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Sistema de cuidado y equipamientos

1. Sistema de cuidado en el marco del modelo de ciudad
2. Enfoque de género en el POT
3. Sistema de equipamientos
4. Instrumentos e incentivos para su localización
5. Norma urbana



Sistema Distrital de Cuidado y territorialización 
del cuidado en el POT



Balance diagnóstico

Desde los equipamientos

Aspectos clave Problemática

• Múltiples planes maestros no 
articulados / baja definición 
de proyectos.

• Incidencia de políticas y planes 
sectoriales 

• Desequilibrio territorial en la distribución
• Déficits de cobertura  y acceso. Escasez de suelo 

para proyectos públicos.
• Se han dejado a un lado aspectos clave como 

equipamientos existentes, articulación regional, 
equipamientos BIC, articulación con otros sistemas.

Incidencia de las políticas 
públicas

• Muchas políticas públicas se 
encuentran en proceso de 
reformulación o requieren 
planes de acción definidos

• Necesidad de incorporar el enfoque poblacional -
diferencial como condición determinante para el OT:

• Se debe propender tomar decisiones que faciliten la 
actuación del estado que le es solicitada en cada 
una de las políticas públicas.

Tema  transversal

Por Sistemas



Balance diagnóstico

Aspectos clave ProblemáticaPor Sistemas

Desde  la movilidad 
(asociada al cuidado)

• Intermodalidad - facilitar el 
uso del sistema de transporte 
(generar oportunidades en el 
acceso)

• Caminabilidad (Articulada con 
sistema de espacio público y 
sistemas de transporte 
público)

• Largos tiempos de desplazamiento y dificultades en 
el mismo

• Partición de la responsabilidad en múltiples actores.

Desde el espacio público
• Multiplicidad de actores 

institucionales que 
intervienen en el sistema.

• Desintegración metodológica 
para el seguimiento

• Desarticulación entre las normas nacionales y 
distritales 

• Desarticulación entre componentes
• La producción de EP ha dependido de procesos de 

urbanización
• La medición se ha concentrado  en aspectos 

cuantitativos mas que en cualitativos



Problemática y aspectos a considerar

Retos relacionados con cuidado en el territorio distrital

El escenario actual de pandemia ha evidenciado la necesidad de transformar nuestros hábitos y la
forma como organizamos la ciudad, especialmente en las actividades sociales, culturales, productivas.

• Fortalecer medidas conjuntas institucionalidad – ciudadanía, que redunden en mayor
empleabilidad formal.

• Reconocer la economía del cuidado en la distribución, fortalecimiento y creación de
equipamientos de proximidad para la vida cotidiana que faciliten y permitan descargar
tiempos a las mujeres en sus labores de cuidado, para su autonomía.

• Combatir las brechas económicas entre hombres y mujeres.

• Disminuir los actuales fenómenos de segregación socio espacial o concentración espacial de
hogares vulnerables y que presentan un alto déficit de cobertura de servicios y de empleo
cercanos .

• Promover una mayor movilidad sostenible que permita optimizar los tiempos y formas de
desplazamiento de las personas cuidadoras.

• Promover un reordenamiento del territorio a partir del análisis de las demandas de cuidado
de los hogares y de las personas.



Necesidad de responder con enfoques de género y 
poblacional - diferencial

Personas que requieren altos niveles 
de apoyo:
• Población infantil menor de 5 años
• Personas mayores a 65 años 
• Personas con discapacidad 

(movilidad reducida)

Problemática y aspectos a considerar

Personas cuidadoras:

• Personas que realizan cuidados 
sin remuneración, en su mayoría 
mujeres



PDD: Creación del Sistema 
Distrital de Cuidado (SIDICU)

Objetivo SIDICU: Reducir, reconocer y 
redistribuir el trabajo de cuidado 

Líneas de acción SIDICU: 

Problemática y aspectos a considerar

Sistema de articulación de los servicios y políticas
existentes para responder a las demandas de
cuidado de manera corresponsable entre el
Distrito Capital, la Nación, el sector privado, la
sociedad civil, las comunidades y las familias,
hogares.

Ampliación y cualificación de servicios de 
cuidado para personas que requieren alto 
nivel de apoyo.

Estrategia de cuidado a cuidadoras

Estrategia de transformación cultural

Territorio 
cuidador

Ciudad 
cuidadora

Urbanismo 
del 

cuidado

Ciudad 
diversa

Antecedentes 
conceptuales



Nivel 1

Nivel 3

Nivel 2

Principio rector POT Bogotá – Región Cuidadora

• Directrices generales para el cuidado.
• Relación con objetivo de generar proximidad para

el equilibrio territorial.
• Estrategia para la BRC

Normas – directrices

Acciones 
estratégicas

Principios y objetivos 

ESE: Territorialización del cuidado

Materialización del cuidado: directrices desde el
cuidado para sistemas funcionales.
Criterios de focalización con enfoque G y D-P
Criterios para la determinación de sectores prioritarios
para el cuidado
Articulación con el Sistema Distrital de Cuidado

Gestión: Proyectos y actuaciones para el cuidado:

Determinación territorios prioritarios para el cuidado

Manzanas del cuidado
Unidades móviles del cuidado
Actuaciones asociadas a Sistemas del Transporte
(Cable San Cristóbal y estaciones del Metro)
Otros proyectos y programas
Indicadores de Seguimiento y evaluación
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Organización del cuidado en el POT 



Principio rector del POT: Bogotá Región Cuidadora

Aquella en la que se garantiza la sostenibilidad de la vida, acogiendo,
respetando y ocupándose deliberadamente de la distribución para la
prosperidad colectiva. Para ello, se busca generar disponibilidad,
condiciones de posibilidad y proximidad (entendida desde el acceso
geográfico y del acceso universal), entre la oferta de servicios sociales y
soportes urbanísticos con respecto a la vivienda y lugares de empleo, con la
intención de garantizar equidad, inclusión y sostenibilidad (económica, social
y ambiental), en el territorio que abarca el Distrito Capital.

Bogotá Región 
Cuidadora 

Actores

Personas sujetas 
de cuidado

Personas 
cuidadoras

Agentes 
protectores: 
hogares, estado, 

privados y comunidad

Elementos

Conceptos clave: caminabilidad –
proximidad - sostenibilidad - seguridad 
- accesibilidad universal- disponibilidad

Principios: Confianza, libertad, 
protección, autorregulación

Objetivos: equidad y equilibrio 
territorial, inclusión y sostenibilidad 
(económica, social y ambiental)



Enfoque de género en el POT

Rol triple de las mujeres en el hogar: 
no solo deben hacer trabajo 

productivo, sino también de cuidado y 
comunitarios (Moser, 1993), 

Fuente: Moscoso, M., López, J. S., Montoya, V., 
Quiñones, L. M., Gómez, L.D., Lleras, N., Adriazola-

Steil, C, Vega, J. 2020. Mujeres y Transporte en 
Bogotá: Las cuentas. Bogotá: Despacio & WRI. 
Recuperado de www.despacio.org/hacemos -

En todas las actividades que componen 
el Cuidado directo, las mujeres 
participan más y dedican más tiempo 

Fuente: DANE-ENUT, 2017. Procesamiento: 
SDMujer-OMEG 2020



Enfoque de género en el POT

Decisión 

Apostar por una ciudad
cuidadora

Implementar acciones para
garantizar entornos protectores

Articular sistemas funcionales,
especialmente contemplando
modos de transporte de menor
impacto ambiental

Favorecer el acceso en condiciones de 
igualdad a los diferentes servicios e 
infraestructuras urbanas.

Convertir al Distrito en un escenario 
más seguro para las mujeres y 
minimizar sus riesgos frente a las 
violencias dados en la configuración 
espacial

Mejorar los usos del tiempo mediante 
la movilidad peatonal y en bicicleta, y 
un eficiente y amable transporte 
público intermodal.

Intención



Sistema de Espacio 
Público accesible

Sistema  de Movilidad 
poligonal

Sistema de Servicios 
Públicos domésticos

Sistema de Equipamientos 
de proximidad

• Acceso universal
• Caminabilidad

Sistemas

• Red peatonal, bicicleta 
intermodalidad

• Articulación sistema de 
transporte masivo 
/ entorno

Actuaciones 

• Optimización de edificaciones
• Multisectorialidad - integración
• Localización cercana

• Reducción de la brecha TIC
• Residuos sólidos
• Agua: Hábitos de bioseguridad

Abastecimiento  de 
primera necesidad

Ambientes saludables

Seguridad humana

Hábitat y entorno 
cotidiano

• Huertas comunitarias, 
• Mercados campesinos
• Tiendas/farmacias

• Confort climático
• Sostenibilidad 
• Espacios descontaminados 

• Espacios colaborativos
• Vivienda adecuada

• “Ojos sobre la calle”
• Iluminación nocturna y 

visibilidad

Lineamientos  

Territorialización 
del 

Cuidado

Manzanas de cuidado
Unidades móviles de 
servicios de cuidados

Otras estrategias 
móviles 

Territorialización del Cuidado en la Estructura Socio Económico y Espacial 



Abastecimiento alimentos  de primera 
necesidad

Ambiente saludable

Hábitat y entorno cotidiano

• Huertas comunitarias, 
• Mercados campesinos
• Tiendas/farmacias

• Confort climático
• Sostenibilidad 
• Espacios descontaminados 

• Espacios colaborativos
• Vivienda adecuada

Territorialización del Cuidado en la Estructura Socio Económico y Espacial 

Servicios públicos domésticos
Lineamientos generales que se deben tener
en cuenta para garantizar un territorio
protector y cuidador de todas las formas de
vida, los cuales se articulan con los
lineamientos que se desarrollan en la
Estructura Socioeconómica y espacial

• Cobertura y calidad



Movilidad poligonal

Equipamientos de proximidad

• Redes peatonales
• Ciclorrutas
• Transporte zonal articulado con 

transporte masivo

Espacio público accesible

Normas urbanísticas para facilitar el funcionamiento de la ciudad a personas cuidadoras y sujetas del
cuidado, requisito para aprobación de licencias urbanísticas e instrumentos de planeamiento:

Territorialización del Cuidado en la Estructura Socio Económico y Espacial 

• Diseño accesible
• Proximidad de parques y espacios para el ocio
• Caminabilidad – vitalidad
• Flexibilización uso de elementos perfil vial
• Cualificación de espacios públicos existentes 
• Articulación y aplicabilidad de instrumentos de 

sostenibilidad
• Disminución o eliminación de cerramientos hacia 

la vía y elementos de la EEP

• Multifuncionalidad
• Optimización de edificaciones 
• Flexibilización normativa para localización 

de eqiuipamientos de proximidad
• Localización cercana a la vivienda 

(distritos)

Seguridad en la calle • “Ojos sobre la calle” 
• Vitalidad y primeros pisos activos
• Iluminación nocturna y visibilidad
• Conectividad digital y captura de datos
• Eliminación de cerramientos



Territorialización del Cuidado en la Estructura Socio Económico y Espacial 

Gestión: Proyectos y actuaciones para
el cuidado:

Determinación territorios prioritarios
para el cuidado

• Manzanas del cuidado
• Unidades móviles del cuidado
• Actuaciones asociadas a Sistemas

del Transporte (Cable San Cristóbal y
estaciones del Metro)

• Otros proyectos y programas

Indicadores de Seguimiento y
evaluación



Proximidad de los servicios como contribución al equilibrio territorial

20 minutos

15 minutos

3

1

2

4

6

5

7

8

9
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11
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13

14

15

16

17
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19

20
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22

23

24

Sirven de enlace con 
el siguiente rango 

Servicios del cuidado que 
deben ser próximos 

• Salud: unidades primarias de atención, unidades 
básicas de atención, IPS y centros de atención 
médica.

• Educación: : equipamientos de educación 
(primaria, básica y secundaria

• Integración social: jardines infantiles y 
comedores comunitarios.

• Cultura: teatros, museos, centros culturales, 
casas de la cultura y bibliotecas

• Espacios para la Participación Comunal. 

• Usos relacionados con el abastecimiento 
primario de alimentos y la atención de 
animales domésticos. 

Si bien hay un cubrimiento, el mismo no se compone de la 
múltiple  presencia de servicios, sino de uno a máximo tres 
simultáneos.



Proximidad de los servicios como contribución al equilibrio territorial

Población sujeta de cuidado: 



Proximidad de los servicios como contribución al equilibrio territorial

Condiciones de proximidad 

Movilidad a pie De equipamientos De espacio público



Proximidad de los servicios como contribución al equilibrio territorial

Identificación de sectores que no cuenten con
entre 3 y 5 servicios sociales del cuidado.

• Manzanas de estratos 1 , 2 y 3.
• Localización de población objeto de

cuidado
• Velocidad de recorrido peatonal promedio

de las personas objeto de cuidado
• Según las anteriores velocidades,

recorridos peatonales de máximo 15
minutos (entre 500 y 750 m máximo)

Proximidad de servicios sociales asociados al
cuidado:
Salud: unidad primaria de atención, unidad
básica de atención, IPS y centro de atención
médica.
Educación: colegios.
Integración social: jardines infantiles y
comedores comunitarios.
Cultura: teatro, museo, centro cultural, casa de
la cultura y biblioteca

Territorios prioritarios 
de cuidado



5 km

Unidad de proximidad en 
plan

Unidad de proximidad en 
ladera

2,5 km

1,67 km 0,9 km
1,1 km 0,6 km

Distancia (km) Tiempo 

(min)

Vel. (Km/20 

min)Plan Ladera

Bicicleta/

trans. pub

5,00 20 15

2,5 20 7,5

Caminata personas obj. 

cuidado

0,9 20 2,7

0,6 20 1,8

Caminata adulto

1,67 20 5

1,1 20 3,3

19,66 km2 4,91 km

Proximidad : articulación con el MOT



Proximidad : Análisis de Distritos (Piloto Distrito 23)

Acceso a parques Inseguridad Cercanía a equipamientos

Movilidad en bici Movilidad a pie Abastecimiento de primera 
necesidad



Proximidad: Déficit de Equipamientos y de EPE por proximidad

Indicador de 
Déficit de suelo 
deficitario de 
Equipamientos 
de proximidad

Distritos prioritarios 
en déficit EPE y por 

proximidad



Proximidad : valoración y decisiones 

CULTURA SALUD

EDUCACIÓN 

SUPERIOR ABASTECIMIENTO

SEDES 

ADMINISTRATIVAS

INTEGRACIÓN 

SOCIAL

SEGURIDAD 

CIUDADANA

DEPORTIVO  

RECREATIVO

1 10% 27% 3% 21% 23% 15% 31% 3%

2 0% 0% 0% 12% 4% 0% 0% 4%

3 2% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%

4 9% 1% 2% 11% 0% 3% 0% 3%

5 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0%

6 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 2%

7 0% 0% 0% 0% 1% 3% 6% 8%

8 3% 0% 7% 0% 1% 14% 0% 9%

9 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 2%

10 0% 1% 0% 1% 1% 5% 2% 4%

11 9% 12% 25% 12% 9% 14% 13% 9%

12 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

13 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

14 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0%

15 0% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 0%

16 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

17 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

18 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

19 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

20 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2%

21 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

22 6% 0% 6% 0% 6% 0% 0% 0%

23 14% 7% 5% 6% 6% 9% 8% 12%

24 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 3%

25 3% 10% 4% 7% 8% 6% 9% 6%

26 3% 1% 6% 1% 1% 2% 4% 1%

27 7% 14% 13% 0% 3% 7% 0% 8%

28 12% 16% 15% 12% 25% 12% 18% 9%

29 5% 4% 6% 3% 3% 3% 4% 6%

30 6% 3% 5% 5% 5% 0% 4% 8%

Distrito

PORCENTAJE DE TERRITORIO EN TERMINOS DE ÁREA FUERA DE COBERTURA DE EQUIPAMIENTO ESTRUCTURANTE

La proximidad no es el fin sino 
el medio

• Establecer mayor incidencia de factores:
• ¿Lo que hay es próximo pero 

insuficiente?
• ¿Lo que hay es heterogéneo? 
• ¿Donde se concentran los principales 

“vacíos”?
• ¿Existen áreas potenciales para 

actuación de múltiples sectores?

Condición para la proximidad: Densidad de vivienda 
planeada y diversidad población – mixtura social

Decisión: Generar múltiples estrategias para reducción 
de déficit cuantitativo y cualitativo de forma  particular 
por distrito.Ejemplo de valoración de proximidad  

de equipamientos por distritos



Sistema de equipamientos



Sistema de equipamientos

Son aquellas dotaciones que la comunidad entiende 
como imprescindibles para el funcionamiento de la 

estructura social y cuya cobertura ha de ser 
garantizada colectivamente

Aja, Hernández, A. (2000).  Barrios y equipamientos 
públicos, esencia del proyecto democrático de la ciudad

Área de Actividad
Dotacional: Asignación al
Suelo para localización de
equipamientos

Equipamiento:
Corresponde a la Edificación
en la que se prestan los
servicios sociales

Servicio social:
Corresponde a las actividades y 
funciones que se prestan en los 
equipamientos dirigidos a satisfacer las 
necesidades colectivas 
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Ámbito Regional 

Ámbito Rural 

Ámbito 
Urbano

Sistema de Equipamientos 
Estru
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Uso Dotacional Equipamiento 
Servicios 
Sociales 

• Localización
Proyectos de
equipamientos.

• Gestión de
Suelo
Condiciones de
localización.
Condiciones de
Acceso.

• Cubrimiento y
Déficit.

• Eficiencia
urbanística

Norma urbanística

Planes Maestros, Planes Parciales, Planes de Mitigación de Impactos

Proximidad

Intermedio

Metropolitano

• Volumetría y
Edificabilidad.
Facilidad en el
Acceso.

• Calidad espacial
y confort
arquitectónico

• Mitigación de
impactos

• Cargas
Urbanísticas

• Tipo de
Población

• Tipo de
servicio

• Estándar
• Tipologías
• Impacto Social
• Gestión

Intersectorial
de Proyectos

• Seguimiento y
Evaluación

Permanencia y Segregación

Red de 
Movilidad

Red de 
Espacio 
Público 

Red de 
Servicios 
Públicos 



• Educación
• Educación Superior
• Integración Social e Igualdad de Oportunidades
• Salud
• Cultura
• Culto
• Recreación y Deporte
• Participación Ciudadana
• Abastecimiento de Alimentos
• Seguridad, Convivencia y Justicia
• Cementerios y Servicios Funerarios
• Administración Pública
• Ambientales, y para otras Formas de Vida.

Sistema de equipamientos: servicios sociales

Los servicios sociales son: 

• Servicios sociales pueden
prestarse o no en equipamientos.

• Los equipamientos cuentan con
edificabilidad, condiciones de
mitigación, de aprovechamiento y
de localización, entre otros.

• La delimitación busca reconocer
los servicios y aclarar a que le es
aplicable la estrategia normativa



Principales decisiones

Intención Decisión 

• Flexibilización del uso y facilitar el 
desarrollo de proyectos públicos.

• Optimización de infraestructuras 
existentes.

• Mantener los Planes maestros como mecanismos para la 
articulación de la planeación territorial y sectorial. 
(acotándolos)

• Permitir equipamientos de proximidad  en todos los tipos de 
tejidos urbanos.

• Incentivar equipamientos estructurantes áreas caminables 
desde los  sistemas de transporte.

• Regular la mezcla de uso y mejorar condiciones de 
edificabilidad

• Incentivar el uso de BICs e instalaciones existentes

• Limitar la formulación de Instrumentos de mitigación 
solamente  a equipamientos generadores de grandes 
impactos y generar excepciones para nodos y multisectoriales

• Articulación en red: conformar un 
sistema de equipamientos.

• Establecer condiciones de mitigación por condiciones 
particulares

• Evidenciar la estrecha relación 
entre el cuidado y los 
equipamientos.

• Reconocer  y actualizar equipamientos existentes y generar 
nuevos (conformar red y hacerla eficiente), generar 
autosuficiencia

• Completar la ciudad existente:  
facilitar el acceso.

• Regular condiciones especiales 
para situaciones de alta relevancia 
social



Norma urbana



Incentivos de localización

Equipamientos 
de proximidad

o Centros de atención inmediata- CAI

o Equipamientos de Abastecimiento de alimentos primario –

plazas de mercado

o Equipamientos destinados a la atención primaria en salud, o

que desarrollen adscripción poblacional, atención de

consulta prioritaria (general y especializada), y brinden

servicios de baja y mediana complejidad, en especialidades

básicas.

o Equipamientos de Educación primaria/básica/ secundaria

o Jardines infantiles, comedores comunitarios, centros de

adulto mayor/ y espacios para participación comunal

En todas las áreas 
de actividad del 

suelo urbano

Equipamientos 
estructurantes*

En condiciones 
favorables desde 
los sistemas de 

transporte público 
– Buffer 500 m

Se debe determinar las áreas de la 
ciudad en las cuales los usos 
dotacionales se pretenden consolidar y 
ampliar, mediante la delimitación de 
zonas prioritarias de localización de 
servicios sociales

Nodos



Incentivos de localización

Implementación 

de estrategias 
para la 

reducción del 
déficit, de 

acuerdo al perfil 
del distrito

Cesiones: Producción equilibrada de vivienda y equipamientos 

Mayores y mejores condiciones de edificabilidad 

Reducir restricciones de localización

Definir aprovechamientos para suelos con uso dotacional con baja 
utilización del suelo y/o con limitaciones actuales de desarrollo.

Solicitud de proporción de uso dotacional mínimo (distinto al de 
cargas) en desarrollos urbanísticos.

Generación de nodos de equipamientos y proyectos multi 
sectoriales

Reducir las limitaciones para el desarrollo de dotacionales públicos 

Articulación con proyectos de infraestructura de transporte -
proyectos detonantes.



Instrumentos

2. A los Equipamientos de 
Capacidad 1 y 2  se les asignan 
acciones de mitigación como 
requisito de licenciamiento

De espacio público

De movilidad

Otras

Acciones de mitigación
(diferenciadas para 

nuevos y existentes): 

1. Se definen Capacidades 1 y 2 

según aforo
De administración pública:
Capacidad 1: 1,500 personas, máx. 4,200 m2
Capacidad 2:  entre 1.500 y 5.000 personas, máx. 14.000 m2

Ejemplo:

3. Capacidad 3 y situaciones 
excepcionales

Plan especial de Equipamientos



Educación

Educación Superior

Integración Social e Igualdad de 
Oportunidades

Salud

Cultura

Recreación y Deporte

Participación Ciudadana

Abastecimiento de Alimentos

Seguridad, Convivencia y Justicia

Cementerios y Servicios Funerarios

Administración Pública.

Reformulación Plan Maestro como 
instrumento:

Objetivo:

• Desarrollar la estrategia territorial y de gestión de
conformidad con las demandas sociales de la ciudad

• Orientar la priorización de inversión pública según las
metas y programas de ejecución del POT

Contenidos:

• Acciones para gestión interinstitucional
• Desarrollo de tipologías
• Definir nodos y sus aspectos normativos
• Criterios de priorización
• Articulación de intervenciones
• Definir estándares sectoriales
• Precisiones del sistema para desarrollo de nodos

Instrumentos



Públicos
+2.000 área útil 

de predio 

Privados
+3.000 área útil 

de predio 

Existentes, señalados 
como institucionales y 

producto de cargas

Continuidad

disponibilidad

Posibilidad y 
oportunidad

Puesta en 
valor

Permanencia 
del uso 

dotacional

Posibilidad excepcional de desafectar una porción
del suelo amparado por la condición de
permanencia del uso dotacional, que con
fundamento en estudios técnicos y jurídicos no
es necesaria para el correcto funcionamiento de
un determinado uso dotacional y la mitigación de
los impactos que este genere. Se definen reglas
de aplicación.

Segregación

Norma urbana de equipamientos

Se debe garantizar el correcto funcionamiento del 
dotacional y su crecimiento.

Se debe mantener como mínimo el 60% del área neta del 
uso dotacional.

Se deben presentar los estudios técnicos y jurídicos 

Existentes localizados en UPZ de atención prioritaria y que 
puedan segregar requerirán de concepto previo de la SDP 

El área segregada estará sujeta a la aplicación del 
tratamiento de desarrollo.

La segregación solo se podrá autorizar mediante la 
formulación de un Plan Especial de Equipamientos.



Recomendaciones de la Comisión Ciudadana al 
POT



6. Recomendaciones de la comisión ciudadana del POT

En las recomendaciones presentadas por la Comisión Ciudadana no se presentan desacuerdos y las mismas 
han sido incorporadas en la formulación de la territorialización del cuidado:
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6. Recomendaciones de la Comisión Ciudadana del POT



Gracias…



Anexo
Análisis de equipamientos
Distritos 10, 14, 16, 24 y 28 



Distrito 24: Déficit por proximidad de equipamientos del Cuidado

Comedor 
ComunitarioCultura

Colegios Salud
Jardín 
Infantil

TEATROS, 

MUSEOS, 

CENTROS 

CULTRALES

CASA DE 

CULTURA, 

BIBLIOTECAS 

UPA, 

UBA, 

IPS, 

CAMI, 

CAA



Cultura

Salud

Abastecimiento

Deportivo 
Recreativo

Distrito 24: Déficit por proximidad - Equipamientos capacidad 2 



Seguridad 
Ciudadana

Educación 
Superior

Integración 
Social

Sedes Admin.

Distrito 24: Déficit por proximidad - Equipamientos capacidad 2 



Comedor 
ComunitarioCultura

Colegios Salud
Jardín 
Infantil

TEATROS, 

MUSEOS, 

CENTROS 

CULTRALES

CASA DE 

CULTURA, 

BIBLIOTECAS 

UPA, 

UBA, 

IPS, 

CAMI, 

CAA

Distrito 14: Déficit por proximidad de equipamientos del Cuidado



Cultura

Sedes Admin.Salud

Abastecimiento

Distrito 14: Déficit por proximidad - Equipamientos capacidad 2 



Seguridad 
Ciudadana

Deportivo 
Recreativo

Educación 
Superior

Integración 
Social

Distrito 14: Déficit por proximidad - Equipamientos capacidad 2 



Comedor ComunitarioCultura

Colegios Salud Jardín Infantil

TEATROS, MUSEOS, CENTROS CULTRALES

CASA DE CULTURA, BIBLIOTECAS 

UPA, UBA, IPS, CAMI, CAA

Distrito 10: Déficit por proximidad de equipamientos del Cuidado



Cultura

Sedes Admin.Salud

Abastecimiento

Distrito 10: Déficit por proximidad - Equipamientos capacidad 2 



Seguridad 
Ciudadana

Deportivo Rec.

Integración Soc.

Educación 
Superior

Distrito 10: Déficit por proximidad - Equipamientos capacidad 2 



Comedor 
ComunitarioCultura

Colegios Salud
Jardín 
Infantil

TEATROS, 

MUSEOS, 

CENTROS 

CULTRALES

CASA DE 

CULTURA, 

BIBLIOTECAS 

UPA, 

UBA, 

IPS, 

CAMI, 

CAA

Distrito 16: Déficit por proximidad de equipamientos del Cuidado



Cultura

Sedes Admin.Salud

Abastecimiento

Distrito 16: Déficit por proximidad - Equipamientos capacidad 2 



Seguridad 
Ciudadana

Deportivo 
Recreativo

Déficit de Equipamientos por proximidad (Ciudad 20 minutos)

Educación 
Superior

Integración 
Social

Distrito 16: Déficit por proximidad - Equipamientos capacidad 2 



Comedor 
ComunitarioCultura

Colegios Salud
Jardín 
Infantil

TEATROS, 

MUSEOS, 

CENTROS 

CULTRALES

CASA DE 

CULTURA, 

BIBLIOTECAS 

UPA, 

UBA, 

IPS, 

CAMI, 

CAA

Distrito 28: Déficit por proximidad de equipamientos del Cuidado



Cultura

Salud

Abastecimiento

Deportivo 
Recreativo

Distrito 28: Déficit por proximidad - Equipamientos capacidad 2 



Seguridad 
Ciudadana

Educación 
Superior

Integración 
Social

Sedes Admin.

Distrito 28: Déficit por proximidad - Equipamientos capacidad 2 


