FORO HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE BOGOTÁ, EL MEJOR HOGAR

DERECHO A LA VIVIENDA

RETOS Y OPORTUNIDADES
PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL HÁBITAT DE BOGOTÁ

10 de agosto 2021

¿Cuáles serían los cambios que se requerirían por parte de las instituciones y demás
actores para garantizar el derecho a la vivienda en términos cualitativos y cuantitativos?
1. Construir e implementar un modelo que integre tanto el ecourbanismo como la construcción
sostenible e integración regional con el objetivo de mejorar lo rural y urbano en la Ciudad.
✓
✓
✓
✓
✓

Ordenamiento Territorial concertado con los municipios aledaños.
Integración regional: combinación de presupuestos entre el distrito y el departamento de Cundinamarca.
Establecer horizontes de tiempos claros.
Enfoque y claridad en las políticas públicas, para el desarrollo de proyectos sostenibles.
Claridad en los límites transversales de las políticas nacionales y territoriales

2. Mayor articulación interinstitucional y una normativa que permita mejorar la efectividad e
integralidad de las acciones en el territorio para garantizar el derecho a la vivienda digna.
✓

✓
✓
✓

Simplificación y apoyo en los trámites de habilitación del suelo de expansión urbana
y renovación urbana.
Equilibrar la densificación de la ciudad
Control de la ilegalidad, informalidad y proyección de las áreas protegidas
Programas de convivencia, acompañamiento social y generación de ingresos

¿Cuáles serían los cambios que se requerirían por parte de las instituciones y demás
actores para garantizar el derecho a la vivienda en términos cualitativos y cuantitativos?
3. Conocer, aportar e implementar políticas y lineamientos claros que permitan el mejor uso de
equipamientos de servicios básicos, espacio público y movilidad, para alinear los diferentes esfuerzos entorno
a un solo concepto de ciudad, integrando sus diferentes matices y particularidades.
✓ Articulación en la provisión de equipamientos públicos para educación, salud, cultura, recreación
y transporte público con la temporalidad necesaria.
✓ Recuperación y dotación del espacio público
✓ Ciudad 15/30 minutos, disminución de recorridos.

4. Incrementar la cohesión entre los planes de acción, programas y proyectos
de las instituciones, entidades y las empresas prestadoras de servicios
públicos, para fortalecer su cobertura.
✓
✓
✓

Garantizar que los planes de desarrollo propuestos por las entidades y actores
converjan y se elimine el trabajo independiente.
Consolidación de la información y agilidad en los trámites ante las entidades
prestadoras de los servicios públicos
Fortalecimiento de las oficinas de Catastro y las oficinas de Instrumentos Públicos

Gracias

