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NUEVA ELECCIÓN EN EL CTPD 2017
Por: Sandra Mazo
El pasado 28 de marzo de 2017, la Plenaria del
Consejo Territorial de Planeación Distrital, eligió
para el periodo 2017 a:
Sandra Mazo (1) en la Presidencia,
Juan Carlos Garzón (2) en la Vicepresidencia
Diana Milena Garzón (3) en la Secretaría General.

Estos/as tres consejeros/as, junto al conjunto de
integrantes del CTPD son los responsables de
liderar y dinamizar el proceso de esta máxima
instancia de planeación y participación ciudadana,
que actualmente está conformada por 100 consejeros/as representantes de diferentes sectores

sociales, territoriales, poblacionales y gremiales
de la sociedad civil, que este año tendrán el objetivo
de hacerle seguimiento y evaluación al primer
año del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor
para Todos”, así mismo, de convocar espacios
de participación para el análisis, reflexión y
construcción del concepto al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá– POT, entre otras
funciones propias del CTPD contempladas en la
normatividad vigente.
Sea esta la oportunidad para reafirmarle a la
ciudadana bogotana el compromiso impostergable
e ineludible del CTPD por la defensa de un modelo
de ciudad que reconozca la diversidad, los derechos,
la democracia, la seguridad humana, el desarrollo en armonía con el ambiente, la vida con
dignidad y la paz como un proceso que necesariamente tiene que ir de la mano con la justicia
social.
Les invitamos a comunicarse con el CTPD, sin
lugar a dudas sus aportes son la esencia de
nuestra incidencia.

1. Sandra Mazo es Representante del Sector Mujeres en el CTPD – Es Lingüista y Politóloga.
2. Juan Carlos Garzón es Representante del Sector Ambiental en el CTPD. Es Biólogo.
3. Diana Milena Garzón es Representante del CPL de Kennedy en el CTPD. Es Abogada.
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AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CTPD AL SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL “Bogotá Mejor para Todos”.
Por: Sandra Mazo
Invitamos a la Ciudadanía Bogotana a participar en la Audiencia de Rendición de Cuentas del
CTPD, a realizarse el próximo Jueves 29 de Junio de 2017, de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. en la Universidad
Nacional de Colombia, Auditorio Ángela Inés Guzmán del edificio SINDU, entrada por la carrera 30
con calle 45
Esta es la oportunidad para que de la Máxima Instancia de Planeación y Participación ciudadana
–el CTPD- exprese a la comunidad, a los entes de control y a la opinión pública en general lo que
ha significado el seguimiento y evaluación del primer año del Plan de Desarrollo Distrital del Alcalde
Enrique Peñalosa “Bogotá Mejor para todos”, desde la mirada y el compromiso de esta instancia
que representa la voz y la pluralidad de la ciudadanía bogotana.
¡Esperamos la presencia activa de todos y todas!

NUEVOS CONSEJEROS EN EL CTPD - 2017
		

Por: Diana Milena Garzón B.

El Consejo Territorial de Planeación Distrital –
CTPD- es una instancia de participación que se
renueva constantemente, sin duda alguna la participación además de ser un derecho es un deber
que exige esfuerzos importantes en el sentido de
movilizar la dinámica social de toda una ciudad en
el tiempo libre que cada consejero/a dispone para
participar.

Por lo pronto extendemos una cordial bienvenida
a quienes empiezan a acompañar esta instancia
de participación y planeación, en un momento fundamental de construcción de propuestas para la
formulación del Plan de Ordenamiento Territorial
–POT- y de seguimiento y control al primer año de
ejecución del Plan de Desarrollo Distrital –PDDde la Ciudad.

En lo corrido de este año el CTPD ha recibido trece
(13) nuevos/as consejeros/as de diferentes sectores y espera la pronta delegación de veintidós (22)
más, previo al trámite definido para cada caso en
el Decreto 032 de 2007.
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CONVENIO ADMINISTRATIVO 184 DE 2017 UNAL—SDP
Por: Gloria Narvaez

El Consejo Territorial de Planeación Distrital
CTPD, la Secretaria Distrital de Planeación -SDP
y La UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,
a través del Programa de Interacción Social y
Comunitaria, de la Facultad de Artes, trabajan
de forma conjunta en el convenio interadministrativo
184 de 2017 de cooperación para desarrollar el
proyecto de extensión solidaria “Participación
y acción ciudadana por una ciudad incluyente”
en el marco de las funciones y plan de acción
del Consejo Territorial de Planeación Distrital en
2017.”
Este convenio busca responder a las necesidades
del Consejo Territorial de Planeación Distrital en
tanto ente máximo de participación ciudadana
en los procesos de Planeación del Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de la ciudad; las cuales
se inscriben para 2017 en un contexto particular
y por demás muy importante: la revisión y nueva
formulación del Plan de Ordenamiento Territorial.
Proceso que según la ley debe incluir la participación activa de la ciudadanía, especialmente
de los entes destinados desde la representación
y/o participación para debatir, proponer e incidir
en la configuración del nuevo POT.
Como aspectos centrales del convenio se espera
apoyar, promover y contribuir con el CTPD en:

1. La construcción e incidencia de las poblaciones, sectores y territorios en la construcción del
concepto POT.
2. La articulación de las dimensiones y escalas de trabajo de las y los consejeros.
3. Mayor cualificación, formación y manejo de
herramientas conceptuales, técnicas y metodológicas de la planeación y el ordenamiento
territorial de la ciudad y la región.
4. Sistematización y manejo de los diagnósticos con los que ya cuenta la ciudad en reconocimiento al trabajo institucional, de las
instancias de participación y del conjunto de
ciudadanos y ciudadanas.
5. Uso y cualificación del sistema de indicadores para hacer seguimiento y control a la ejecución de planes de desarrollo en las escalas
distrital y local, POT y otros instrumentos que
determinen la habitabilidad de las y los bogotanos.
6. Sistematicidad en la producción de contenidos que nutran las herramientas de comunicación y divulgación con las que cuenta el
CTPD así como una presencia efectiva en redes
sociales.
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En este sentido la necesidad a satisfacer se
atenderá a través de tres líneas de trabajo:
Formación y cualificación de consejeros y consejeras.
Comunicación y convocatoria para el posicionamiento público del CTPD.
Acompañamiento técnico y metodológico para el
desarrollo de funciones.
El convenio busca la implementación de ejercicios
que garanticen el debido funcionamiento del
CTPD durante el año a través del fortalecimiento
de procesos internos y de posicionamiento en la
ciudad, destacando las siguientes acciones:
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• Un diplomado sobre participación ciudadana
en la planeación del desarrollo y en el Ordenamiento territorial.
• Una estrategia de comunicación, difusión y
convocatoria del CTPD
• Apoyar técnica y metodológicamente al
CTPD en el análisis y elaboración del concepto
del proyecto de revisión ordinaria del POT.
• Construir una estrategia para la consolidación de indicadores de evaluación, seguimiento y control de ejecución del Plan de Desarrollo
distrital y el pilotaje local.

Balance Del Primer Año del Plan de Desarrollo Distrital

El 12 de junio de 2017 se realizó la comisión Derecho a la Ciudad, quienes expusieron sus
ampliada de Plan de Desarrollo Distrital del respectivos balances al Plan de Desarrollo Distrital
CTPD, que tuvo como invitados especiales a “Bogotá Mejor para Todos”.
Bogotá Como Vamos y a la Plataforma por el
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Presentación Diagnóstico POT al CTPD

En el marco de la Fase de divulgación del Diagnóstico del POT que actualmente está realizando la Secretaría Distrital de Planeación en diferentes instancias y espacios de la ciudad, el pasado

martes 13 de junio realizó la presentación del
diagnóstico del POT con el Subsecretario de Planeación Distrital, Mauricio Acosta a la plenaria del
CTPD.

EMPIEZAN LAS JORNADAS CON COMUNIDAD PARA DAR A CONOCER
“SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL POT
Tomado de: www.sdp.gov.co
En el marco de la fase 2: diagnóstico, formulación y consulta del proceso de revisión ordinaria
del Plan de Ordenamiento Territorial -POT-, la Administración Distrital iniciará las jornadas con la
comunidad para dar a conocer el “Seguimiento, Evaluación y Diagnóstico del POT, en un espacio
de diálogo sobre los aprendizajes para la planeación de nuestro territorio”.
El primer encuentro se realizó con los residentes de la localidad de Puente Aranda, el miércoles
31 de mayo, en el salón comunal El Jazmín, carrera 50 con calle 2a, contiguo al coliseo, a partir
de las 5 p.m.
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