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Promover el desarrollo de
Políticas Distritales Sectoriales
para seis sectores prioritarios
para la Secretaría Distrital de
Ambiente.

Desarrollar  un esquema de gestión
ambiental para la ciudad, desde un
referente de integración zonal, que
aporte al modelo de ciudad
ambientalmente sostenible y
competitivo.

Comunicaciones gráficas
Curtiembres
Galvanotécnia
IPS
Pinturas
Transporte escolar

Zonas consolidadas de comercio

Políticas Transversales Eficiencia
Energética, Gestión de Residuos
Industriales y Producción Más Limpia

Agendas Ambientales
Industria Ladrillera
Plazas de Mercado

Estructura del convenioEstructura del convenio



PROGRAMA DE ZONAS 
AMBIENTALMENTE 

COMPETITIVAS



Promoción y apoyo al 

mejoramiento ambiental como 

estrategia de competitividad 

desde lo local, para posicionar 

zonas como espacios de 

convivencia y productividad.

QUÉ ES EL PROGRAMA ?



PERFIL DE LAS ZONAS COMERCIALES QUE SE QUIEREN 
DESARROLLAR A TRAVÉS DEL PROGRAMA 

El programa de Zonas Ambientalmente Competitivas esta 
enmarcado dentro de varios de los objetivos estratégicos 

del PDD

Zonas comerciales con un alto nivel de 
diferenciación ambiental y competitivo,  que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida 
de los ciudadanos.

Ciudad de Ciudad de 
derechosderechos

Mejoramiento integral de las zonas  mediante la 
articulación interinstitucional para las solución de 
problemas que afectan la convivencia Local 
(aspectos ambientales, de movilidad, seguridad y 
espacio publico)

Derecho a la Derecho a la 
ciudad ciudad 

Zonas comerciales  con un alto potencial de 
crecimiento competitivo dentro de la localidad. Ciudad Global Ciudad Global 

Fortalecimiento de las alcaldías locales a través de la 
postulación de las zonas comerciales. DescentralizaciDescentralizacióón n 



••AlcaldAlcaldíía Mayora Mayor

•• Secretaria Distrital de Secretaria Distrital de 
AmbienteAmbiente

•• CCáámara de Comercio de mara de Comercio de 
BogotBogotáá ..

•• ComerciantesComerciantes

ALIADOS 

SOCIOS 
ESTRATEGICOS

••AlcaldAlcaldíías Localesas Locales

•• FENALCOFENALCO

•• Juntas de AcciJuntas de Accióón Comunaln Comunal

•• AsociacionesAsociaciones



Fortalecer la gestión ambiental mediante el 
mejoramiento de los sectores económicos y 
la disminución de impactos como 
estrategia de calidad ambiental.

Secretaria Distrital de 
Ambiente

• Bogotá como una de las cinco ciudades 
más atractivas en Latinoamérica para 
negocios.

Cámara de Comercio de 
Bogotá.

• Generación de procesos asociativos para 
el desarrollo sostenible.
• Desarrollo de estrategia de oferta 
diferenciada ambientalmente
•Mejorar la competitividad de su actividad.

Comerciantes

• Fortalecimiento de los escenarios de 
participación efectiva que permiten la 
articulación interinstitucional.
• Fortalecimiento de la gestión ambiental 
de las alcaldías locales. 

Alcaldía Mayor

BENEFICIOS



PLAN METODOLOGICO GENERAL



POSICIONAMIENTO POSICIONAMIENTO 
DEL PROGRAMADEL PROGRAMA

POSTULACIPOSTULACIÓÓN DE N DE 
ZONAS ZONAS 

COMERCIALESCOMERCIALES

DESARROLLO DESARROLLO 
OPERATIVO OPERATIVO -- NIVELES NIVELES 

DE COMPETENCIADE COMPETENCIA
ZONAL

SEGUIMIENTO Y SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIEVALUACIÓÓNN

PROGRAMA DE 
RECONOCIMIENTO 

AMBIENTAL -
APLICACIÓN DE 

INCENTIVOS

PLAN METODOLOGICO GENERAL

POSTULACPOSTULAC
IIÓÓNN

IMPLEMENTACIÓN

EVALUACIÓN

EVALUACIEVALUACIÓÓN DE LOS N DE LOS 
CRITERIOS DE CRITERIOS DE 
SELECCISELECCIÓÓNN



Permite consolidar este tipo de espacios como mecanismos diferenciadores de mercado, 
posicionar en el imaginario de los comerciantes el programa como estrategia de 

mejoramiento de su actividad que redunda en beneficios integrales individuales y zonales y en 
los ciudadanos el fortalecimiento de un consumo sostenible y de un desarrollo armónico de sus 

barrios, donde el bienestar de los comercios trae consigo un bienestar zonal.  

POSTULACION ZAC

La etapa de 
postulación de 

las zonas se 
constituye en 
una estrategia 
fundamental 

para el logro de 
los siguientes 

objetivos

Desarrollo de un 
programa 

ampliamente 
participativo, que 

integre a 
comerciantes, 
comunidades, 

gremios, 
instituciones de nivel 
central y alcaldías 

locales.

Fortalecimiento de las alcaldías 
locales, son estas  las que avalan 

las zonas a concursar por un 
cupo dentro del programa, 
permitiendo a los alcaldes 

abordar los impactos 
ambientales no únicamente 

desde las funciones policivas de 
su competencia, sino desde un 

programa de gestión y 
promoción.



Preinscripción

Inscripción

Selección

Evaluación

Reconocimiento 

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO 
ZONAL 

Cumplimiento de requisitos mínimos:

(1)Cumplimiento POT , (2) Comercio consolidado , (3) Alto nivel de formalidad empresarial , (4) Comercio al 
por menor (CIIU G521100 hasta G525104)*, (5) Concertación institucional , (6) Alto nivel de vecindad : Con un 

numero > ó = a 30 establecimientos comerciales 

Iniciativa de postulación por 
parte de la alcaldía local, 
gremios, asociaciones o 

lideres de los comerciantes.

Cartas de 
compromiso de la 

zona comercial 

Zona comercial 
seleccionada por 
parte del Comité

Distrital 

Indicadores 
zonales de 

desempeño y 
gestión ambiental 

y competitivo 

Nivel de 
reconocimiento 

definido, 
incentivos 
otorgados 



POSICIONAMIENTO POSICIONAMIENTO 
DEL PROGRAMADEL PROGRAMA

POSTULACIPOSTULACIÓÓN DE N DE 
ZONAS ZONAS 

COMERCIALESCOMERCIALES

DESARROLLO DESARROLLO 
OPERATIVO OPERATIVO -- NIVELES NIVELES 

DE COMPETENCIADE COMPETENCIA
ZONAL

SEGUIMIENTO Y SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIEVALUACIÓÓNN

PROGRAMA DE 
RECONOCIMIENTO 

AMBIENTAL -
APLICACIÓN DE 

INCENTIVOS

PLAN METODOLOGICO GENERAL

POSTULACIPOSTULACI
ÓÓNN

IMPLEMENT
ACIÓN

EVALUACIÓN

EVALUACIEVALUACIÓÓN DE LOS N DE LOS 
CRITERIOS DE CRITERIOS DE 
SELECCISELECCIÓÓNN



Promoción   de Competencias Ambientales a partir de  avances  en seis 
niveles de implementación independientes entre si.

Residuos / Publicidad

Ruido / Emisiones

Eficiencia Energética
Gestión del agua

Diseño Ambiental

Competencias Ambientales
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ZONAS AMBIENTALMENTE COMPETITIVAS



Instrumentos 
Desarrollados 

Metodología del Programa Distrital de 
Zonas Ambientalmente Competitivas 

Manual de Postulación

Diseño de la Bolsa de Incentivos del 
Programa, Estrategia Jurídica y 

Económica 

Manual de evaluación de las zonas 

Desarrollo de la Marca Ambiental 
Zonal para Bogotá

Estrategia de comunicaciones del 
Programa 

Metodología y construcción de pactos 
ambientales zonales  

Dos pactos  suscritos (uno por cada 
zona piloto)

Dos comités operativo 



DESARROLLO OPERATIVO EN LAS ZONAS DESARROLLO OPERATIVO EN LAS ZONAS 
COMERCIALES SELECCIONADAS COMERCIALES SELECCIONADAS 

Incentivos -
Vía Gestión  

Directa

DIAGNÓSTICOS 
ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES 

ACTIVIDADES 

• Diagnostico del 
establecimiento comercial 
(ZAC-F3)

•Capacitaciones colectivas
(ZAC-F4)

•Asistencia Técnica para 
alcanzar la implementación 
de acuerdo con las 
características del 
establecimiento comercial  
(ZAC-F5)

•Implementación y 
seguimiento (ZAC-F6)

POSICIONAMIENTO 
DE LA ZONA Y  DE 

LOS 
ESTABLECIMIENTOS

COMERCIALES

• Pauta en el 
ECODIRECTORIO

•Valla Publicitaria de la 
zona y de los 
establecimientos 

•Marca de reconocimientos 
a los establecimientos que 
hacen parte del Programa

•Publicidad de las zona y  
los establecimientos a través 
del plegable

ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE PROMOTORIAPROMOTORIA


