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INTRODUCCIÓN
La Secretaría Distrital de Integración Social, como líder de la política social en el Distrito
en cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo Un nuevo Contrato Social y Ambiental
para la Bogotá del Siglo XXI, dando respuesta a la emergencia y a las situaciones
sociales

y económicas

acentuadas por la pandemia COVID-19,

ha posicionado el

Consejo Distrital de Política Social como un escenario dinámico, de diálogo permanente y
de construcción de agendas que responden a las demandas ciudadanas con el fin de
fortalecer la participación y contribuir con la realización de derechos.

Es así como, el primero (1) de diciembre se llevó a cabo la tercera sesión del Consejo
Distrital de Política Social que tuvo como objetivo “presentar los avances y retos de la
estrategia de reactivación económica y de la política pública y estrategia de participación
ciudadana, en el marco del Nuevo Contrato Social y Ambiental para El Siglo XXI”.

En esta tercera sesión se contó, inicialmente, con la participación de los delegados-as del
Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes quienes hicieron recomendaciones a
la política social para que como sujetos de derechos puedan desarrollar sus capacidades
y vivir en la Bogotá del futuro. Estos planteamientos conllevaron a dos reflexiones por
parte de la alcaldesa mayor de Bogotá Claudia López, la primera, sobre la relación que
existe en retomar actividades escolares y que los padres y madres salgan a trabajar,
vinculando este tema al cuidado; sí niños y niñas permanecen en casa, los padres no
cuentan con la posibilidad de salir a generar ingresos, ya que no hay quien ejerza el
cuidado; la segunda reflexión, que se convierte en una solicitud para el Consejo
Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, es definir en qué áreas o actividades los
niños-niñas pueden formar a los adultos desde sus saberes y conocimientos.
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Posteriormente, para conocer los avances y retos de la política social y para dar
continuidad a una de las temáticas presentadas en la segunda sesión del CDPS por parte
de la Secretaría de Hacienda, se profundizó en la estrategia de reactivación económica
por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico como respuesta al interés que tiene la
ciudadanía en el desarrollo de esta estrategia en el marco de la pandemia.

Seguidamente, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) socializó
los avances de la Política Pública de Participación Ciudadana y de la estrategia de
participación, como respuesta a los interrogantes de los consejeros-as en relación con las
apuestas de esta administración en esta temática.

Finalmente, se manifestaron las

recomendaciones por parte de las personas delegadas de la sociedad civil a este Consejo
sobre las presentaciones realizadas por el Sector de Desarrollo Económico e IDPAC.

Para concluir esta tercera sesión, la alcaldesa mayor Claudia López, como presidenta del
Consejo, definió tres compromisos de la jornada; y se acordó que uno de ellos, el de la
alternancia en la educación y la transmisión de saberes de niños-niñas a la población adulta,
sería una de las temáticas de la agenda de la cuarta sesión del Consejo Distrital de Política
Social en el marco de la Política Pública de Infancia y Adolescencia.

1. CONTEXTO DE LA TERCERA SESIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL DE
POLÍTICA SOCIAL
El Consejo Distrital de Política Social (CDPS) es una instancia consultiva para la
construcción de agendas estratégicas de participación y control social para la formulación
y desarrollo de políticas que se implementan en la ciudad. La primera sesión del Consejo
se llevó a cabo el 16 de julio del año 2020 y se constituyó en una oportunidad para
plantear los desafíos que enfrenta la ciudad en materia social y económica debido a la
pandemia COVID 19 y las innovaciones de política social que se desarrollaran en el
marco del Plan Distrital de Desarrollo Un Nuevo Pacto Social y Ambiental para la Bogotá
del Siglo XXI.

Dando continuidad a lo anterior, en el segundo Consejo, de fecha 13 de octubre del año
en curso, se abordaron, de manera más específica, las estrategias de política social para
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dar respuesta a las realidades acentuadas por la pandemia: reducción de la pobreza,
Sistema Distrital de Cuidado, abordaje territorial y reactivación económica.

En el desarrollo de esa sesión los consejeros y consejeras expresaron recomendaciones
a las temáticas desarrolladas enfatizando, nuevamente, en la necesidad de ser
escuchados-as por parte de los secretarios y secretarias de despacho con el fin de
conocer las respuestas particulares a sus inquietudes.

De acuerdo con lo anterior y con el fin de continuar fortaleciendo la participación
ciudadana, se desarrolló una ruta metodológica a través de encuentros entre los
consejeros-as, la secretaria distrital de integración social como secretaría técnica y los
delegados-as a la Unidad de Apoyo Técnico; como resultado se obtuvo la definición de
propuestas ciudadanas y el desarrollo de agendas conjuntas desde la administración
distrital para dar respuesta a dichos requerimientos.

Considerando los énfasis de la ciudadanía en dichas propuestas, se evidenció la
importancia de profundizar sobre las temáticas de reactivación económica y participación
ciudadana en la tercera sesión del Consejo Distrital de Política Social, realizada el 1 de
diciembre.

A continuación, se mostrarán los principales puntos desarrollados en la tercera sesión:

2. RECOMENDACIONES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AL
CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA SOCIAL
Estas recomendaciones fueron producto de un dialogo que se llevó a cabo el día 27 de
noviembre del 2020, entre los consejeros-as del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y
Adolescentes de las 20 localidades, sobre las políticas sociales del Distrito. A partir de la
pregunta ¿Qué proponen los niños, las niñas y adolescentes en las políticas
sociales del presente para que puedan vivir como adultos en la Bogotá del futuro?
ellos definieron las recomendaciones clasificadas en 7 categorías1:2
1

Las recomendaciones son tomadas de la presentación que hicieron los niños, niñas y
adolescentes
2 Fueron presentadas por parte del delegado y delegada del Consejo Consultivo de Niños Niñas y
Adolescentes- Janny Sofia Castro Quiroga y Arnold Uranzan Castañeda
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“2.1. Reconocimientos y acciones vitales para la reactivación económica.
Que las personas puedan empezar a trabajar; porque las mamás y papás, necesitan
traer dinero a la casa para poder darle de comer a sus hijos e hijas.
Que las personas que salgan utilicen el tapabocas, lleven alcohol y se estén bañando
las manos. Porque mucha gente que está saliendo no usa el tapabocas al creer que
no les va a dar el Covid, u otras personas sabiendo que tienen Covid, salen a la calle,
porque no sienten nada y entonces contagian a otras personas. <<Si yo me cuido yo
cuido los demás porque el otro soy yo>>.

2.2.
•

Que nos cuiden y protejan para impulsar la reactivación económica.

El otro año estaríamos cuidándonos si esta pandemia sigue, usando todavía la
mascarilla, como lo hemos hecho este año.

•

El otro año esperamos estar un poquitico, como un 50%, más en la calle, ya
podríamos jugar futbol, pero con distanciamiento entre todos.

•

Que no haya tanto robo, que no haya inseguridad.

•

Me gustaría que en mi localidad cuando yo tenga 20 años, todo estuviera
arreglado para que los visitantes vieran todas localidades y todo Bogotá más
bonito y presentable para otras personas de otros países.

2.3.

Los niños y las niñas queremos una reactivación económica que incluya
mejores condiciones de salud.

•

Salud pública de calidad y mejor educación: mejores centros médicos, mejor
atención y que no discriminen por las clases sociales.

•

Seguir motivando a la niñez y la infancia con la Alcaldía Mayor de Bogotá para
evitar los diferentes factores de riesgo como es el embarazo adolescente porque
muchas niñas se embarazan a muy corta edad por esta pandemia.

•

Prevenir el trabajo infantil, la violencia sexual y el reclutamiento para hacer cosas
ilícitas y el consumo de sustancias psicoactivas, ya que esto puede afectar nuestro
proyecto de vida.

2.4.

Espacios e instituciones que nos reconozcan y fortalezca nuestra participación.
Reconocimientos como niñas y niños

•
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Queremos que en las reuniones del Consejo no nos traten como adultos.

•

Queremos que interactúen más con nosotros porque somos niñas y niños.

Más apoyo para mostrar nuestras capacidades
•

Apoyo en nuestros emprendimientos, porque no hacen convocatorias para
nosotros.

•

Queremos dar a conocer las manualidades que hacemos.

Espacios de participación.
• Necesitamos charlas para que nos empoderemos, para que no se nos vulneren
nuestros derechos.
• Que se fortalezcan más los espacios y los cupos para que podamos participar.
• Que haya más cupos en escuelas deportivas, culturales y recreativas.

2.5.

Ciudad que cuide la naturaleza del presente para gozar de un medio ambiente
en el futuro.

•

Para vivir mejor en el futuro tenemos que cuidar nuestro planeta, realizar un plan
para reducir la contaminación, concientizar a las personas para que cuidemos
nuestro planeta Tierra.

•

Si existen los gestores o agentes de cambio infantil, que nos apoyen para sembrar
árboles para reverdecer a Bogotá.

•

Que en algunas localidades tengan una especie de parque para salvar y cuidar las
plantas y animales en peligro de extinción, porque muchas personas creen que por
ser plantas o animales no son una vida, porque las plantas, los animales y
nosotros venimos siendo vida.

•

Disminuir la contaminación y ayudar a que florezcan más plantas y proteger la
fauna.

2.6.

Queremos que la educación se transforme y mejore nuestras condiciones de
vida.

•

Necesitamos las herramientas tecnológicas, si no las tenemos no vamos a poder
estudiar.

•

Que las universidades fueran de un presupuesto más bajo para que los niños de
bajos recursos puedan acceder a estas universidades.

•

Hay que darle oportunidades laborales a los jóvenes que salen del colegio, la
oportunidad de un primer empleo.
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•

Desde los colegios nos tienen que apoyar a todos los niños, niñas y adolescentes
para que nosotros no nos sintamos tristes, para no caer en depresión.

•

Yo antes le pedía ayuda a mi familia… ahora, ya no son ellos los que nos enseñan
a nosotros, sino nosotros a ellos.

2.7.
•

Una ciudad que no discrimine y con oportunidades para todos y todas.

Que a las personas extranjeras les den oportunidades en empleo, vivienda
estudios y cosas así”.

De acuerdo con estas recomendaciones, la alcaldesa propició un diálogo con Janny Sofia
Castro Quiroga y Arnold Uranzan Castañeda, como delegados del Consejo Consultivo de
Niños, Niñas y Adolescentes, en el que se hizo una primera reflexión alrededor de la
salida de padres y madres para generar ingresos, ya que, en caso de presentarse esa
situación, el gran interrogante es quién cuidaría a los niños y niñas en los hogares
mientras están en la virtualidad, pues el regreso al colegio y la salida de los padres y
madres al trabajo están directamente relacionados.
La segunda reflexión y consulta que la alcaldesa mayor les trasladó a los niños, niñas y
adolescentes del Consejo Consultivo fue pensar acerca de alternativas como actividades,
áreas, en las que como niños y niñas podrían enseñar o formar a las personas adultas
desde sus saberes; lo anterior en la lógica de la recomendación de los niños-as de ser
tenidos en cuenta como sujetos políticos.
Los niños y niñas finalizan con una recomendación específica, solicitaron que este
Consejo (CDPS) dedique una sesión en el 2020 para la evaluación de la Política Pública
de Infancia y Adolescencia (PPIA), ya que esta finaliza en el 2022 y se requiere tener
sesiones previas en mesas de participación para que más niñas, niños y adolescentes
conozcan la Política. Propuesta que orienta una de las temáticas a desarrollar en la
agenda de la cuarta sesión de este Consejo.

3. AVANCES Y RETOS DE POLÍTICA SOCIAL
3.2.

Estrategia de reactivación económica

Esta estrategia responde al reto de mitigar y aplanar la curva de la recesión
económica que la pandemia por el COVID ha generado en la ciudad. Esto implica
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minimizar la destrucción del ecosistema productivo y proteger los empleos con
medidas estratégicas. Para dar respuesta a lo anterior, se han definido cuatro grupos
de trabajo de acuerdo con la mayor o menor vulnerabilidad de exposición al virus:

Tabla 1. Escala de vulnerabilidad por grupos de personas y la actividad

Tomado de: Presentación de Secretaría de Desarrollo Económico realizada en el Tercer
Consejo Distrital de Política Social

Grupo 1. Operando
Personas que han seguido trabajando porque se desempeñan en actividades asociadas a
la prestación de servicios básicos y que están incluidas en las exenciones de los decretos
de aislamiento, como el sector salud entre otros.
Grupo 2. Teletrabajo
Personas que continúan trabajando, pero en su mayoría desde casa (teletrabajo). El
trabajo y el estudio llegó a los hogares, lo que implicó un ajuste en las instituciones de
educación, en los estilos de vida y un esfuerzo para el funcionamiento a cargo de las
empresas de telecomunicaciones.
Grupo 3. protocolos
Personas que trabajan en actividades que tienen poca posibilidad de teletrabajo y tienen
necesidad de realizar sus labores de forma presencial, debido a esto se ha visto afectada
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la continuidad del trabajo. En este grupo se encuentran los sectores de obras,
manufactura, industria y comercio por grupos. La alcaldesa denominó a este grupo cupos
epidemiológicos, bajo protocolos y estableciendo turnos retornaron al ámbito laboral;
este grupo es uno de los que genera mayor empleo en la ciudad y por eso la importancia
de su reactivación.
Grupo 4. Vulnerables
Personas que no han podido continuar ejerciendo sus actividades (aglomeraciones y alta
interacción con los consumidores) y baja posibilidad de retomar sus actividades en el
corto plazo. En este grupo se encuentra la cultura, el turismo, restaurante, gimnasios y
cines. Es el de mayor vulnerabilidad.

Esta categorización de los grupos se enmarca en las economías que coexisten en Bogotá
desde el Siglo XIX, las del presente y las del futuro; con este análisis se refleja desde la
informalidad hasta los emprendimientos de alto impacto y de innovación:
Tabla 2. Tipos de economía que coexisten en Bogotá.

Tomado de la presentación realizada por Secretaría de Desarrollo Económico en la tercera
sesión del CDPS.

Como propósito de esta administración se encuentra el articular estos tipos de economía,
lo cual estaba planteado desde el Plan de Desarrollo, sin embargo, es algo que la
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pandemia permitió acelerar. Para lograr el objetivo de disminución de las brechas, se
requiere un diálogo y el desarrollo de acciones entre las entidades que hacen parte del
Sector de Desarrollo Económico, el sector privado, la nación y las demás entidades del
distrito. La base con la que cuenta Bogotá es el talento 2030, es la fuerza laboral que
permitirá que Bogotá sea productiva, competitiva y empleable.

Se cuenta con una batería de programas que se han diseñado en el 2020 para atender
las necesidades de la pandemia, se hará alusión a algunos de ellos para ejemplificar su
funcionamiento:
Gráfica 3.

Estrategias de la Secretaría de Desarrollo Económico para aumentar la

productividad, mejorar la competitividad y la empleabilidad.

Tomado de la presentación realizada por Secretaría de Desarrollo Económico en la tercera
sesión del CDPS.

•

Bogotá trabaja: responde a la generación de un empleo pertinente para las
grandes, medianas y pequeñas empresas. Está en el marco de las nuevas
tecnologías 4.0, y busca el fortalecimiento de la inversión con la participación de
Invest In Bogota3 y esto en lógica del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, lo que

3

Es la agencia de promoción de inversión para Bogotá, una iniciativa público-privada entre
la Cámara de Comercio de Bogotá y el Distrito Capital.
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permite articular el ecosistema de emprendimiento, asignar nuevos recursos para
crecimiento y escala y, además, medir periódicamente las habilidades que
requieren dichos emprendimientos para capacitar a las personas que quieran
trabajar en estos; lo que permite disminuir la brecha de capital humano
comprendiendo las solicitudes del mercado y dar respuesta con la oferta laboral
pertinente.
•

Bogotá responde: el objetivo es gestionar recursos con diferentes entidades
públicas y privadas, y con multilaterales para favorecer a ese corazón productivo
de Bogotá representado en las micro y pequeñas empresas tienen una dificultad
de acceso a crédito, a liquidez y a capital semilla;. Uno de los acuerdos logrados
es con el Fondo Nacional de Garantías que permite respaldar los préstamos, de
este modo se facilita el acceso a quienes no pudieron hacerlo antes porque no
contaban con la capacidad.

•

Mercados campesinos:

es una plataforma que facilita la unión entre el

consumidor y los campesinos-as, para esto se realizó una digitalización de las
personas campesinas facilitando la entrega de sus mercados a través de
www.mercadoscampesinos.gov.co.
•

24 horas Bogotá: es un piloto en una zona de Chapinero en Bogotá que permitirá
promover las áreas urbanas como espacios de convivencia, de inclusión,
intercambio cultural, apalancamiento para la promoción de los sectores
económicos en la ciudad a lo largo del día y la noche para resignificarla como un
potencial productivo, inclusivo y de oferta de servicios, segura para todas y todos.

•

Tiendacerca.co: es una iniciativa que digitalizó las tiendas de barrio, para
conectar a los tenderos con los consumidores para abastecerse sin salir de casa,
se desarrolla de manera conjunta con Bavaria, se entregaron bicicletas a los
tenderos y tenderas de la ciudad para fortalecer los domicilios.

•

Bogotá a Cielo Abierto: es una estrategia de articulación interinstitucional que
permite la reactivación económica del grupo de los más vulnerables (mencionado
previamente), viviendo la ciudad al aire libre; se cuenta con 50 zonas en Bogotá,
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habilitadas entre calles y carreras en las diferentes localidades de la ciudad.

Se

inició con el sector gastronómico que representa uno de los grandes empleadores
tanto formal como informal en la ciudad, y también con los sectores turístico,
cultural, artesanal, que además tienen un alto grado de participación laboral por
parte de mujeres y jóvenes. Es una apuesta de apropiación del espacio público
que incluye la pintura de algunos lugares, urbanismo táctico, intervenir la ciudad
con color en puntos neurálgicos, lo que conlleva a habitar Bogotá de manera
ordenada y cuidadora.
•

Negocios inclusivos: promueve la articulación de demanda y oferta de mano de
obra en la producción de tapabocas para contribuir a la mitigación de la
emergencia sanitaria generada en la ciudad por el COVID-19; se desarrolla a
través de una alianza con entidades públicas y actores del ecosistema de
emprendimiento e innovación distrital. El programa está dirigido a micro y
pequeñas empresas que tengan vinculadas en su cadena de valor a mujeres en la
modalidad de trabajo en casa, que produzcan y comercialicen tapabocas, guantes
y gel antibacterial, para mitigar el desabastecimiento, generar alternativas de
ingresos y crecimiento productivo4.

•

Fórmate Bogotá: una iniciativa que brinda una oferta académica certificada, en
alianza con la plataforma de aprendizaje virtual Coursera, dirigida a trabajadores,
emprendedores y personas que se encuentran desempleadas a través de cursos
virtuales gratuitos. Se busca reforzar las competencias para el mundo laboral,
tanto en trabajadores como población en desempleo, como mecanismo para
mejorar su perfil profesional, fortalecer competencias de internacionalización de
emprendedores en el mundo digital y la vinculación empresarial5. Lo que
contribuiría con el primer empleo de los y las jóvenes de la ciudad, cerrando la
brecha existente para los Ninis como reto de la administración. Como parte de
esta estrategia se lanzó la feria de empleo Te Conecta que cuenta con oferta para
jóvenes, mujeres que están listas para empezar un proceso de empleabilidad a la
vez que siguen capacitándose en línea de manera gratuita.

4

Tomado de la página se Secretaría de Desarrollo Económico:
http://www.desarrolloeconomico.gov.co/noticias/distrito-lanza-programa-negocios-inclusivos-primerosera-producir-tapabocas-guantes-y-gel
5
Idem.
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Como conclusiones del tema de la estrategia de reactivación económica se denota que
los niños, niñas y adolescentes pueden ser mentores en el tema de las tecnologías, ya
que son nativos digitales y podrían contribuir a cerrar las brechas de capital humano.
Además, pueden fortalecer sus destrezas de emprendimiento y en el idioma inglés con los
programas que se tienen con la Secretaría de Distrital de Educación

Como retos para los siguientes años está la institucionalización de estos programas, para
que una vez superada la etapa de pilotaje, se constituyan en una oferta permanente de la
Secretaría de Desarrollo Económico y que se pueda escalar a través de iniciativas que
trae el Plan Marshall, además de las alianzas con las alcaldías locales para la
implementación de estos proyectos.

3.3.

Política Pública y estrategia de participación ciudadana

Considerando los planteamientos de los consejeros y consejeras distritales se realiza un
reconocimiento del tema de participación en el Plan Distrital de Desarrollo, evidenciando
que es un enfoque transversal y se resaltan tres elementos:
Proceso: La participación no se da en un solo momento, tiene múltiples facetas, es
secuencial y por eso puede ir creciendo en la medida en que se van desarrollando los
diferentes instrumentos o herramientas que implementamos para eso.
Derecho: Establecido así por Decreto 503 del 2011 y porque la ciudadanía tiene esa
competencia.
Gobierno abierto: Generar confianza y empoderamiento ciudadano para la defensa y
reconocimiento de sus intereses y los de los ciudadanos.
Se destaca el marco normativo de la Política Pública de Participación incidente para el
Distrito: Decreto distrital 448 de 2007, que crea el Sistema Distrital de Participación;
Decreto 503 de 2011, que crea la Política Pública Distrital de Participación Incidente y Ley
1757 de 2015, que establece las disposiciones en materia de promoción y protección del
derecho a la participación democrática y muestra los datos del tejido asociativo en la
ciudad6:

6

Datos tomados de la presentación realizada por IDPAC en la tercera sesión del CDPS.
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Existen veinticinco mil setecientas cuarenta y nueve (25.749) organizaciones,
ochocientos tres (803) instancias de participación, tres mil setecientas cincuenta (3750)
organizaciones sociales registradas, trescientos cuarenta y cinco (345) medios
Comunitarios, mil seiscientos noventa y nueve (1699) Juntas de Acción Comunal y más
de Veinte mil (20.000) Consejos de administración de Propiedad Horizontal, resaltando
que puede existir un subregistro de la participación.
A nivel local se evidencian los siguientes datos en términos de participación:

Las localidades donde existe un mayor acumulado de las organizaciones sociales, de ese
grupo de tres mil setecientas cincuenta (3750), están ubicadas en Ciudad Bolívar con
trescientos veinte (320), San Cristóbal con doscientos ochenta y dos (282), Kennedy con
doscientas ochenta (280), Suba con doscientas treinta y dos (232) y Bosa con doscientas
dieciocho (218).

Con relación a la evaluación del estado del sistema de estructuración de las
organizaciones, el cual se subdivide en estructuración, consolidación, creación y
preparación, se puede observar que las tres mil setecientas cincuenta (3750) (que se
enunciaron en el apartado de datos de tejido asociativo) que se tienen registradas están
en un estructuración y consolidación, evidenciando que es un tejido social con un
grado de consolidación medio.

Para aumentar la comprensión, se presenta la estructura de la Política Pública para el
Distrito.
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Gráfico 4. Estructura de la Política Pública de Participación Ciudadana Incidente

Tomada de la presentación realizada por IDPAC en la tercera sesión del CDPS.

La Política pública se conforma por objetivos, líneas de acción y, conforme a la relación
de esta con el Plan Distrital de Desarrollo,7 estrategias, las cuales se desarrollarán a
continuación:
1. Deliberativa y de articulación.
2. Construcción de agendas.
3. Presupuestos participativos.
4. Compilación normativa.
5. Movilización social.
6. Metodológica y comunicativa
7. Investigación, seguimiento y evaluación
8. Estrategias de compilación normativa y de divulgación

3.2.1 Estrategia Deliberativa y de Articulación:
Se comprende como la implementación de ejercicios de deliberación que articulan la
ejecución de la política pública de participación sobre temas estratégicos de ciudad,
transversales a todos los sectores y territorios, para lo cual se promoverán procesos de
7

De los treinta (30) logros de Ciudad del Plan Distrital de Desarrollo, en catorce de ellos
(14) hay acciones dirigidas a la participación, hay un 46% de acciones en esos logros y 60
acciones directas. Estos datos son un análisis de IDPAC con base en el Plan Distrital de
Desarrollo, sin embargo, considerando la amplitud del tema este se presenta como un
aproximado.
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planeación y presupuestación participativa que propicien respuestas integrales a las
realidades territoriales y de sus poblaciones.
A continuación, por la relevancia que tiene para el Consejo Distrital de Política Social, se
presenta la relación de esta estrategia con las diferentes políticas8:
Política Social:
Rediseñar el esquema de subsidios y contribuciones de Bogotá para generar ingreso
mínimo con acciones para que la ciudadanía puede participar y, a su vez, contener la
precarización producto de la crisis económica. Dichas acciones son:
•

Completar la implementación de un modelo de salud pública.
En la Secretaría de Salud hay una apuesta para que esto se haga de manera
participativa.

•

Disminuir el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan.
Se realizará a través de la estrategia RETO que dirige la Secretaría de Integración
social.

•

Incluir el enfoque de participación en todas las políticas públicas de personas con
discapacidad. Es una gran apuesta del distrito. Tres artículos (3) del Plan Distrital
de Desarrollo 58, 65 y 66 adoptan enfoques dirigidos a conseguir la inclusión de
grupos poblacionales, entre esos el grupo diferencial de género, étnico y la
población con discapacidad.

•

Red del cuidado ciudadano.
Es otra estrategia que en medio de la emergencia convocó a la ciudadanía y, que
la dirige el IDPAC con el propósito de garantizar ese ingreso y esa solidaridad o
empatía entre los ciudadanos a través del ejercicio de participación.

Política ambiental:
•

Adaptación y mitigación de la crisis climática teniendo como marco la justicia
ambiental.

•

Reconocer y proteger todas las formas de vida.

•

Reducir la contaminación ambiental atmosférica, visual y auditiva (Pacto por la
calidad del aire). La Secretaría de Ambiente ha propuesto como un gran pacto por
la calidad del aire.

8

Se mantiene el nombre con el que las políticas son enunciadas en la tercera sesión del Consejo Distrital de
Política Social.
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•

Aumentar la separación en la fuente, reciclaje, reutilización y la adecuada
disposición final de los residuos de la ciudad. Proceso que debe ser con cultura
ciudadana, pero con esfuerzo muy grande de participación en donde todas las
personas se empoderen de este proceso.

Política de gobernanza democrática del distrito
•

Está contenida en el Propósito 5 del Plan Distrital de Desarrollo de Gobierno
Abierto -GABO-, que tiene claramente una intencionalidad para lograr la
integración y el ordenamiento territorial en la Bogotá -Región (Región
Metropolitana).

•

Elaboración del POT.

•

Plan de desarrollo distrital y local.

•

Encuentros ciudadanos: Los Planes de Desarrollo Locales tuvieron como
escenario los encuentros ciudadanos, en los que participaron 32.000 personas.

•

Procesos de planeación del distrito y rendición de cuentas

Paz y reconciliación; seguridad y convivencia
•

Implementar los acuerdos de paz en Bogotá a través de los programas de
desarrollo con enfoque territorial, Bogotá Región y la política de asistencia y
atención a víctimas.

•

Fomentar la autorregulación, regulación mutua, la concertación y el diálogo
social.
Convertir a Bogotá un epicentro de paz y reconciliación

Política de movilidad sostenible
En cumplimento de lo establecido en el Artículo 1059 que ordena que el plan Corredor
Verde Séptima sea con participación ciudadana, se desarrolló un ejercicio que contó con
Corredor Verde de la Carrera Séptima “… El corredor verde, además se diseñará con participación
ciudadana incidente, como un espacio seguro con enfoque de tolerancia cero a las muertes
ocasionadas por siniestros de tránsito, que proteja el patrimonio cultural, que promueva la
9
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la participación aproximada de 50.000 personas que dieron su opinión y presentaron sus
propuestas; de esas, seis mil setecientas (6.700) fueron a través de streaming y además
se efectuó consulta en calle; casi tres mil (3000) personas estuvieron participando en los
talleres y, actualmente, se está en la segunda fase del ejercicio de participación de la
etapa de co-creación.

Política de Género
En materia de política de género también hay una apuesta por la participación que es
reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las
mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia, una apuesta conjunta con Secretaría
de la Mujer y Secretaría de Cultura.

3.2.2

Estrategia de construcción de agendas:

Se comprende la construcción de agendas como la creación de condiciones
institucionales y sociales necesarias que favorezcan, acompañen y apoyen el ejercicio
deliberativo e incidente de los distintos espacios e instancias de participación con el
propósito de generar la construcción conjunta de alternativas y/o agendas de intervención
para la solución de las problemáticas sociales pertinentes de cada territorio y sector
social.
El Plan Distrital de Desarrollo tiene las siguientes acciones:
•

Construcción de agendas juveniles: la cual se da de manera articulada entre
IDPAC y la Secretaría Distrital de Integración Social, el objetivo es construir 20
agendas juveniles con las plataformas de juventud.

•

Reformulación de 6 políticas públicas:

✓ Discapacidad
✓ grupos étnicos
✓ Infancia y adolescencia con participación de niños y niñas
✓ Comunicación alternativa
✓ Política pública de acción comunal
✓ Reformulación de la política distrital de participación incidente

arborización urbana, que garantice un mejor alumbrado público, la operación de un sistema de
bicicletas, la pacificación de tránsito y que mejore la calidad del aire a través del impulso a la
electrificación de los vehículos que por ahí circulen…”
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•

Armonizar el Sistema distrital de participación y de planeación del desarrollo
local y presupuesto participativo.
Para realizar este proceso se requieren modificaciones y armonización normativa
del Acuerdo 740 de 201910, Acuerdo 13 de 200011, Acuerdo 12 de 199412 y del
Decreto 503 de 2011 y del sistema de participación.

•

Estrategia Pactando: Es la construcción de micro y meso pactos, como el
Corredor Verde y pactos macro dirigidos a generar un gran diálogo sobre la
agenda de la política social en el 2030 el cual se trabaja de manera articulada con
la Secretaría Distrital de Integración Social.

•

Estrategia promover el diálogo social: dirigida a contribuir con la solución de
conflictos en los territorios; está bajo la responsabilidad de la Secretaría de
Gobierno.

•

Alcanzar la paridad en el 50% de las instancias de participación: La paridad
política es un ejercicio de igualdad y reconocimiento de los derechos humanos de
las mujeres para cambiar las brechas que históricamente han limitado la
representación de las mujeres en cargos de elección popular, producto de la
división sexual del trabajo y de los roles de género tradicionales que han impuesto
a las mujeres encasillarse en el espacio privado, mientras que a los hombres se
les ha asignado los roles del espacio de lo público13.

Esta es una estrategia de la Secretaría de las Mujeres que consiste en alcanzar la
paridad en el 50% de las instancias de participación; desde el IDPAC se obtuvo que el
40% del Consejo de Propiedad Horizontal fuera conformado por mujeres. Se busca
10

Mediante el cual se dictan normas en relación con la organización y el funcionamiento de las
Localidades de Bogotá D.C.
11 Por el cual se reglamenta la participación ciudadana en la elaboración aprobación, ejecución,
seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo Económico y Social para las diferentes
Localidades que conforman el Distrito Capital
12 Por el cual se establece el Estatuto de Planeación del Distrito Capital y se reglamenta la
Formulación, la Aprobación, la Ejecución y la Evaluación del Plan de Desarrollo Económico y
Social y de Obras Públicas del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá
13

Tomado de la página de la Secretaría Distrital de la Mujer: http://www.sdmujer.gov.co/noticias/laimportancia-la-paridad-g%C3%A9nero-la-pol%C3%ADtica
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reformular los Consejos Locales de la Bicicleta para que en la elección del año 2022 haya
paridad de género.

3.2.4

Estrategia de presupuesto participativo

Fase I
Fase 2
Presupuesto

• Se inscribieron 128 mil personas
• Encuentros ciudadanos 32mil personas
• Presupuestos participativos 52 mil personas

• Se han inscrito 109.617 personas
• Se registraron mas de 12 mil propuestas
ciudadanas.

• Mas de 2 billones de pesos en el cuatrienio
• Se participa por primera vez en el 50% de los
presupuestos de los fondos de desarrollo local

El Distrito ha realizado un énfasis en esta estrategia con la aprobación de un presupuesto
superior a los dos (2) billones de pesos. Es de resaltar que por primera vez la ciudadanía
va a decidir sobre el cincuenta por ciento (50%) de los recursos de los Fondos de
Desarrollo Local profundizando de este modo en la participación incidente en la Ciudad.

3.2.5

Estrategia de Movilización social

Permite a los diversos actores, organizaciones y redes sociales intervenir en aquellos
asuntos de los cuales venían siendo excluidos, situación que requiere de la asistencia
técnica y logística en los procesos de formación, información, comunicación y producción
social de conocimientos.
1. Estrategia

de

fortalecimiento

de

organizaciones

sociales,

comunales

y

comunitarias e instancias de participación. Desde IDPAC se busca fortalecer a
seiscientas (600) organizaciones sociales, ochocientas ochenta (880) juntas de
acción comunal, hacer siete mil (7.000) acciones de fortalecimiento de conjuntos
de administración y hacer aproximadamente quinientas (500) acciones de
fortalecimiento de instancias de participación, ya se inició con los Consejos de
Planeación Local.
2. Estrategia de fortalecimiento de medios comunitarios, que hace parte de un pacto
firmado con ellos.
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3. Estrategia de fortalecimiento de instancias de participación, divididas en ciento
veintiuna (121) de categoría social y cuarenta y dos (42) étnicas, con el Sector
Cultura con el cual se está trabajando por fortalecer el Sistema Distrital en una
estrategia de fortalecimiento cómo está diseñada en el IDPAC; veinte (20) con el
Sector Deporte, recreación y actividad física, y con el Sector Social con el que se
pretende agenciar la política social desde los ciudadanos y que esas instancias
sirvan como herramienta para control social.
4. Realizar campeonatos y certámenes deportivos para promover la participación
ciudadana.
5. Aumentar la participación de las personas mayores en un 57% en el sistema
distrital del cuidado, con el fin de que fortalezcan su autonomía, el desarrollo de
sus capacidades y el reentrenamiento laboral.
6. Programa tejiendo el cuidado. Liderado por IDPAC a través del desarrollo de tres
proyectos:
a. Red del cuidado ciudadano: es una comunidad activa de gente interesada en el
bienestar de todos en momentos de crisis.
b. Estrategia “Amarte es cuidarme”: diseñó una estrategia para que desde las
organizaciones sociales se promoviera intervenir el cuidado como una forma más
autosostenible durante la emergencia social.
C. Red de organizaciones cuidadoras: para avanzar en esta estrategia la
Secretaría de Gobierno lanzó una convocatoria para organizaciones sociales en
función de garantizar el cuidado a través de la participación comunitaria y social.

7. Implementar ocho (8) acuerdos de acción colectiva para la resolución de
problemáticas socialmente relevantes.

Esta es una de las metas de la

Secretaría Distrital de Gobierno.

8. Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e
innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos
activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social. Se desarrolla a través de dos
proyectos: Obras con saldo pedagógico y Fondo de iniciativas juveniles. Las
primeras van a ser financiadas con recursos de IDPAC y las segundas por parte
de la Secretaría Distrital de Integración Social.
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9. Dinamizar la participación ciudadana en el control social: para esta se cuenta con
dos líneas de trabajo, la primera es una estrategia conjunta con la Secretaría
Distrital de Integración Social, se procura facilitar la conformación de veedurías
ciudadanas para los servicios del sector social y la segunda la estrategia de
participación del Corredor Verde de la Séptima que busca en el primer tramo
fortalecer las organizaciones que existen para que ejerzan control social.

10. Diseñar e implementar una solución tecnológica que facilite la participación en la
gestión y oferta institucional en materia de política social que esté a cargo de la
SDIS.
11. Asesoría a los alcaldes locales y entidades del distrito desde IDPAC con el
acompañamiento en temas de presupuesto participativo, entre otros.
12. Implementar una estrategia de formación y empoderamiento de la mujer con el
liderazgo de la Secretaría de la Mujer.
13. Escuela de Participación Ciudadana: desarrollada por IDPAC, tiene como meta
efectuar once (11) ciclos, se vinculó uno (1) más que corresponde al de jóvenes y
se han ejecutado siete (7) entre enero y septiembre con mil trescientas personas
(1300) formadas.

3.2.6 Estrategia metodológica y comunicativa:
Establecer metodologías pedagógicas y comunicativas para la promoción de una cultura
democrática que facilite la participación incidente de la ciudadanía en todos los ciclos de
la gestión pública, planeación y presupuestos participativos que se desarrollen en el
Distrito Capital. Se han desarrollado las siguientes campañas:
•

Promoción de la participación con énfasis en mujer y género
▪

Contra el racismo

▪

Contra la xenofobia

▪

Para pacificar la acción política

▪

Nuevas masculinidades

▪

La violencia de género

▪

Herramientas sobre Política Pública, y el Corredor Verde Séptima.

3.2.7. Estrategia de Investigación, seguimiento y evaluación:
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•

El laboratorio de Innovación sobre gobernabilidad social, derechos humanos y
participación ciudadana que tiene el reto de articular el ejercicio de los
observatorios que hay entre Secretaría de Gobierno e IDPAC.

•

El observatorio de participación ciudadana:

tiene indicadores sobre el

empoderamiento ciudadano y la confianza, que se encuentran en el Plan de
Desarrollo y tienen seguimiento.
•

El IFOS que es el Índice De Fortalecimiento Organizativo de las Organizaciones
Sociales.

•

La plataforma de participación 2.0 en cumplimiento del Acuerdo 712 del 2019,
Artículo 10. “El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal –

IDPAC- podrá crear una plataforma tecnológica para administrar la gestión
de las Juntas de Acción Comunal, garantizar la transparencia de la misma y
la publicación de la información que ellas produzcan y sea de conocimiento
de

la

Administración

Distrital,

las

organizaciones

comunales,

los

dignatarios, afiliados a ellas y la ciudadanía en general”.
3.2.8. Estrategias de compilación normativa y de divulgación:
Se cuenta con dos (2) acciones en compilación:
•

Compilación de la normatividad que reglamentan las 803 instancias de
participación identificadas. Un ejercicio que requiere mayor profundidad con el fin
de continuar promoviendo la participación con sentido. Actualmente hay noventa
(90) instancias que no tienen funcionalidad.

•

Repositorio de jurisprudencia sobre derechos a la participación ciudadana. Se está
elaborando un repositorio de jurisprudencia que le permita a la ciudadanía
consultar y de este modo promover el ejercicio de los derechos.

Para divulgación:
En materia de estrategia y divulgación se cuenta con la directiva 05 de 2020 de Gobierno
Abierto -GABO que es a través de la cual se dictan todos los lineamientos para ejercer la
acción de transparencia, la producción de información, homologación de las plataformas
en el distrito etc.; en D.C. Radio, emisora distrital, se cuenta con 8 programas radiales
dedicados a temas de empoderamiento de derechos; además, está DCTV el canal
alternativo de información en YouTube a través del cual el IDPAC hace difusión, e IDCA
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que es una plataforma a través de la cual se puede acceder a la información de datos
específicos del distrito.

Se finaliza este apartado enfatizando en la riqueza que tiene el actual Plan Distrital de
Desarrollo en el tema de participación y en la agenda de deliberación ciudadana, lo que
permitirá consolidar una cultura democrática y participativa para la Bogotá del Siglo XXI.

4. RECOMENDACIONES DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS DISTRITALES

4.1 Estrategia de Reactivación Económica14
•

Realizar caracterizaciones en las localidades que respondan al enfoque diferencial
y poblacional y a la ciudadanía, que permitan conocer las realidades sociales y
económicas de las familias y las personas. Herramientas como el SISBEN no
tienen variables que permitan reconocer las nuevas realidades.

•

Escuchar a los consejeros y consejeras para que la reactivación económica se
aborde con base en lo local y comunitario, sin limitarse a lo que ya tiene la
institucionalidad, hay que ampliar la base de la caracterización para que responda
a las realidades de las familias.

•

Implementar acciones de reactivación económica y proyectos productivos con
énfasis en persona mayor.

•

Generar una estrategia de empleo y emprendimiento para los sectores sociales
LGBTI frente a esta nueva realidad.

Ampliar las oportunidades para personas con discapacidad:
•

Reforzar las iniciativas productivas existentes y nuevas que garanticen
sostenibilidad económica para generar ingresos.

•

Dar la posibilidad de vinculación laboral de las personas con discapacidad y
cuidadores-as a los equipos territoriales de las estrategias de las diferentes
entidades públicas, en el marco del Sistema Distrital de Cuidado, o como gestores
territoriales para dar oportunidad a las personas con discapacidad y los
cuidadores(as).

14

Fueron presentadas por parte de un delegado del grupo de miembros de la Sociedad Civil. Federico
Alejandro Castañeda - Federación de Juntas de Acción Comunal del Distrito
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•

Implementar los ajustes razonables desde el enfoque diferencial en las diferentes
entidades y fases del proceso de enganche laboral para las personas con
discapacidad.

•

Contar con un diagnóstico de las personas cuidadoras-es de las personas con
discapacidad que les permitan acceder a los derechos y hacer parte de la
reactivación económica.

•

Incluir dentro de la estrategia de Renta Básica a los cuidadores(as) de las
personas con discapacidad para cubrir las necesidades básicas del hogar, tanto
para las personas con discapacidad como cuidadores (as) en estado grave de
vulnerabilidad.

•

Gestionar convenios interinstitucionales que permitan mayor oportunidad de
educación superior a la población con discapacidad, cuidadores y cuidadoras a
través de becas.

•

Ampliar los equipos interdisciplinarios y generar oportunidades para las personas
con discapacidad y cuidadores(as) que cuenten con las competencias y perﬁles
para asumir estos cargos, dando un valor agregado y aportando al cumplimiento
del Decreto 2011 de 2017.

•

Articular al sector de arte, cultura y patrimonio en lo que tiene que ver con el
trabajo informal que impera para este grupo poblacional ya que es su principal
forma de laborar. Artistas independientes y artistas de calle están atravesando una
situación muy difícil.

•

Establecer un componente en el Sistema Distrital de Cuidado y en la Estrategia de
Ingreso Mínimo Garantizado que promueva el emprendimiento a partir del
desarrollo de destrezas y habilidades de la población beneficiaria. Este punto es
importante para que seamos simplemente un ejercicio de asistencialismo y que
podamos emprender con esta estrategia un ejercicio de cómo podemos desarrollar
estas habilidades y destrezas de los ciudadanos y que puedan ser beneficiarios de
este importante programa.

•

Atender de manera inmediata las causas de las pobrezas e identificar con
celeridad la pobreza oculta en los hogares.

•

Establecer acciones de política pública basadas en la renta básica integral tanto a
las familias como el ingreso básico garantizado a las personas, especialmente a la
población en edad económicamente activa.

•
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Se requiere considerar de manera especial a los-las profesionales independientes

en la implementación de la estrategia de reactivación económica.
•

Ampliar la formalidad laboral que permita el acceso a la salud y al cuidado con
enfoque diferencial, articulando la política de protección social nacional con la
distrital.

•

Establecer un proceso de articulación entre la Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico y las Cajas de Compensación Familiar que permita reconocer las
propuestas en relación con las alternativas para ampliar la formalidad laboral.

•

Acelerar la contratación pública de proyectos estratégicos de infraestructura social,
de movilidad, de gobierno, hábitat y salud. Sin esto no se podría contribuir a la
reactivación económica.

4.2 Política pública y estrategias de participación ciudadana 15
•

Aplicar el lema de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas
con Discapacidad “Nada para nosotros, sin nosotros”, por lo cual se propone un
diálogo permanente entre las entidades que conforman el Sistema Distrital del
Cuidado y los representantes distritales del Sistema Distrital de Discapacidad para
articular acciones, ajustes y proyecciones acordes a las dinámicas sociales de la
población con discapacidad, sus cuidadores, cuidadoras y familias.

•

Evidenciar cuál es el efecto real de las recomendaciones y propuestas que hacen
los consejeros, consejeras y la ciudadanía para el desarrollo de las políticas
públicas y quehacer de los servidores públicos.

•

Establecer un proceso de articulación entre las Secretarías de Integración Social,
Gobierno y los organismos comunales que faciliten ejercicios de caracterización y
georreferenciación de los habitantes en las localidades.

•

Establecer un proceso de articulación y comunicación que permita a los
dignatarios comunales de las Juntas y las Asociaciones (JAL), como aliados,
conocer, de primera mano, toda la apuesta institucional en la oferta servicios de la
SecretarÍa de Integración Social para facilitar a la administración el proceso de

15

Fueron presentadas por parte de un delegado del grupo de miembros de la Sociedad Civil. Luis Edilberto
Andrade -Consejo Tutelar Distrital.
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reconocimiento en el territorio y así focalizar la ayuda donde realmente se
requiere.
•

Convocar a las familias y grupos participantes de diferentes localidades para
identiﬁcar y analizar posibles fórmulas de solución y estrategias frente a
problemáticas relacionadas con situaciones de maltrato o violencia intrafamiliar.

•

Concertar un plan de trabajo participativo para la definición de las prioridades de la
infancia y adolescencia que genere compromisos para ser implementados durante
este PDD con énfasis en atención psicosocial y calidad de vida.

•

Dar respuesta social o los requerimientos hechos a la Secretaría Distrital de
Gobierno y la Secretaría Distrital de Hábitat en lo relacionado con el artículo 66 del
PDD 2020– 2024

•

Aumentar la participación local o territorial en la agenda de la política social.

•

Construir una ruta pedagógica para la creación de los consejos de juventud.

•

Fortalecer alianzas público-comunitarias con los observatorios de juventud para
hacer veeduría a la PPJ.

•

Activar las comisiones de concertación y decisión con las plataformas de juventud
conforme lo dispone la ley.

•

Generar una mesa de trabajo con la alcaldía y sus funcionarios para buscar
mecanismos que salvaguarden la vida de los jóvenes.

•

Fortalecimiento técnico y operativo de Mesas Locales Gitanas: Kennedy y Puente
Aranda

•

Formular e implementar una estrategia de participación ciudadana para el
programa integral de gestión de la vía sobre la Avenida Calle 13 en el mediano
plazo a usuarios y comunidad para su retroalimentación antes del 20 de diciembre
de 2020.

•

Establecer una mesa permanente de Seguimiento de avances y resultados de
gestión y contratación de la Avenida Calle 13.

•

Realizar articulación con el observatorio de carga de la Alianza Logística Regional
Bogotá- Cundinamarca con el fin de realizar monitoreo constante a la vía.

4.2 Solicitud consejeros del comité distrital de libertad religiosa
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Por parte de uno de los delegados del Comité Distrital de Libertad Religiosa se expuso la
necesidad de reconocer a las personas que se encuentran en pobreza y los diferentes
momentos que los han llevado a estar en esta condición y se hizo énfasis en que el sector
religioso trabaja con las comunidades en las localidades de la ciudad, por lo que solicitó
tener una reunión con la alcaldesa Claudia López y encuentros con diferentes entidades,
como Secretaría del Hábitat e IDPAC, para fortalecer la articulación con el Sector religioso
y acceder a beneficios como comunidad.
Se denota aquí que la alcaldesa generó la claridad que la participación no se da con el fin
de obtener un beneficio. Concluido este tema, se definieron los compromisos de la tercera
sesión.

5.COMPROMISOS DE LA TERCERA SESIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL DE
POLÍTICA SOCIAL
Es fundamental evidenciar en este documento que considerando la profundidad y
amplitud de los temas que se desarrollaron en la sesión en términos de política social, la
alcaldesa mayor de Bogotá le asignó a la secretaría técnica del CDPS la tarea de analizar
los contenidos presentados sobre la estrategia de reactivación económica y de
participación ciudadana y las recomendaciones realizadas por los consejeros-as en cada
una de las temáticas para dar respuesta por escrito a cada uno de los planteamientos,
evidenciando los avances que ya se tienen y los temas que requieren gestión a través de
la generación de agendas que permitan dan respuesta a dichas solicitudes y de este
modo contribuir con el avance de la política social en la ciudad.

La alcaldesa mayor solicitó, también, realizar el mismo proceso con las recomendaciones
presentadas por los niños, niñas y adolescentes, contribuyendo desde la secretaría
técnica en articulación con el Comité Operativo Distrital para la Infancia y Adolescencia,
en cumplimiento del Decreto 460 de 2008, en la consolidación de un documento que
permita dar respuesta a dichos requerimientos y a las gestiones a las que haya lugar,
toda vez que son temas de largo alcance. Además, Janny Sofía Castro Quiroga y Arnold
Uranzan Castañeda llevarán la pregunta ¿qué pueden enseñarles a los adultos-as desde
sus capacidades? para que se responda desde el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y
Adolescentes y de este modo aportar a reducir las brechas generacionales.
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Para la definición del último compromiso, la alcaldesa mayor enfatizó en la necesidad de
conocer las propuestas concretas que se tienen desde el Comité de Libertad Religiosa,
con el fin de contribuir a la generación de alternativas desde la administración distrital;
para tal efecto se promoverá una reunión con el subdirector de libertad religiosa de la
Secretaría Distrital de Gobierno.

Compromiso 1
Dar respuesta específica a las propuestas presentadas en el III CDPS por el
consejo consultivo distrital de niños, niñas y adolescentes. Secretaría Técnica del
Consejo Distrital de Política Social. Responsable - Secretaria de Integración
Social.
Compromiso 2
Dar respuesta por escrito a las propuestas presentadas por los consejeros frente a
la Política distrital de Participación y la estrategia de Reactivación económica
Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Política Social. Responsable Secretaria de Integración Social.
Compromiso 3
Dar respuesta por escrito a las propuestas enviadas por el representante de
Iglesias y Credos Religiosos. Así mismo, se debe solicitar a la Dirección de
Relaciones Interreligiosas de la Secretaría de Gobierno que programe una reunión
con el representante y con quien él estime conveniente de su sector para
profundizar sobre los aportes y propuestas presentadas. Responsable - Dirección
de relaciones Interreligiosas- Secretaría Distrital de Gobierno.

30

31

