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Reorganización de la oferta 
de servicios y equipamientos 
sociales de Bogotá en el 
nuevo Plan de Ordenamiento 
Territorial 

Participación de la Secretaría Social
La Secretaría Social trabajó con los equipos técnicos de las Direcciones de 

Análisis y Diseño Estratégico, Corporativa, Poblacional y Territorial que contaban 
con una clara conceptualización de las infraestructuras y los servicios sociales, con 
el fin de hacer un ejercicio de planeación a largo plazo alrededor de la oferta de 
equipamientos existentes y la necesidad de nueva oferta.

Una vez se tuvieron resultados del análisis y la proyección de la oferta social, 
la Secretaría diseñó un plan de trabajo articulado con la Secretaría Distrital de Pla-
neación, entidad a cargo del proceso de formulación del nuevo Plan de Ordena-
miento Territorial.

A continuación presentamos los principales hitos de este proceso.

¿Qué es el ordenamiento territorial?
Es un proceso de planeación técnico, político y administrativo a largo plazo, 

que organiza el uso del territorio conforme a sus características para el desarrollo.
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¿Qué acciones particulares realiza un 
Plan de Ordenamiento Territorial - POT?
•	 Clasifica el suelo entre urbano y rural.

•	 Determina áreas de preservación ambiental, zonas de amenaza y riesgo y 
patrimonio urbanístico, arquitectónico y arqueológico. 

•	 Prioriza acciones y proyectos estratégicos para promover el desarrollo del 
territorio.

¿Qué es un equipamiento de bienestar 
social? 

Es un conjunto de espacios o edificios destinados a proveer servicios sociales 
a los ciudadanos. 

¿Qué es el Plan Maestro de Equipamientos 
de Bienestar Social - PME?

Es un instrumento de planeación a largo plazo derivado del POT que acerca la 
política sectorial a la lógica territorial y proyecta los equipamientos.

¿Qué es un servicio social?
Es una acción del Estado que materializa la política pública, busca garantizar 

condiciones de vida dignas a los ciudadanos y mejorar su calidad de vida.

¿Qué es un nodo?
Es la concentración de equipamientos y servicios de carácter colectivo1 en un 

territorio específico, incluidos en el POT.

1 Secretaría Social, Educación, Salud, Cultura, Recreación y Deporte, entre otros.
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Ilustración 1. Mapa de Nodos

Fuente: Secretaría Social - Gestión de información geográfica. Febrero de 2017

¿Cómo afecta el POT al Sector Social? 
El POT da prioridad al equilibro territorial de la oferta de servicios y equipa-

mientos, lo que permite reorientar el alcance, las metas, los costos de inversión, los 
plazos y los indicadores en materia de equipamientos sociales.

Adicionalmente, el POT establece instrumentos de gestión y normativos, por 
ejemplo, mecanismos para la adquisión de suelo en los sectores que más lo de-
mandan y la posibilidad de ocupar mayor porción de suelo y mayor altura de los 
edificios, respectivamente. Dentro de dichos instrumentos se incluyen mejores 
condiciones para la ejecución de equipamientos.
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¿Qué acciones realizó el Sector Social 
durante la formulación del nuevo POT? 

1. Recolectó y analizó insumos del Sector (decretos, informes, propuestas de 
reformulación del PME).

2. Socializó resultados del diagnóstico interno de los equipamientos y servicios 
con las Direcciones Poblacional, Territorial y Corporativa de la Secretaría 
Social.

3. A partir del diagnóstico de la Secretaría Distrital de Planeación:

•	 Identificó y socializó las características del desarrollo de la ciudad y la 

región tales como:

 » Aumento de población en los municipios de la sabana (aglomera-
ción urbana).

 » Crecimiento sin planificación (construcción predio a predio).

 » Consolidación de las periferias urbanas con precariedad.

 » Ausencia de suelo para atender las necesidades de espacio público 

y equipamientos.

•	 Encontró, con relación a la distribución de la oferta de servicios, las 

siguientes situaciones:

 » Inventario de la oferta del Sector Social en la plataforma de equipa-
mientos de la Secretaría Distrital de Planeación.

 » Autoevaluación de los centros y de las situaciones cotidianas de la 
operación.

 » No se cumplió la meta de construcción de 153 nuevos equipamien-
tos en 3 zonas priorizadas en la vigencia del Plan Maestro. Con corte 
a octubre de 2018, se cuenta con 33 equipamientos, de los cuales 

hay 16 en ejecución.
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4. Para la organización y planificación de los servicios sociales en la ciudad de-

finió los siguientes retos:

a. Articulación de equipamientos y servicios sociales con la estrategia territo-
rial del POT.

b. Consolidación de propuestas intersectoriales en tres planes maestros: 

•	 Equipamientos sociales

•	 Equipamientos básicos 

•	 Equipamientos complementarios

c. Proyección de la demanda de servicios y equipamientos.

5. Identificación de las etapas del POT.

•	 Diagnóstico: balance de ejecución de los 10 años del PME.

•	 Formulación: propuesta de reorganización de la oferta de los servicios 
en articulación con otros servicios y sectores en los nodos de integración.

•	 Socialización: a nivel central y subdirecciones locales.

•	 Adopción: una vez se hayan agotado las etapas de concertación y so-
cialización de la formulación previstas en la ley, se adopta por acuerdo 

por parte del Concejo Distrital.

¿Cómo estamos hoy? 
Los logros alcanzados se resumen en documentos descriptivos y conceptuales así:

1. Matriz de caracterización e inventario cuantitativo de la oferta social a cargo 
de la Secretaría Social.

2. Propuesta de servicios dispersos de la Secretaría Social.

3. Propuesta de nodos de servicios. 
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4. Estándar de integración de equipamientos. 

5. Línea de base de la oferta social. 

6. Aportes para la formulación del POT.

7. Criterios arquitectónicos para reorganizar la oferta.

8. Formulación del Sistema de Equipamientos en el nuevo POT.

9. Socialización del diagnóstico y las preguntas para la formulación.

10. Lineamiento conceptual para la territorialización de la oferta social.

11. Categorías, escalas y códigos de la base de datos del Sistema de Equipa-
mientos en el nuevo POT.

12. Lineamientos de diseño para el nuevo centro integral de desarrollo comuni-
tario de Suba.

13. Herramientas de gestión mixta Nodo Suba. 

14. Estándar de infraestructura para ambientes adecuados y seguros. 

A continuación se presentan los logros en la línea de tiempo:

11/2016 
Matriz de 

caracterización 
e inventario 
cuantitativo

12/2016 
Propuesta de 

servicios 
dispersos

02/2017 
Propuesta 
nodos de 
servicios

03/2017 
Estándar de 

integración de 
equipamiento

06/2017 
Línea de base 
de la oferta 

social

09/2017 
Aportes para 

la formulación 
del POT

09/2017 
Criterios 

arquitectónicos 
para 

reorganizar la 
oferta 

10/2017 
Formulación 

del Sistema de 
equipamientos 

en el POT

01/2018 
Socialización 

del 
diagnóstico y 

preguntas 
para 

formulación

02/2018 
Lineamiento 

conceptual para 
territorialización

05/2018 
Categorías, 
escalas y 

códigos de la 
base de datos

06/2018 
Lineamientos 

de diseño para 
Centro integral 
de desarrollo 
comunitario 

Suba

07/2018 
Herramientas de 

gestión mixta 
Nodo Suba

11/2017 a 
10/2018 
Estándar de 

infraestructura para 
ambientes 

adecuados y 
seguros
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 ¿Qué estamos haciendo? 
La Secretaría Social está al tanto de lo que pueda ocurrir con la adopción del 

nuevo POT, sobre todo en la socialización con las comunidades. Al interior de la 
Entidad se continúa haciendo reconocimiento de las problemáticas funcionales, 
operativas y administrativas de los servicios para proponer ajustes, actualizaciones 
o reformulación de estándares y modelos de atención.

¿Qué esperamos? 
•	 Mantener el liderazgo en la propuesta del nuevo Plan Maestro de Equipa-

mientos Sociales.

•	 Integrar servicios en infraestructuras renovadas o nuevas. 

•	 Reemplazar paulatinamente los arriendos.

•	 Coordinar y cooperar entre sectores para la atención de poblaciones con 
una demanda crítica.

•	 Formular, revisar, ajustar y adoptar todos los estándares de servicios y 
equipamientos de la Secretaría.

•	 A partir del Sistema de Equipamientos, asegurar condiciones de operación 
estables y llamativas para incentivar oferta privada y la inversión de inicia-
tiva pública – privada.

•	 A partir del Sistema de Equipamientos, armonizar la estructura administra-
tiva para la ejecución de los nodos. 

•	 Ajustar los modelos de atención y operación para fortalecer la articulación 
intersectorial y así atender un mayor número de personas en los espacios 
dispuestos.


