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LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
En uso de sus facultades legales y en especial la conferida por el literal n) del
artfculo 4 del Decreto Distrital 016 de 2013 y el articulo 65 del Acuerdo Distrital
761 de 2020 y,

CONSIDERANDO
Que el articulo 13 de la Constitucidn Polltica establece que “Todas las personas
nacen libres e iguales ante la ley, recibirSn la misma proteccion y trato de las
autoridades y goiar&n de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminacidn por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religidn, opinidn politica o filosofica”.
Que ese mismo articulo establece que “El Estado promovera las condiciones para
que la igualdad sea real y efectiva y adopter^ medidas en favor de grupos
discriminados o marginados. El Estado protegerA especialmente a aquellas
personas que por su condicidn econdmica, flsica o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidadmanifiesta y sancionara los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan.”
Que el articulo 64 ibidem establece que se debe “promover el acceso (...) en forma
individual o asociativa, y a los servicios de educacidn, salud, vivienda, seguridad
social, recreacion, credito, comunicaciones, comercializacidn de los productos,
asistencia tdcnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida
de los campesinos".
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Que en su articulo 93 ibidem adicionado por el artlculo 1 del Acto Legislative 02 de
2001, establece: "Los tratados y convenios internacionales ratificados por el
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohlben su limitacidn en
los estados de exception, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes
consagrados en esta Carta, se interpretaran de conformidad con los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. (...). ”
Que el artlculo 28 de la Declaracibn Universal de Derechos Humanos, adoptada y
proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de
1948, mediante Resolucidn 217 A (III), establece que "toda persona tiene derecho
a que se establezca un orden social e international en el que los derechos y
libertades proclamados en esta Declaration se hagan plenamente efectivos".
Que la Corte Constitucional en la Sentencia C-595 de 2014 establece que "(...) El
articulo 13 de la Constitution reconoce el principio y derecho a la igualdad. Como
ha precisado la jurisprudencia constitucional, de este precepto se desprenden los
siguientes mandates: (i) un mandate de trato identico a destinatarios que se
encuentren en circunstancias idOnticas, (ii) un mandate de trato enteramente
diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no comparten ningun elemento en
comun, (Hi) un mandate de trato pantario a destinatarios cuyas situaciones
presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes sean mas relevantes a pesar
de las diferencias y, (iv) un mandate de trato diferenciado a destinatarios que se
encuentren tambien en una position en parte similar y en parte diverse, pero en
cuyo caso las diferencias sean mOs relevantes que las similitudes”.
Que, en ese mismo sentido, la Corte Constitucional ha diferenciado entre la igualdad .
formal y la igualdad sustancial, que conlleva la necesidad de un trato diferenciado
para ciertas personas y poblaciones, en desarrollo de los incisos segundo y tercero
del artlculo 13 constitucional. Es as! como, la Corte establecio, en la Sentencia C952 del 2000, que la igualdad sustancial alude al compromiso del Estado y de los
particulares "de remover los obstaculos que en el piano humano econOmico y social .
configuran efectivas desiguaidades de hecho que se oponen al disfrute efectivo del
derecho. La igualdad sustancial revela, un carOcter remedial, compensador,
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emancipatorio, corrector y defensive de personas y de grupos ubicados en
condiciones de inferioridad, mediante el impulse de acciones positivas de los
poderes publicos y de la comunidad en general.”

i

Que la Corte Constitucional, en Sentencia T-010 de 2015, establece que el enfoque
diferencial es un desarrollo del principio de igualdad “en tanto trata diferencialmente
a sujetos desiguales, busca proteger a las personas que se encuentren en
circunstancias de vulnerabilidad o de debilidad manifiesta, de manera que se logre
una verdadera igualdad real y efectiva, con los principios de equidad, participacion
social e inclusidn. Dicho principio (...) permite visibilizar las vulnerabilidades y
vulneraciones especlficas de grupos e individuos, por lo que partiendo del
reconocimiento focalizado de la diferencia se pretenden garantizar los principios de
igualdad, diversidady equidad.”
Que el articulo 43 de la Constitucion Polltica de 1991 establece que “La mujery el
hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podra ser sometida
a ninguna clase de discriminacidn. “
Que en desarrollo de los postulados anteriores, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional establece, en la Sentencia SU-080 de 2020, que “una comprensidn
sistematica de nuestra Constitucidn Polltica, arroja como resultado una
interpretacidn que exige de la totalidad de los actores que conforman la vida en
sociedad, el compromiso no solamente de evitar la comision de actos que
discriminen y violenten a la mujer, sino elde adelantar acciones que en armonia con
el cumplimiento de las obligaciones propias de un Estado social de derecho,
generen un ambiente propicio para que de manera efectiva, la mujer encuentre en
el Estado, la sociedad y en sus pares -hombres y mujeres-, la proteccion de sus
derechos, elevados a la categorla de Derechos Humanos, como lo es precisamente
el derecho a vivir libre de violencia y en general, a no ser discriminada”
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Que el artfculo 209 de la Constitucidn PoKtica sefiald que: "La funcidn administrative
este al servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economla, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralizacion, fa delegation y la desconcentration de
funtiones. (...)"
Que el Acuerdo Final para la Terminacibn del Conflicto y la Construccion de una
Paz Estable y Duradera, y especlficamente del punto 1 “Hacia un Nuevo Campo
Colombiano: Reforma Rural Integraf, supuso un punto de inflexion crucial en la
mirada hacia lo rural y la poblacion vulnerable que lo habita.
Que la Ley 35 de 1961 aprobO “la Convention sobre el Estatuto de los Refugiados"
Que Ley 65 de 1979 aprobO el “Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados”,
firmado el 31 de enero de 1967 y se autoriza al Gobierno National para adherir al
mismo.
Que la Ley 146 de 1994 aprobb la “Convention International sobre la Protection de
los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, hecha en
Nueva York el 18 de diciembre de 1990"
Que el artfculo 135 de la Ley 1421 de 1993 crea el Consejo Distrital de Polftica
Econbmica y Fiscal “CrOase el Consejo Distrital de Polltica EconOmica y Fiscal. Le
corresponds adopter los planes, programas y proyectos de inversion de los
organismos del sector central y de las entidades descentralizadas y aprobar los
anteproyectos de presupuesto de la administration central, de los establecimientos
pOblicos y entes autOnomos universitarios antes de su sometimiento al Concejo
Distrital. De igual forma, aprobara el programs anual de caja de los mismos".
Que el articulo 1 de la Ley 152 de 1994 establece “La presente Ley tiene como
propOsito establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboration,
aprobaciOn, ejecuciOn, seguimiento, evaluation y control de los planes de
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desarrollo, asi como la regulation de los demas aspectos contemplados por el
artlculo 342, y en general por el artlculo 2 del Tltulo XII de la constitution Poktica y
demas normas constitutionales que se refieren al plan de desarrollo y la
planificatiOn”.
Que el Acuerdo Distrital 12 de 1994 establece "elEstatuto de Planeacion del Distrito
Capital y se reglamenta la Formulation, la AprobaciOn, la EjecuciOn y la Evaluation
del Plan de Desarrollo Economico y Social y de Obras Publicas del Distrito Capital
de Santa Fe de Bogota, y se dictan otras dispositiones complementarias
Que el artlculo 6 de la Ley 489.de 1998 dispuso que: "En virtud del principio de
coordination y colaboraciOn, las autoridades administrativas deben garantizar la
armonla en el ejercicio de sus respectivas funtiones con el fin de lograr los fines y
cometidos estatales.
Que el artlculo 1 de la Ley 731 de 2002 establece "(...) mejorar la calidad de vida
de las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos y consagrar medidas
especlficas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural”.
Que la Ley 762 de 2002 aprueba la «''ConvenciOn Interamericana para la
Elimination de todas las Formas de Discrimination contra las Personas con
Discapacidad", suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio
de mil novecientos noventa y nueve (1999)».
Que la Ley 1346 de 2009 aprueba la «"Convencidn sobre los Derechos de las
personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de la Naciones
Unidas el 13 de diciembre de 2006».
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Que la Ley 1448 de 2011 establece las “medidas de atencidn, asistencia y
reparacidn integral a las victimas del conflicto armado interne y se dictan otras
disposiciones’’.
Que el articulo 11 de la Ley 1751 de 2015 establece como Sujetos de especial
proteccion “(...) La atencion de ninos, ninas y adolescentes, mujeres en estado de
embarazo, desplazados, victimas de violencia y del conflicto armado, la poblacidn
adulta mayor, personas que sufren de enfermedades huerfanas y personas en
condicidn de discapacidad, gozaran de especial proteccion por parte del Estado. Su
atencidn en salud no estate limitada por ningun tipo de restriccidn administrativa 0
econdmica (...)"
Que la Ley 1900 de 2018 “Por medio de la cual se establecen Criterios de Equidad
de Gdneros en la Adjudicacidn de las Tierras baldtas, Vivienda Rural, Proyectos
Productivos, se modified la Ley 160 del994 y se dictan otras disposiciones”
Que la Ley 2078 de 2021 modifica "La Ley 1448de2011 ylos Decretos Ley Etnicos
4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011, prorrogando porlOanos su vigencia”.
Que el Decreto Nacional 1067 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto
Onico Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores" senala en
el Tftulo 3, Seccidn 1 “De las condiciones que debe reunir una persona para ser
reconocida como refugiado”, Seccidn 3 “De la solicitud de reconocimiento de la
condicion de refugiado”, Seccion 6 "Del procedimiento para el reconocimiento de la
condicidn de refugiado".
Que el Decreto Nacional 1978 de 2015 adopto “medidas para garantizar el
aseguramiento al tegimen subsidiado de los migrantes colombianos que ban sido
repatriados que ban retornado voluntariamente al pais 0 ban sido deportados 0
expulsados de la Republica Bolivariana de Venezuela”.
Que en Documento CONPES 3950 de 2018, se definid la “Estrategia para la
atencion de la migracion desde Venezuela”.
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Que la Directiva de la Procuraduria General de la Nacion No. 007 del 11 de junio de
2019, establecid los “Lineamientos para el reconocimiento, prevencion, promocion
y defensa de los derechos del campesinado" y exhorto en el numeral 5 e "a las
autoridades administrativas de todo orden para que generen acclones de
discriminacion positiva y pollticas para visibilizar y sensibilizar, respecto a los
derechos del campesinado
Que la Circular Conjunta 021 de 2019 suscrita por la Procuraduria General de la
Nacidn, Contralorla General de la RepCiblica y la Defensorla del Pueblo, senala
como asunto el "Cumplimiento con lo dispuesto en las leyes 51 de 1981, 731 de
2002 y 1753 de 2015. Alianza institucional para la proteccion y garantfa de los
derechos de las mujeres rurales”
Que el artlculo 7 del Acuerdo Distrital 257 de 2006 “Por el cual se dictan normas
bcisicas sobre la estructura, organizacion y funcionamiento de los organismos y de
las entidades de Bogota, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”,
establece que “Las autoridades administrativas del Distrito Capital seiim
responsables del cumplimiento de las pollticas y los objetivos propuestos en los
Planes de Desarrollo Econdmico, Social y de Obras Publicas Distrital y de la
respective localidad, en el Plan de Ordenamiento Territorial yen la misidn y objetivos
de los organismos y entidades, procurando la mayor efectividad e impacto para
garantizar el ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de los derechos humanos,
individuales y colectivos, de sus habitantes (..
Que el artlculo 10 ibidem senalo que bajo el principio de coordinacidn “La
Administracidn Distrital actuara a traves de su organizacidn administrativa de
manera armdnica para la realizacion de sus fines y para hacer eficiente e integral la

Cra. 30 N’26-90
plsw 5, 0,13 / SuperCada plso2
Archive Central de l a SOP
Cn 21 N'69B-80 ext 9014-9018

PBX: 335 3000
www.edp.gov.co
CMIgo Postal: 1119111

5 IQNet 5
ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

i

*

BOQOT/\

SECKTAfllADE

planeaci6n

2 2 10
Continuacion de la Resolucion No.

Z3 DIC 2021
DE

Pag. 8 de 21

“Por medio del cual se adopts e implements la metodologla para incorporar el
enfoque poblacional - diferencial y de gdnero en los instrumentos de planeacion
del Distrito Capital”
gestion pubiica distrital, mediants la articulacion de programas, proyectos y acciones
administrativas, a nivel interinstitucional, sectorial, intersectorial y transectorial”.
Que el articulo 23 ibidem determina que "Las Secretaries de Despacho son
organismos del Distrito Capital, con autonomia administrativa y financiera, que bajo
la direccidn de la respectiva secretaria 0 secretario, tienen como objetivo primordial
la formulacion y adopcidn de las politicas, planes generates, programas y proyectos
distritales del Sector Administrativo de Coordinacidn ai que pertenecen, asi como la
coordination y supen/isidn de su ejecucidn
Que el articulo 32 ibidem establece el Sistema de Coordinacidn de la Administracidn
del Distrito Capital como “el conjunto de politicas, estrategias, instancias y
mecanismos que permiten articular la gestidn de los organismos y entidades
distritales, de manera que se garantice la efectividad y materialization de los
derechos humanos, individuates y colectivos, y el adecuado y oportuno suministro
de los bienes y la prestacion de los servicios a sus habitantes. (..
Que el numeral 2 del articulo 2 del Decreto Distrital 546 de 2007 "Por el cual se
reglamentan las Comisiones Intersectoriales del Distrito Capital”, establece
“Garantizar la coordination de las entidades y sectores que responden por la
implementation de las politicas, estrategias y programas definidos en el Plan de
Desarrollo, el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de GestiOn Ambiental y todos
los demOs planes y programas distritales".

Que el Decreto Distrital 016 de 2013 por el cual se adopta la estructura interna de
la Secretaria Distrital de Planeacidn, en su articulo 2 refiere dentro de sus
funciones, literal a) “Formular, orientar y coordinar las politicas de planeaciOn del
desarrollo territorial, econOmico, social y cultural, garantizando el equilibrio
ambiental del Distrito Capital', literal I) “Formulary orientar las politicas publicas
en equidad e igualdad de oportunidades para los habitantes del Distrito Capital
y en especial para las poblaciones que han sido discriminadas en razOn de su
edad, etnia, gOneros, sexo, orientation sexual y discapacidad visual, auditiva
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o motora, en coordinacidn con las entidades distritales competentes y las
organizaciones que representen a dichas poblaciones en el Distrito Capital”.
Que el Oecreto ibidem por el cual se adopta la estructura interna de la Secretaria
Distrital de Planeacidn en su artlculo 4 refiere dentro de las funciones del
despacho, en el literal n) "Expedirlos ados administrativos que se requieran para
el cumplimiento de las funciones y el desarrollo de los procesos establecidos para
la entidad, sin perjuicio de delegar tal responsabilidad en los servidores pOblicos
de la Secretaria".
Que el anterior Decreto asigna a las diferentes dependencias algunas funciones
en relacidn con la incorporacidn de los enfoques poblacional-diferencial y gdnero,
de la siguiente manera:
Subsecretarla de Planeacidn Territorial, artlculo 8 literal dj ’Definir los
mecanismos de planificacidn, gestidn y financiacidn ambiental, que orienten
el manejo del territono urbano y rural del Distrito Capital y su interaccidn con
el Smbito regional”, literal e) ‘Dirigir el disefio de planes de ordenamiento
rural en sus componentes flsico, ambiental y socioecondmico".
Direccidn de Ambiente y Ruralidad, artlculo 9 literal c) ’Diseflarinstrumentos
de planificacidn territorial para el drea rural del Distrito Capital que permita
su desarrollo integral sostenible y su interaccidn con el dmbito regional”.
Direccidn de Vlas, Transporte y Servicios Publicos, artlculo 12 literal i)
"Prestar asesorla tdcnica a las entidades publicas y privadas para articular
sus planes y proyectos con los Planes de Desarrollo Distrital y Local y el Plan
de Ordenamiento Territorial, en materia de servicios publicos".
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Direcci6n de! Taller del Espacio Publico, articulo 13 literal b) ’Prestar
asesorla tecnica a las entidades publicas y privadas para articular sus planes
y proyectos con los Planes de Desarrollo Distrital y Local y el Plan de
Ordenamiento Territorial, en matena de espacio publico" y literal j) 'Disefiar
proyectos estratdgicos de espacio publico referentes al Plan de
Ordenamiento Territorial".
Direccibn de Planes Parciales, articulo 15 literal d) ’Elaborar conceptos
tbcnicos relacionados con la determinacidn de los hechos generadores de
plusvalla en suelos con tratamiento de desarrollo y planes parciales".
Direccibn de Planes Maestros y Complementarios, articulo 16 literal a)
"Coordinar la armonizacibn de Planes Maestros y hacer seguimiento a su
ejecucibn".
Subsecretarta de Planeacibn Socioeconbmica, articulo 17 literal a)
"Asesorar al Despacho en la elaboracibn de las pollticas de planeacibn del
desarrollo econbmico, social y de ciencia y tecnologla, que propendan por la
equidad econbmica y social y por la igualdad de oportunidades para los
habitantes del Distrito Capital, en especial para los grupos poblacionales
vulnerables".
Direccibn de Pollticas Sectoriales, articulo 18 literal a) 'Coordinar el diseflo,
monitoreo y evaluacibn de las pollticas, planes y programas relacionados
con las pollticas econbmicas sectoriales para el cumplimiento de las metas
del Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Ordenamiento Territorial".
Direccibn de Diversidad Sexual, articulo 19 literal a) "Orientar y coordinar
con entidades distritales el diseflo, seguimiento y evaluacibn de las pollticas
publicas sobre diversidad sexual y de garantla de derechos vulnerados por
la orientacibn sexual 0 la identidad de gbnero en el Distrito Capital, e
incluirias en el Plan de Desarrollo Distrital", literal b) "Dirigir, promover y
ejecutar los planes, programas, proyectos y mecanismos de accibn distrital
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que contribuyan al reconocimiento de la diversidad sexual y a la garantfa de
sus derechos desde los enfoques interseccional y diferencial" y I literal h)
"Coordinar la inclusidn de los enfoques y perspectives de gdnero,
orientaciones sexuales e identidades de gdnero en la elaboracidn,
reglamentacidn, y ejecucidn de los instrumentos de planeacidn de la ciudad".
Direccibn de Equidad y Polfticas Sectoriales, articulo 20 literal a) ‘Coordinar
el disefio, monitoreo y evaluacidn de las pollticas, planes y programas
relacionados con las pollticas sociales y la formulacidn de las pollticas
publicas de perspective poblacional, e incluirios en el Plan de Desarrollo
Distntal" y I literal c) ‘Coordinar y procurer la inclusidn de las pollticas
sociales, poblacionales y de equidad social y econdmica en la elaboracidn,
reglamentacidn y ejecucidn del Plan de Ordenamiento Territorial y del Plan
de Desarrollo Distrital"
Direccibn de Economla Urbana, articulo 21 literal d) "Realizar seguimiento y
evaluacidn de los diferentes componentes de la estructura socioecondmica
y espacial establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, que permita
hacer andlisis y recomendaciones a la dindmica socioecondmica urbana y
regional".
Direccibn de Operaciones Estratbgicas, articulo 22 literal a) 'Formular los
instrumentos de planeacidn que desarrollen el componente urbano de las
operaciones estratdgicas y las centralidades".
Direccibn de Integracibn Regional, Nacional e Intemacional, articulo 23 literal
a) ‘Liderar, coordinar y orientar la formulacidn, adopcidn, seguimiento y
evaluacidn de las pollticas, planes, programas, proyectos y estrategias de
integracidn regional del Distrito Capital".
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Subsecretaria de Planeacion de la Inversidn, artlculo 31 literal a) “Orientarla
elaboracidn de los Planes de Desarrollo Distrital y Local y coordinar con las
entidades distritales y las Alcaldlas Locales el proceso de armonizacion
presupuestal en el marco de los nuevos planes de desarrollo", literal g)
“Definir los lineamientos y coordinar con las entidades distritales la
elaboracidn del Plan Operative Anual de Inversiones para su presentacion al
Consej'o Distrital de Politics Econdmica y Fiscal -CONFIS-", literal j "Apoyar
a las Subsecretarias de Planeacidn Territorial y de Planeacidn
Socioecondmica, en el proceso de formulacidn, revision y evaluacidn del
Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital
literal k) “Coordinar
las acciones orientadas a la articulacidn y consolidacidn del Sistema Distrital
de Planeacidn".
Direccion de Programacidn y Seguimiento, a la inversion artlculo 32 literal
e) “Administrar, operary actualizar el Banco de Programas y Proyectos de
Inversidn Distrital y Local”, literal f) "Asesorar a las entidades y organismos
del Distrito y a las Alcaldlas Locales en aspectos relacionados con la
inscripcidn y registro de programas y proyectos de Inversidn en el Banco
Distrital de Programas y Proyectos de Inversidn Publica", literal q) “Expedir
conceptos sobre los proyectos de inversidn incorporados en el Banco
Distrital de Programas y Proyectos que se requieran como soporte para
adelantar tramites 0 estudios en el marco de los compromises del Plan de
Desarrollo Econdmico, Social y de Obras Publicas del Distrito Capital”.
Direccion de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local, artlculo 33 literal
a) “Coordinar el proceso de formulacidn, seguimiento y evaluacidn de los
Planes de Desarrollo Econdmico, Social y de Obras Publicas Distrital y
Local”.
Direccion de Planeacidn, artlculo 41 literal c) “Elaborar los lineamientos
conceptuales, tdcnicos y metodoldgicos para la implementacidn de las
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diferentes herramientas de planeacidn’’.
Que el artlculo 46 ibidem asigna como funciones generales de las dependencias de
la Secretarla Distrital de Planeacion en el literal a) “Asesorar y apoyar a las dem£s
dependencias de la entidad y entidades distritales en los asuntos de su
competencia’‘.
Que las entidades del Distrito Capital cuentan con diferentes instrumentos de
planeacion que hacen referencia a la incorporacion espedfica de los enfoques
poblacional-diferencial y de genera, teniendo en cuenta que contribuyen al
desarrollo de ejercicios de planeacion mas eficientes, al responder acertadamente
y de manera efectiva a las necesidades diferenciales de las personas y grupos
sociales que habitan la ciudad y permitiendo avanzar progresivamente en el
ejercicio pleno de derechos.

1 1

Que el artlculo 1 del Decreto Distrital 668 de 2017 "Por medio del cual se
reglamentan los artlculos 127 y 128 del Acuerdo 645 de 2016 y se dictan otras
disposiciones "preve que:"(...) el Consejo dePolltica Economica y Social del Distrito
Capital - CONPES D.C. adelantara la articulacion en la formulacidn, la
implementacion y el seguimiento de las pollticas publicas distritales, garantizando
la unidad de criterio y la coordinacidn de las actividades de las distintas unidades
ejecutoras de la polltica economica y social".
Que el artlculo 1 de la Resolucidn 2045 de 2017 adopta “La Guia para la
Formulacidn e Implementacion de las Pollticas Publicas del Distrito Capital” en la
cual se incluyen los enfoques poblacional-diferencial y de genera en el proceso de
formulacidn de las pollticas publicas
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Que la Resolucibn 1809 de 2018 adopta "la Gula para el Seguimiento y Evaluacidn
de las Pollticas Pbblicas del Distrito Capital”.
Que la Resolucidn 1438 del 14 de septiembre de 2020 de la Secretarla Distrital de
Educacidn establecid "el proceso de gestidn de la cobertura 2020 - 2021 en el
sistema educativo oficial de Bogota D. C. ”, en la cual est£n incluida la atencion
educativa a ninas, ninoi y adolescentes procedentes de Venezuela.
Que el Distrito Capital icuenta con las siguientes pollticas pOblicas con enfoques
diferencial - poblaciondl y de g6nero:
POLITICA PUBLICA

ACUERDO

Polltica
POblica
Ipara
el
envejecimiento y la Vejez en el
Distrito Capital.|
Politica Publica para I'a garantia
plena de los derechos de las
personas
lesbianas,
gay.
bisexuales y transgeneristasLGBT- y sobre ident'idades de
g£nero y orientaciones sexuales
en el Distrito Capital. !
Politica Publica Distrital y e! Plan
Integral de Acciones /^firmativas,
para el Reconocimiehto de la
Diversidad Cultural y la Garantia
de los Derechos de los
Afrodescendientes.

Acuerdo 254
2006
Acuerdo

DECRETO DISTRITAL
/DOCUMENTOCONPES
de Decreto 345 de 2010

371

de

Decreto 062 de 2014

175

de

Decreto 151 de 2008
Decreto 403 de 2008

2009

Acuerdo
2005
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Polttica Piiblica de Discapacidad
para el Distrito Capital.
PoKtica Piiblica de Mujeres y
Equidad de G6nero en el Distrito
Capital
Politica Publica de Infancia y
Adolescencia de Bogota.
Politica Publica Distritai para el
Reconocimiento de la Diversidad
Cultural,
la
garantia,
la
proteccidn y el restablecimiento
de los Derechos de la Poblacidn
Raizal en Bogota,
Politica Publica para los Pueblos
Indigenas en Bogota, D.C
Politica Publica de Juventud.
Politica Publica de y para la
adultez en el Distrito Capital.
Politica Publica Distritai para el
grupo Stnico Rrom o Gitano en el
Distrito Capital.
Politica Publica Distritai para el
Fendmeno de Habitabilidad en
Calle.

I

Decreto 470 de 20071
Acuerdo
2015

584

de Decreto 166 de 2010
Conpes 14 de 2020
Decreto 520 de 2011
Decreto 554 de 2011

Acuerdo
2009
Acuerdo
2017

359

de

Decreto 543 de 2011

672

de

Conpes 08 de 2019
Decreto 544 de 2011
Decreto 582 de 2011

Decreto 560 de 2015

i
La Politica pCiblica de Discapacidad se encuentra en reformuladdn por parte de la Secretaria Distritai de
Gobiemo.
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Polltica Publica para las Familias
de Bogota, D C

Decreto 545 de 2011

Que el Decreto 428 de 2013 asigna a la Secretarla Distrital de la Mujer en el artlculo
3, literal c) la funcidn de 'Asesorar a los sectores de la Administracidn Distrital en
la incorporacidn del enfoque de derechos, garantlas e igualdad de oportunidades
para las mujeres, en las pollticas, planes, programas y proyectos respectivos”, literal
d) ’’Participar en las etapas de disefio, formulacidn, ejecucidn, seguimiento y
evaluacidn del plan de desarrollo econdmico, social, ambiental y de obras pCiblicas
del Distrito Capital y de los planes de desarrollo locales, con el fin de verificar que
en los mismos se incluya el enfoque de derechos de las mujeres", literal e) "Brindar
asesorla, asistencia tecnica y coordinar la transversalizacidn y temtorializacidn de
las pollticas publicas para las mujeres garantizando su cobertura en todas las
localidades", literal 0 'Disefiar, coordinar, implementar, ejecutaryhacer seguimiento
a las pollticas de promocidn de los derechos de las mujeres, prevencidn de los
diversos tipos de violencia contra ellas, atencidn de sus demandas y necesidades,
incorporacidn de la perspective de g6nero en planes, programas y proyectos y.su
articulacidn en el nivel local y distrital, asl como procesos de sensibiiizacidn,
formacidn y capacitacidn para las mujeres". ■
Que la Secretarla Distrital de Planeacidn expidid la Resolucidn 1344 de 2018 "Por
la cual se define y adopta la metodologla para incorporar el enfoque poblacional diferencial en los proyectos de inversidn del Distrito Capital, en desarrollo del
artlculo 98 del Acuerdo 645 de 2016 y se dictan otras disposiciones”, adoptada en
el marco del Plan de Desarrollo de la Bogotd Mejor Para Todos y derogada con la
entrada en vigencia del Acuerdo 761 de 2020; la cual constituye un antecedente de
apoyo para fortalecer el proceso de asistencia tdcnica en el marco del ejercicio de
incorporacidn de orientaciones relacionadas con los enfoques poblacionaldiferencial en proyectos de inversidn a nivel Distrital y Local.
Que el artlculo 65 del Acuerdo 761 de 2020 « "Por medio del cual se adopta el
Plan de desanollo econdmico, social, ambiental y de obras pOblicas del Distrito
Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogota del siglo
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XXI »1' establece Transversalizacion de ios enfoques poblacional-diferencial
y de genero. Las entidades distritales y Alcaldias Locales deberan incorporar los
enfoques poblacional-diferencial y de g&nero en toda su gestion e intervenciones a
la ciudadania, en el marco de sus competencias. Para el caso de los instrumentos
de planeacidn, los enfoques se deberdn incorporar atendiendo las metodoiogias
establecidas por la Secretaria Distrital de Planeacidn. Estos instrumentos deberan
considerar las particularidades y necesidades de los grupos poblacionales y
sectores sociales que habitan la ciudad, de tal forma que se generen acciones
diferenciales que permitan el goce efectivo de sus derechos. Pardgrafo. La
estrategia de transversalizacidn del enfoque de gdnero y diferencial para las
mujeres se implementara bajo elapoyo tecnico de la Secretaria Distrital de la Mujer.”
Que la Secretaria Distrital de !a Mujer mediante correo electronico enviado a
pmontaaut@sdo,qov.co el 24 de septiembre de 2021, aporto la revisibn tbcnica al
anexo para la incorporacion de los enfoques poblacional-diferencial y de genero que
ordena el paragrafo del articulo 65 del Acuerdo 761 de 2020.
Que el documento tecnico anexo "Metodologia para incorporar los enfoques
poblacional-diferencial y de gdnero en instrumentos de planeacidn distrital” se
convierte en un instrumento que orienta a las personas que forman parte de la
Administracibn Distrital, responsables de la formulacibn, seguimiento y monitoreo
de instrumentos de planeacibn en la ciudad, en el proceso de incorporacion de los
enfoques poblacional-diferencial y de gbnero en dichos instrumentos.
La incorporacion de los diferentes enfoques, permitira la materializacibn de acciones
que contribuyan a una mejor comprensibn de la realidad de las personas, que se
encuentran en situaciones de desigualdad derivadas de las particularidades de los
diferentes grupos poblacionales y sectores sociales, y a prevenir o superar que
dichas personas sean victimas de mbltiples formas de violencia, discriminacibn o
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exclusion que inciden en el ejercicio pleno de sus derechos; con lo cual se busca
una gestidn pdblica m^s eficaz.
Que la Circular 000005 de 2021, expedida por la Secretarla Distrital de Hacienda y
la Secretarla Distrital de Planeacidn establece la “Metodologla para la
implementacidn de trazadores presupuestales”. Los trazadores presupuestales son
una “herramienta de gestidn que sigue la trayectoria de los gastos que financian
actividades especlficas para conseguir un resultado o impacto en la poblacidn
beneficiaria o polltica publica, garantizando la transversalidad y focalizacidn del
gasto".
Que en cumplimiento de lo establecido en el numeral 8 del artlculo 8 de la Ley 1437
de 2011, el Decreto Distrital 069 de 2021 “Por medio del cual se establece el tramite
para la participacidn ciudadana en los proyectos especlficos de regulacidn y se
adoptan otras disposiciones" y la Directiva 004 de 2021 de la Secretarla Jurldica
Distrital, el presents proyecto de resolucibn fue publicado del 24 de noviembre
hasta el 1 de diciembre de 2021, en la Plataforma del Sistema Integrado de
Informacion
Jurldica
LegalBog
Participa
en
el
link
https://leaalboa,secretariaiuridica.qov.co/reqimen-leqal-publico#/acto-adminpublico/194, dentro del plazo, no se presentaron observaciones por parte de las y
los ciudadanos.

En merito de lo expuesto:
RESUELVE
Artlculo 1. Objeto. Adbptese e implembntese la metodologla para incorporar los
enfoques poblacional - diferencial y de genero en los instrumentos de planeacion
del Distrito Capital, contenida en el documento anexo, que hace parte integral de la
presente Resolucibn.
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Paragrafo. La metodologia establecida en el documento anexo, podrci serobjeto de
actualizacion, mediante resolucion expedida por parte la Secretarla Distrital de
Planeacion.
Articulo 2. Campo de aplicacidn. Las entidades distritales, las Alcaldfas Locales
y organismos de la Administracion Distrital deber£n implementar la metodologia
para incorporar el enfoque poblacional - diferencial y de genero contenida en el
documento anexo en la fase de formulacion e implementacidn de los instrumentos
de planeacion del Distrito Capital. Esta implementacidn implica que se haga de
manera progresiva una revision y ajuste de los instrumentos de planeacion para la
definicidn de estrategias, lineamientos, acciones, metas, indicadores, actividades y
presupuestos con propositos concretos y especlficos respecto a los grupos
poblacionales y/o sectores sociales objeto del enfoque poblacional-diferencial, asf
como los reiacionados con el enfoque de g6nero.

I

Articulo 3. Implementacion de la metodologia. Para asegurar la incorporacion de
los enfoques poblacional-diferencial y de genero en los instrumentos de planeacidn
de la Administracion Distrital, mediante la implementacion de la metodologia
adoptada con la presente Resolucion, la Secretaria Distrital de Planeacion en
coordinacion con la Secretaria Distrital de la Mujer como lider de la estrategia de
transversalizacidn del enfoque de genero, desarrollara las siguientes acciones:
1. Difundir la metodologia contenida en el documento anexo, a todos los
sectores de la Administracidn, incluidas las localidades, dentro de los tres
(3) meses siguientes a la expedicion de la presente Resolucion.
2.

Orientar a los sectores, entidades distritales y Alcaldias Locales que
encuentren dificultad en la aplicacion de la "Metodologia para incorporar
los enfoques poblacional-diferencial y de genero en instrumentos de
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planeacidn distrital” de acuerdo a las caracteristicas del instrumento de
planeacidn objeto de revisidn. Para lo cual brindard a traves del liderazgo
de la Subsecretarfa de Planeacidn Socioecondmica con apoyo de la
Subsecretana de Planeacidn de la Inversion, la Subsecretarfa de
Planeacidn Territorial y la Subsecretarfa de Informacidn y Estudios
Estrategicos, la asesona requerida para el desarrollo de los ajustes que
sean pertinentes.
3. Orientar a las Oficinas Asesoras de Planeacidn y/u otras dependencias de
las entidades distritales y Alcaldfas Locales responsables de los enfoques
poblacional-diferencial y de genero, para avanzar progresivamente en el
proceso de incorporacidn de estos enfoques, hasta completar la revision y
ajuste de los instrumentos de planeacidn de los 15 sectores de la
Administracidn Distrital que as! lo requieran.
4. Brindar lineamientos para que las entidades avancen progresivamente en
la actualizacidn y/o ajustes a sus registros administrativos y sistemas
misionales, en el marco de los diferentes reportes de informacidn que
tengan relacidn con la incorporacidn de los enfoques poblacionaldiferencial y de gdnero en los instrumentos de planeacidn de la
Administracidn Distrital y que permiten la identificacidn de los grupos
poblaciones y sectores sociales a quienes se beneficia con dichos
instrumentos.
Articulo 4. Vigencia y Derogatorias. La presente resolucion rige a partir del dfa
siguiente al de su publicacidn en el Registro Distrital, conforme a lo dispuesto en la
Resolucion 088 de 2018 de la Secretaria Jurfdica Distrital y deroga la Resolucidn
1344 de 2018 “Por la cual se define y adopta la metodologla para incorporar el
enfoque poblacional - diferencial en los proyectos de inversion del Distrito Capital,
en desarrollo del articulo 98 del Acuerdo 645 de 2016 y se dictan otras disposiciones
PUBLlQUESE, COMUNlQUESE Y C0MPLASE.
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Dado en Bogota, D.C., a los

MARIA MER
AMILLO
Secretaria Dfctrital de Planeacidn
Proycctfl: Martha Ugla Rlnebn Ortlr£
Janet Elana Zamora

RevlsA:

Prefattonal EspecMzado
Q^y^Pretesiona! Espedatzada

AngAica Puentes Rebayq,

Cornmtista

Marceta GkaMo Marin

Profeslonal Espodalzado

■

Marisd Velasco PeAt

Proteslonal Espedsbado

Cotalna HemAndez Herrera

Dkedore

Angle Fadana Gamboa Mdanc^la

Contrallsta

* CamloAndrAsCaldefAn Orozco r/|/ Contrallsta
' Claudia Andrea Ramirez Monti

Subsecretaria

- Yadka Otaz Cuervo

Subsecretaria

Jhon Manuel Parra Mora

Okedcr

. AndrAs Leonardo Acosta Hernandez Okedor
Andres Femtndo Aguddo A|

Okedor

PI* Montagu! Cast*Ap/'{fc^ 'y

Okedora

David Armando Alonzo qrgr^Okedor
AprobA:

Gloria EdUi Martinez Sierra

Vo. Go.

CcncepdAn CastaAeda JknAnez

--'Y

OlreeeMn de DMertldad Semal
Secretaria Oistrital de Planeaddn
OtreccMn de Dlvervlded Sexual
Secretaria Dlstrttal de PlaneadAn
OtrecdAn de EquMad y Pofltfca* Pobtedonolee
Secretaria Dlct/ttel de Ptaneadfa
OlrecdAn de Andbb y Conceptos Jurldlcos
Secretaria Dlftrttal de Planesddn
OlrecdAn de AnAiele y Conceptoe Jurfdlces
Secretaria Distrlta) de PlaneadAn
OkecdAn de AnAbb y Conceptoe Jurtdlcea
Secretaria Dlstrttal de PlaneadAn
Subsecreterta de PlaneadAn Tentorial
Secretaria Dlstrttal de PlaneadAn
Subaecretarta de PlaneadAn Tentorial
Secretaria Dlstrita) de PlaneadAn
Subsecretaria de PlaneadAn Tentorial
Sedetarta Dlstrttal de PlaneadAn
Subsecretaria de PlaneadAn SodoeconAmica
Seoetaria Distrtal de PlaneadAn
DkecdAn ProgramadAn y Segutnlento a la InveralAn
Secretaria Dtstrilal de PlaneadAn
OkecdAn de InformadAn, Cartografla y Estadltliea
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