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INVITACIÓN 
ENCUENTROS DISTRITALES  

*EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DISTRITAL D.C . PIENSA LA CIUDAD* 
 

LA PLANEACIÓN EN LA “BOGOTÁ HUMANA” Y LOS DESAFIOS DEL 
DISTRTITO CAPITAL  

 
El Consejo Territorial de Planeación Distrital – CT PD – tiene el reto de 
dinamizar encuentros, entre las y los pobladores de  toda la ciudad, 
interesados en reflexionar, rebatir, proponer y hac er seguimiento, a los 
distintos procesos de planeación, participación y o rdenamiento territorial, 
desarrollados por la Administración Distrital,  las  Administraciones Locales 
y demás instancias públicas, privadas y/o comunitar ias que tienen injerencia 
en las rutas socio-territoriales de Bogotá.  
 
Sin ser su función principal, ni el único reto que el conjunto de miembros 
(72 en total) del CTPD, tienen proyectados para ést e periodo, la 
organización de éstos eventos, resulta vital para e l buen cumplimiento de 
sus tareas centrales, entre las cuales se encuentra n, brindar concepto sobre 
el Plan de Desarrollo Distrital, las propuestas de Plan de Ordenamiento 
Territorial, y,  el seguimiento al cumplimiento de los planes, programas, 
proyectos y metas, consignados en éstos documentos de política pública. 
Contar con la posibilidad de escuchar múltiples pos iciones, recomendaciones 
y  propuestas, frente a las definiciones y rumbos q ue va tomando la ciudad, 
resulta un ejercicio fundamental para  la formación  de conceptos objetivos, 
informados y consecuentes con el papel de represent ación social que cumple 
el CTPD. 
 
En este sentido, en el marco de los eventos program ados por el Consejo 
Territorial de Planeación Distrital para el año 201 2, se realizarán cinco 
(5) Encuentros Distritales, con el fin de dar a con ocer a  todas y todos los 
pobladores de la ciudad, las principales posiciones  sobre temas estratégicos 
de la planeación, la participación, el ordenamiento  territorial, la 
descentralización y el desarrollo regional. Estos e ncuentro distritales, 
iniciarán el diez (10) de agosto de 2012, teniendo como tema central de 
discusión, la planeación en el marco de la Bogotá H umana. 
 
La reciente aprobación, y, el inicio del proceso de  implementación del Plan, 
ponen a la ciudad en una coyuntura interesante, en la cual, es propicio 
avizorar escenarios de futuro, ligados tanto a la c oncreción de las 
expectativas que dicho documento recoge, pero tambi én, ligados a posibles 
escenarios de incumplimiento de las mismas. De otra  parte, se debe hacer 
síntesis tanto de los elementos recogidos e incorpo rados en el Plan, fruto 
de los escenarios de participación y propuesta, com o de aquellos que fueron 
claramente enunciados, pero que no hacen parte de é sta bitácora de gobierno.  
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Finalmente, tanto el papel que han de cumplir las a dministraciones locales y 
otros espacios de participación y planeación a ésta  escala, como las 
iniciativas y propuestas relacionadas con las refor mas a los Acuerdos 12 y 
13 de 1994 y de 2000; son temas que deben ser debat idos públicamente, 
buscando revisar los procesos de planeación partici pativa, desde el contexto 
de la Constitución de 1991. Ya desde la sociedad ci vil existen varias 
propuestas en la materia, las cuales tendrán un esp acio en el Encuentro 
Distrital.  
 
Objetivos: 
 

1.  Analizar el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Hu mana” 2012 – 2016, 
en su capacidad de respuesta a los problemas estruc turales del 
Distrito Capital, identificando para ello, sus alca nces y 
limitaciones. 

2.  Promover una deliberación pública, sobre la planeac ión que requiere el 
Distrito Capital para avanzar en la garantía de der echos de todas las 
poblaciones y sectores que habitan la ciudad. 

3.  Identificar los principales problemas de la planeac ión en la ciudad y 
sus posibles alternativas, en la perspectiva de apo rtar a la reforma 
de los Acuerdos 12 y 13. 

 
Metodología: 
 
El Encuentro Distrital se realizará en una jornada de cuatro (4) horas y 
tendrá dos momentos: el primero estará centrado en el Plan de Desarrollo 
Distrital y sus respuestas a los problemas de la ci udad. El segundo momento, 
hará referencia a la planeación y la ciudad, tendie ndo como referencia la 
reforma a los Acuerdos 12 y 13. Para cada uno de lo s momentos se destinará 
un tiempo de dos (2) horas, teniendo exposiciones d e veinte (20) minutos. La 
participación de los asistentes –no ponentes- se ha rá por escrito. Al 
finalizar cada momento se hará una síntesis de las principales conclusiones 
y temas de la agenda pendiente. 
 
El evento contará con la participación de expertos,  de amplio conocimiento y 
trayectoria  en las temáticas aquí planteadas. 
 
Fecha: Viernes diez (10) de agosto de 2012 
Hora: 8:00 a.m. – 12:00 m. 
Lugar del evento:  Segundo Piso del Auditorio León de Greiff, Univers idad 
Nacional de Colombia –UNC– 
 
 

Confirmar asistencia 
proyecto.ctpd@unal.edu.co  

 
 
 


