujeres que
reverdecen

Es nuestro programa pionero –una alternativa sostenible para enfrentar el cambio
climático, la brecha de género y el incremento de la pobreza tras la pandemia es
nuestro programa pionero una alternativa sostenible para enfrentar el cambio
climático, la brecha de género y el incremento de la pobreza tras la pandemia.

Usaquén

San Cristóbal

Chapinero
Barrios Unidos

Centro

Teusaquillo

Nuestro
compromiso
20 manzanas
del cuidado
Priorización de
Servicios de Cuidado

Los Mártires

Usme

Sumapaz

Suba

Antonio Nariño
Rafael Uribe Uribe

Engativá

Tunjuelito
Fontibón
Ciudad Bolívar

Demandas de cuidado de la ciudad.

Kennedy

Densidad de cuidadoras.

Puente Aranda

Bosa

Niveles de pobreza.
Presupuestos participativos.

Meta PDD
Inaugurar y poner
en funcionamiento
20 Manzanas del
Cuidado

Inauguradas

20

10

Para inaugurar
en 2022

+

4

Para inaugurar
en 2023

+

6

Unidades
móviles

&

2

Sistema
de Cuidado
y mujeres

5.159
mujeres que
reverdecen
Mujeres que innovan, que promueven el progreso y hacen realidad
con sus manos una ciudad más sostenible, más verde y más justa.
Programa de transferencias condicionadas y
formación certiﬁcada a mujeres vulnerables.

Ayuda a enfrentar cuatro grandes retos: brecha de
género, incremento de la pobreza, efectos
psicosociales de la pandemia y cambio climático.

Estamos
construyendo una
ciudad que ponga
la educación en
primer lugar

Estamos construyendo
35 colegios y vamos a
empezar a contruir
otros 25
Estamos contruyendo
2 sedes universitarias
públicas

Jóvenes

Educación pertinente
del siglo XXI

Programa
Jóvenes a la U

Matrícula
Cero

Acceso a
educación

Bogotá ﬁrmó el convenio más
grande de la historia con el SENA
(Servicio Nacional de
Aprendizaje). Beneﬁció a más de
74.000 personas en 2021. En
2022 beneﬁciará a 73.000
personas más

Con el que beneﬁciaremos a
20.000 jóvenes en el cuatrienio.
9.507 jóvenes ya estudian
gratuitamente gracias a este
programa

En 2021 implementamos matrícula
cero en la Universidad Distrital

Gracias al cupo de endeudamiento
aprobado por el Concejo de la
ciudad destinaremos 1,4 billones
de pesos adicionales para que
56.000 jóvenes puedan acceder a
educación superior y posmedia

Primera infancia

Cupos en
jardines infantiles

Bogotá tiene más de 100mil cupos en las distintas
modalidades institucionales y familiares, favoreciendo la
redistribución del tiempo que las mujeres dsetinan al cuidado
de los niños y garantizando la atencion en calidad

Jardines diurnos y nocturnos
Centros de pensamientos intelectual
Espacios rurales”Creciendo juntos y crecemos en la ruralidad”

Ya abrimos
6 jardines infantiles
nuevos

Una ciudad que cuida a todos

Migrantes: Entre 2020 y 2024, se
destinarán más de $1,8 billones
para migrantes en educación,
primera infancia, salud y atención
humanitaria

Más de 64.000 niñas y niños
migrantes están matriculados en
nuestro sistema educativo.

De enero a mayo de 2022 se han
atendido, a través de diferentes
servicios de integración social,
15.853 personas migrantes,
refugiadas y retornadas, de las cuales,
cerca de 5.516 son niñas y niños.

El 27 de marzo de 2022 se realizó
la instalación de la Comisión
Distrital Intersectorial de Flujos
Migratorios Mixtos y se encuentra
en proceso de construcción y dotación
del Centro Distrital de Integración
Socioeconómica y Cultural del
Migrante.

A mayo de 2022, se encuentran
208.193 extranjeros aﬁliados a
nuestro sistema de salud, 130.270
en el Régimen Contributivo y 77.923 en
el régimen subsidiado.

Además de los equipamientos que
estamos haciendo, organizamos
nuestros equipos para llegar a los
hogares que nos necesitan

Salud a mi barrio,
salud a mi vereda
El modelo de salud territorial está
basado en la atención para el bienestar
para llevar la salud cerca de la gente.

Entre 2020-2022, los equipos territoriales
de salud han atendido en casa a

168.712 familias

512.421 personas
con 179 equipos multidisciplinarios que
incluyen médicos, enfermería, psicología
y auxiliares de enfermería.

CUIDADO DE
LA DEMOCRACIA
Construiremos una
Ciudad – Región
integrada, innovadora
y sostenible

Vamos a organizar la ciudad
con los ciudadanos

Generación de
conﬁanza a través
de la planiﬁcación
participativa

17

meses
de planiﬁcación
participativa
27 canales

30.703
ciudadanos participaron en más de

500 actividades de mayo de 2020 a

septiembre de 2021

74%

de sus contribuciones
fueron incluidas en el POT

Dentro de los dos años siguientes a la entrada en
vigencia del POT se adelantará un proceso de
planiﬁcación y participación con la ciudadanía, el
cual permitirá priorizar los proyectos de inversión
más estratégicos de cada nueva localidad.

Un pot que reconoce los valores
de la ciudad no planiﬁcada,
orgánica, resiliente y dinámica…

El pot construye identidad y
sentido de pertenencia
En una capital diversa y
multicultural
A través de la Estructura
Integradora de Patrimonios
(EIP)

Un pot que asegura la proximidad
una ciudad de 30 minutos
Pasaremos de una ciudad de
20 localidades a una de 33 con
centralidades económicas

El pot construye identidad y
sentido de pertenencia en una
ciudad diversa y multicultural
Integrar el patrimonio natural,
cultural, arquitectónico e
inmaterial como nuestro
territorio común...

Bogotá Región Metropolitana
Somos una región de facto: nuestro futuro está unido por el territorio, las
necesidades y las oportunidades
Una Región Metropolitana y no área
metropolitana

No se aplica la ﬁgura del municipio
núcleo ni de la anexión

• No es un asunto semántico, sino una visión
• Se trata de generar una integración a nivel de ciudad,
departamento y 116 municipios
• En Colombia no se ha regulado una Región
Metropolitana > Las áreas solo reconocen una
organización de espacios

• Bogotá es más grande, pero no más importante
• Priman el consenso, la igualdad y el respeto

NOS PUSIMOS DE ACUERDO SOBRE CUALES ´SON LOS TEMAS QUE CONCIERNEN A LA REGIÓN METROPOLITANA:
ÁREAS TEMÁTICAS
• MOVILIDAD • SERVICIOS PÚBLICOS • SEGURIDAD CIUADANA • DESARROLLO ECONOMICO • SEGURIDAD ALIMENTARIA

Presupuestos participativos
Una estrategia en la que los ciudadanos
deciden en qué se invierte el 50% de los
recursos de su localidad.

Bogotá Capital de la diversidad

Reconocemos la
diversidad y
garantizamos la
inclusión de todas
las personas

Formulamos el plan de acción para la Política
Pública LGBTI, en donde aumentamos la
inversión. Fortalecimos los programas para
apoyar la actualización de normas, la
educación ﬂexible, y la empleabilidad de
mujeres y hombres trans. También duplicamos
los centros LGBTI, pasando de 2 a....

Nos propusimos ser el epicentro de paz y
reconciliación de la región. Esto incluye la
implementación de acciones para transformar las
condiciones de vida de las personas afectadas por el
conﬂicto armado.
Nuestro trabajo se ha enfocado en tres líneas:
capacitaciones, emprendimiento y empleabilidad.
También hemos ofrecido ayuda humanitaria a más de
13.000 víctimas.

Construcción de
Bogotá como
territorio de paz

Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET):
Bogotá ha sido pionera en la creación de estos planes.
Hemos implementado 4 proyectos en Sumapaz
(acueductos comunitarios, vías terciarias, conectividad
4G y ganadería). En Ciudad Bolívar estamos haciendo
mejoramientos de vivienda rural.

Bogotá cuida la democracia con apuestas de seguridad ciudadana,
justicia, diálogo, convivencia y prevención.

Estamos
construyendo
infraestructura para
la seguridad en
Bogotá
Avanza la construcción
de nuevas unidades de
reacción inmediata
(URI)
Diálogo,
convivencia y
prevención

Sede de la Policía
Metropolitana de
Bogotá

Construcción de 3
comandos de
atención inmediata

Construcción Centro Atención Especializada y Centro
Integral de Justicia Campo Verde, se espera entregar esta
obra en junio de 2022, beneﬁciando a cerca de 670 mil
personas de la localidad de Bosa.
Modernización de la infraestructura del Centro
Especial de Reclusión y el Centro de Traslado por
Protección en la localidad de Puente Aranda.

Carcel Distrital 2

URI Norte

URI Tunjuelito

URI Usaquén y Engativá

Reestructuramos los
procesos de formación en
DDHH para la Policía.

Hemos propiciado y
fortalecido más de 4, 500
frentes de seguridad.

Nuestra estrategia de
entornos escolares
seguros promueve el
diálogo y la convivencia en
87 Colegios priorizados.

CUIDADO
DEL PLANETA
Bogotá pagará la deuda
ambiental con el planeta,
ampliando y protegiendo su
estructura ecológica principal y
adaptándose a los desafíos de
la crisis climática

Bogotá construirá un
sistema de transporte
verde, multimodal y regional
que necesitan la ciudad y la
región metropolitana

El inventario de Gases Efecto
Invernadero muestra que en 2017
la ciudad emitió 11.421.724
toneladas de CO2 equivalente,
distribuidas principalmente en
cinco sectores:
A través del Plan de Acción
Climática (PAC), la ciudad se ﬁja
metas ambiciosas para mitigar la
emisión de gases de efecto
invernadero. Estas metas están
alineadas con el Acuerdo de París
y la Declaratoria de emergencia
climática de la ciudad.

Transporte (48 %)
Consumo energético en
sector residencial,
comercial e institucional
(19 %)

Reducir el 15%
de las
emisiones de
gases de efecto
invernadero
para 2024

Industria manufacturera y
de la construcción (15 %)
Disposición ﬁnal de
residuos sólidos (13 %)
Aguas residuales y
domésticas (5 %)

Alcanzar la
carbono
neutralidad
para 2050

Reducir en un
50% las
emisiones de
gases de efecto
invernadero para
2030

UN POT QUE REVERDECE
A BOGOTÁ
Aumenta la Estructura
Ecológica Principal en un
30%.
Preserva integralmente el
Parque Natural Sumapaz,
el páramo más grande
del mundo.
Declara a los humedales
como reservas
ecológicas y crea dos
nuevos.
Consolida Parques de
Borde para contener la
expansión de la mancha
urbana y facilitar la

transición a la ruralidad
Protege la reserva
Thomas Van der
Hammen y la convierte
en el ecosistema
protegido de mayor
importancia en un borde
de ciudad en América
Latina.
Crea los paisajes
sostenibles para conciliar
la vida campesina con
áreas de importancia
ecosistémica en las
zonas rurales.
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Estrategias del POT
para que Bogotá sea una
ciudad más sostenible

Zonas Urbanas por un
Mejor Aire (ZUMA)

Barrios Vitales

Red de urbanismos
tácticos sociales
(RUTAS)

Bogotá a
Cielo Abierto

Ecobarrios

Incentivos para
el ecourbanismo
y la construcción
sostenible

Bogotá busca tener un modelo
de economía circular a través
de la separación, reutilización
y tratamiento diferencial de
basuras sólidas
Para 2030

Para 2040

La planta de
termovalorización va a
procesar 2.000
toneladas/día de basura,
30% de ellas son
enterradas
actualmente.

Va a procesar 3.000
toneladas/día
40% basura enterrada
114 toneladas de CO2
emitidas

128 megavatios de
energía producida
(suﬁciente para el
alumbrado público de toda
la ciudad y más de 40.000
hogares)

Prioriza al peatón como
protagonista de la movilidad
sostenible

Movilidad
sostenible
Bogotá tendrá un sistema de
transporte verde, multimodal
y de alcance regional

Privilegia los desplazamientos en
modos de transporte activos, de
cero y bajas emisiones.
Descarboniza el sistema de
transporte público.
Conecta la ciudad con la región,
soporta una ciudad de proximidad,
cuidadora e incluyente.
Revitaliza el territorio alrededor de
las infraestructuras de movilidad.

5 LÍNEAS DE METRO
(97 km)

Pasamos a un sistema
multimodal y regional
de transporte

Extensión Primera Línea de Metro Centro - Usaquén-Toberín - Calle 200
Segunda Línea de Metro Centro- Engativá- Suba
Tercera Línea de Metro Av. Santa Fé - Bosa - Av. Villavicencio - Av. Jorge
Gaitán Cortés - NQS 92
Av. Boyacá desde Autopista al Llano - CIM oriente hasta Av. Cl. 72 - Fase 1
Av. Boyacá desde Av. Cl 72 hasta cruce Av. Guaymaral - Fase 2

7 CABLES AÉREOS
San Cristobal Altamira
Soacha Ciudadela Sucre Sierra Morena fase II
Tres Esquinas - Potosí - Sierra Morena Soacha Cazucá Sierra Morena- fase I
Reencuentro Monserrate - Santa fe
Toberin Cerro Norte - Santa Cecilia
San Cristóbal (ramal Juan Rey) de la Victoria a Juan Rey
Usaquén Calle 134 - San Rafael - La Calera

2 REGIOTRAM
(37.9 KM)
Regiotram de Occidente
Regiotram de Norte

22 CORREDORES
VERDES DE ALTA Y
MEDIA CAPACIDAD

Red del sistema transporte públicode pasajeros

Bogotá hoy tiene el plan de infraestructura de transporte más
ambicioso de los últimos años:

Nos vamos a
bajar del bus y
pasaremos al
metro como
articulador de
un sistema de
movilidad
sostenible

Primera
línea de metro
Avanzan obras de
adecuación de
terrenos del Patio
Taller (inició en agosto
2021) y del deprimido
de la Calle 72 con
Avenida Caracas
(inició en septiembre
de 2021).

Extensión
Primera Línea
de metro

Segunda
línea de metro

Irá hasta la Calle 100.
Se contrató y está en
estructuración técnica
y ﬁnanciera.

Se culminó la etapa de
prefactibilidad (abril
de 2021) donde se
deﬁnió el trazado y
tipología del proyecto.
El proyecto se
encuentra en fase de
Estructuración Integral
(incluyendo Estudios y
Diseños).

Líneas
Alimentadoras
Avenida Ciudad de Cali
(7,4 km, 8 estaciones)

Avenida 68
(17 km, 21 estaciones)

Avenida Caracas Sur
(4 km, 2 estaciones)

Corredor
Verde Séptima
Se adelantan estudios y
diseños de detalle de los
tres tramos
Cable de
San Cristóbal

(2,8 Km – 3 estaciones)

Cables

Estado
En estudios y diseños
(ﬁnalizan en junio de 2022)

Se adjudicará en
septiembre de 2022

En el segundo semestre
de 2022 se contratarán
las obras
Cable Reencuentro
Monserrate

Cable conexión
Bogotá - Soacha

Cable Usaquén

Estado
Prefactibilidad
La factibilidad iniciará
en julio de 2022

Estado
Prefactibilidad y
Factibilidad

Estado
Perﬁl de proyecto

(5,2 Km – 2 tramos)

(duración 6 meses)

Los diseños iniciarán
en enero de 2023
(duración 8 meses)

(duración 9 meses).

Finalizarán
en octubre de 2022

Contratación
prefactibilidad:
primer trimestre
2023 (duración 10 meses)

Red
interconectada
de Ciclorrutas

Cicloalameda
del Medio
Milenio

Sistema
de Bicicletas
Compartidas

Electriﬁcación
de ﬂota

Se han mantenido 82 km
de ciclorrutas existentes y
construido e implementado
55 km nuevos. Hoy
contamos con 602 km

Conectará la ciudad de
sur a norte. 27,7 km
de extensión.

Contará con 300
estaciones, 3.300
bicicletas.

Avanza la obra para
el tramo del corredor
ecológico canal
Córdoba entre calles
128 y 170.

En mayo iniciaron las
pruebas piloto. En
agosto comienza la
operación con el
50% de la ﬂota de
bicicletas; en
septiembre, la
totalidad.

Al terminar el año,
la ciudad tendrá
1.486 buses
eléctricos. La más
grande del mundo
fuera de China.
Se cuenta con 10
patios eléctricos
contratados, de los
cuales 8 ya están en
operación.

SOMOS
AMBIENTE

Una ciudad planeada
alrededor del agua y
comprometida con la
descontaminación

Actuaciones estratégicas del POT

CUIDADO DE
LAS PERSONAS

CUIDADO DE LA
DEMOCRACIA

CUIDADO
DEL PLANETA

Las actuaciones
estratégicas serán
piezas ejemplares
de ciudad

25

Actuaciones
Estratégicas

10

Priorizadas

7403
Hectáreas en total

203

Hectáreas en promedio

Actuación estratégica
ciudadela educativa y
del cuidado
¿Cómo se transformará la zona?
Consolidará el corredor de la
segunda línea del Metro como eje
de espacio público y soportes
urbanos para el cuidado.
Dinamizará la productividad y el
emprendimiento, con actividades
comerciales y de servicios
empresariales.
Desarrollará Vivienda de Interés
Social y Prioritario

Actuación estratégica – componentes

Espacio público
Fortalecer la conectividad ecológica
de los Humedales.
Garantizar conexión de los barrios
a lado y lado de la reserva.

Equipamientos
Suplir déﬁcit.
Garantizar cobertura a lo largo de la pieza.
Articular usos complementarios.

235.237 m2
de parques
consolidados.

110.269 m2
de zonas verdes
renaturalizadas

Articular malla vial existente
y proyectada.
Completar circuitos internos
de los barrios aledaños.
Movilidad sostenible y segura

Ser eje estructurante de la
propuesta urbanística.
58.288 m2
de parques
cualiﬁcados

Movilidad

Universidad / 2 Colegios completos /
SENA / Emprendimiento y generación
de ingresos / Biblioteca Escala Urbana
Hospital / Centro de Salud
Centro Crecer / Centro Día / Centro de
Cuidado /Comedor

Metro y Áreas de Integración
Multimodal (AIM)
ALO sin transporte de carga
CicloRutas

Imagen de referencia el el
proyecto se planteara en el
marco de la formulación de
la Actuación Urbanística.

Actuación estratégica Reverdecer del Sur

Avenida Caracas

Es una Centralidad en el mayor vacío urbano de la ciudad para revertir el
rezago ambiental, social y económico del sur de Bogotá que busca un
desarrollo urbano sostenible para reordenar y revitalizar este territorio.
Restauración del cauce del Rio Tunjuelo y el reverdecimiento de la cuenca

Corredores
verdes y
ciclorutas

Equipamientos
públicos

Conformación del Parque Estructurante del Río Tunjuelo
Zonas de
empleo,
servicios y
viviendas

Oferta de equipamientos para el cuidado de la población
Oferta de servicios que generen empleos

Bordes
blandos

Conectividad y accesibilidad para una movilidad sostenible y la disminución
en tiempos de desplazamiento

Vías intermedias
transversales

á
c
a
y
o
B
a
d
i
n
Ave

Oferta de vivienda digna

Qué hay hoy en el territorio
Una oportunidad ambiental, social y económica para el Sur de la ciudad.
Conectividad de
los cuerpos
hídricos

Continuidad
de Quebradas

Proyecto Parque
de Innovación
Doña Juana

En la actuación estratégica
• 422 Ha de suelo privado en cabeza de 11 propietarios de los cuales el Ministerio de
Defensa tiene el 34,8%.
• 6 Títulos mineros, 4 de ellos con instrumento ambiental y 2 títulos aún sin explotar.
• El Río Tunjuelo sin cauce ni ronda hídrica.
• Conexiones ecosistémicas inexistentes.
• Un suelo explotado para construir la ciudad, que se ha venido reconformando con
los escombros que esta produce en cumplimiento de los cierres mineros en curso.
En la zona de inﬂuencia
• 880 mil habitantes el cual corresponden al 12% de los habitantes de la ciudad.
• Un déﬁcit de 334 mil m2 en equipamientos.
• Un déﬁcit total de vivienda del 22% (5.1% cuantitativo y 16.9% cualitativo).
• Un promedio de espacio público de 3,5 m2 /hab, donde el promedio en Bogotá es
de 4,62m2.
• 20%, 12% y 12% de los hogares gastan en vivienda más del 50% de su ingreso
promedio Bogotá 12,6%

Reverdecer Sur en el POT – Articulo 482

Radicación al Concejo de
Bogotá PA 413-21 10/09/2021

Proyecto Integral de Largo Plazo
Se implementará de manera progresiva y con una perspectiva de largo plazo en la zona de la
Cuenca del Río Tunjuelo donde se adelantaron explotaciones mineras.
Ambiental y Riesgo
Aplicará y armonizará las disposiciones nacionales y distritales en los instrumentos de
recuperación ambiental, de cierre minero, de mitigación de riesgo de desastres y de impactos
urbanísticos, con el ﬁn de de lograr la consolidación de la Estructura Ecológica Principal.
Objetivos principales
• Contrarrestar los impactos de la explotación minera sobre las condiciones de vida de
la ciudadanía.
• Recuperar y restaurar el cauce y la ronda hídrica del río Tunjuelo.
• Integrar la zona a la ciudad a través de la generación de una nueva centralidad…
• Parque de la Red Estructurante.
Cierre Minero
Se delimitará de acuerdo con las disposiciones del cierre minero y de los estudios detallados
de riesgo que se elaboren en el marco del respectivo instrumento que adopte esta AE.

Bogotá Reverdece 2022-2034

Reverdecer Sur en el POT – Articulo 482

Radicación al Concejo de
Bogotá PA 413-21 10/09/2021

Parque
El Parque de la Red Estructurante del Río Tunjuelo y demás obligaciones deﬁnidas en el
presente artículo, serán obtenidos a partir de las cargas generales y locales, que harán parte del
reparto de cargas y beneﬁcios.
Desarrollo Urbanístico
El área útil para los desarrollos urbanísticos no podrá superar el 40% del área neta urbanizable.
Centralidad y Reconformación del Río
Se conformará como una centralidad, integrada y sujeta a la protección del cauce y la ronda
hídrica del Río Tunjuelo y a la gestión integral de riesgo (…). Como principio orientador se dará
prioridad a la protección ambiental y a la prevención y mitigación del riesgo de desastres.
Permanencia Uso - El Cantón del Sur del MinDefensa
La condición de permanencia del uso dotacional para los equipamientos que se encuentran
dentro del Cantón del Sur del Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional se determinará en el
marco de la formulación de la actuación con el Ministerio de Defensa según las necesidades o
requerimientos de seguridad y defensa nacional, teniendo en cuenta el área ocupada y
construida necesaria para las actividades de las unidades militares ubicadas al interior.

Bogotá Reverdece 2022-2034

Qué ofrecería Reverdecer Sur
Estratégica

422,4
Ha
Área en la Actuación

62,5 Ha— 10% No objeto de Reparto
20 Ha—

191 Ha— 45% En Parques y Zonas Verdes
44 Ha— 10% Cesión de Vías
104 Ha— 24,5% Área Útil
50 Ha

Ronda y Cauce Rio Tunjuelo

42 Ha

Parque Estructurante del Río
Tunjuelo ZMPA

99 Ha

Cesión EPy Controles
Ambientales

Bogotá Reverdece 2022-2034

5% Suelo Equipamentos

60%

En área útil para VIPy VIS

10%

En área útil para otros
productos inmobiliarios

30%

En área útil para usos de
centralidad

CUIDADO
DEL PLANETA

Las AE como
proyectos urbanos
integrales donde
se encuentran las
tres dimensiones
del cuidado

Contribuyen a consolidar
las grandes apuestas del
POT, dando prelación a la
recuperación de los
elementos naturales.
Fomentan un desarrollo
equilibrado de los entornos
urbanos y un uso inteligente
del suelo, bajo principios de
ciudades inteligentes,
ecourbanismo y construcción
sostenible.

CUIDADO DE
LAS PERSONAS

CUIDADO DE LA
DEMOCRACIA

Hacen énfasis en la inclusión
de moradores y actividades
productivas existentes en el
área de los proyectos.

Plantean un modelo de
gobernanza
descentralizado,
promoviendo la inclusión de
los diferentes actores
presentes en el territorio y
motivando la participación
activa de las comunidades y
protegiendo los moradores
originarios.

Generan mecanismos para la
ejecución de proyectos de
espacio público y servicios del
cuidado que aporten al modelo
de ciudad de proximidad, el
cual pone en valor a las
personas para garantizar una
mejor calidad de vida.

