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INTRODUCCIÓN
El Consejo Distrital de Política Social es una instancia mixta en la que
participan representantes de los sectores de la administración distrital, del
sector público nacional, regional, universidades, delegados de los alcaldes
locales, entes de control y miembros de la sociedad civil; actores que son
voz de la ciudadanía y conforman el grupo de consejeros y consejeras
distritales cuya responsabilidad es emitir las recomendaciones de política
social en la ciudad.
La Secretaría Distrital de Integración, líder del sector social y responsable de
la formulación e implementación de políticas públicas orientadas a la
garantía de derechos de los bogotanos, en el marco de su misionalidad y
en cumplimiento del Decreto 460 del 2008, Ley 1098 de 2006 y el Acuerdo
Distrital 2057 de 2006, ejerce la secretaría técnica del Consejo Distrital de
Política Social, instancia en la que se aporta a la construcción de agendas
estratégicas que permiten la formulación, implementación y territorialización
de la política social en la ciudad de Bogotá.
El pasado mes de julio se llevó a cabo la primera sesión del Consejo Distrital
de Política Social que se celebra en el marco del Plan Distrital de Desarrollo
2020 – 2024: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo
XXI. El objetivo fue presentar los retos y recomendaciones a la política social
para la reducción de la pobreza desde las nociones de desarrollo y
derechos humanos, conforme con lo dispuesto en el Plan Distrital de
Desarrollo 2020-2024, el acuerdo distrital 761 de 2020 y el Decreto Distrital 460
del 2008.
El resultado del encuentro se resume en cuatro desafíos que debe enfrentar
la ciudad por efectos de la pandemia en términos de garantía de derechos
y desarrollo de capacidades. Para lograrlo, en el primer Consejo Distrital de
Política Social de 2020, la alcaldesa propuso las innovaciones que se
potencian con las apuestas presentadas por la Secretaria de Integración
Social, como líder de esta política.
Este documento de trabajo materializa el propósito de construir con la
ciudadanía la política social que implementará la administración distrital
durante los próximos cuatros años y que permitirá mantener un diálogo
permanente entre las entidades públicas y la sociedad civil, cuyos
referentes y planteamientos se comparten para continuar con el proceso
de construcción colectiva y consolidación de aportes que garanticen el
logro de resultados esperados e impactos trazados con la implementación
de esta política.
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1. Objetivos de desarrollo sostenible y nuevo contrato social y ambiental
para el siglo XXI1
Antecedente
En el año 2000 durante la Asamblea General de Naciones Unidas realizada
en el mes de septiembre, 189 países adoptaron la declaración del milenio,
en la cual se comprometieron a cumplir antes de finalizar el 2015 ocho
objetivos orientados a superar los principales problemas de orden mundial,
estos se conocen como Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), dichos
objetivos ofrecían a las naciones discursos comunes y permitían a los
Gobiernos establecer metas específicas ya hace seguimiento a su
cumplimiento.
Definición
En el año 2012 se desarrolla la Conferencia de las Naciones Unidas y el tema
central es el Desarrollo Sostenible, en este espacio se reconoce los avances
logrados por varios países y se aborda la importancia de establecer metas
más ambiciosas a nivel mundial para el mejoramiento de la calidad de vida
de la población. Es así como en septiembre del 2015 cerca de 193 países
Incluida Colombia, adoptan la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se establecen como
respuesta al llamado universal para el fin de la pobreza, proteger el planeta
y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.
Horizonte de sentido
Como parte de la Asamblea, Colombia formula la Estrategia para la
Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante el
documento CONPES 3918 del 15 de marzo de 2018, donde se establecen las
metas y las estrategias para el cumplimiento de la Agenda 2030 y se genera
una hoja de ruta para cada una de las metas establecidas.
Mediante la adopción del Acuerdo 761 de 2020, el Plan de Desarrollo
Económico, Social, Ambiental y de Obras Publicas del Distrito Capital 202020242 denominado “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá
del Siglo XXI”, se estructura en cinco propósitos y 30 logros de ciudad, con
metas trazadoras que se orientan para el cumplimiento de la Agenda 2030
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La información relacionada en este apartado fue tomada del Documento CONPES 3818
de 2018, recuperado en
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3918.pdf el 11 de
agosto de 2020
2
Acuerdo 761 de 2020
1

4

En el primer Consejo Distrital de Política la Secretaria de Integración Social,
ratificó que la Política Social del Distrito apunta al logro de 9 de los siguientes
17 ODS.

Imagen 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible – Política social

Es fundamental considerar el contexto actual que vive el mundo y la ciudad
con la pandemia por el Covid 19 y sus afectaciones, en temas relacionados
con la salud, lo social, ambiental y económico. Una de las apuestas del Plan
Distrital es lograr que Bogotá se convierta en una ciudad ejemplo para el
desarrollo sostenible a nivel mundial, es necesario establecer una agenda
social que articule acciones efectivas desde el gobierno distrital, en
corresponsabilidad con el gobierno nacional, las comunidades, los
territorios, las familias y las entidades privadas.
Vale la pena señalar que, ante la apuesta de la administración distrital del
cumplimiento de las metas de los ODS, en el Artículo 11 del Plan
denominado “Implementación y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible”, la Secretaría Distrital de Planeación, en coordinación con el
Departamento Nacional de Planeación, y demás instancias involucradas,
establecerá los lineamientos metodológicos e instrumentos de información
asociados al plan de acción del Plan Distrital de Desarrollo para garantizar
su avance y cumplimiento. Este proceso serealizará en armonía con el
CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) 3918 de 2018.
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2. Fines y medios de la política social
La administración distrital liderada por la alcaldesa mayor Claudia López,
tiene como fin el logro de un nuevo contrato social y ambiental para el Siglo
XXI, a través de logros estratégicos que se materializan en el Sistema Distrital
de Cuidado y el Ingreso Mínimo Garantizado, en el marco de la
contingencia por la pandemia de covid-19. Esto es posible gracias a la
implementación de políticas, programas y servicios sociales que sirven como
medios para garantizar la prevención, la atención integral y la protección
con la guía de los enfoques territorial, de género, diferencial, participativo,
de cultura ciudadana y de derechos; y las líneas transversales de desarrollo
de capacidades y oportunidades, lucha contra la feminización de la
pobreza y las apuestas por una Bogotá diversa e incluyente.
En lo que respecta a las metas en materia de pobreza, en el artículo 1 en
que se aborda la adopción del Plan Distrital de Desarrollo Económico, Social,
Ambiental y de Obras Públicas y el Plan Plurianual de inversiones para
Bogotá D.C. para el periodo 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y
Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, se contempla la necesidad de una
redistribución de los costos y beneficios de vivir en Bogotá, impulsando la
recuperación de la actividad socioeconómica y cultural asociada a la
pandemia por covid-19. Así mismo la estrategia del propósito 1, en que se
incluye la materialización del Sistema Distrital de Cuidado indica que
alcanzar este propósito implica ejecutar las estrategias referidas a generar
condiciones de posibilidad, en los ámbitos de las relaciones con la
educación y el desarrollo humano, el empleo, la inclusión laboral y el
mercado, los subsidios y contribuciones, la reducción de la pobreza y de la
feminización de la misma, la salud, el hábitat y la vivienda, el capital social
y cultural y la participación cívica y desarrollo y movilidad social, para
personas de los diferentes sectores sociales y poblaciones vulneradas3.
El segundo logro de ciudad contemplado en el Plan Distrital de Desarrollo
también alude a la urgencia de reducir la pobreza monetaria de 12,4% a
11,4%, multidimensional a 4,4%, con especial énfasis en la reducción de la
feminización de la misma.
3. Metas en materia de pobreza que menciona el Plan Distrital de
Desarrollo
La unidad de análisis para abordar la pobreza se relaciona con el desarrollo
humano y la garantía de derechos, los cuales permiten entender que hay
diferentes tipos de pobreza, condiciones de vulnerabilidad y fragilidad social
3

Estrategias del propósito 1. Acuerdo 761 de 2020
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y facilitan el direccionamiento de las acciones institucionales al desarrollo
de potencialidades humanas, dandole nuevas posibilidades a futuras
generaciones en correspondencia con valores éticos. Se hace notar que la
comprensión sobre la pobreza y sus afectaciones implica abordar la
realidad de las mujeres y los jóvenes, con visión del cuidado, es decir, se
contempla a las personas cuidadoras y a las personas que lo requieren
desde una perspectiva no tradicional de familia en la que es posible la
redistribución de las cargas. Así mismo, adquiere especial relevancia la
lucha contra la feminización de la pobreza, justamente para que esa
redistribución del cuidado, se traduzca en formación y autonomía
económica. También se abordan las transferencias monetarias y la
protección a personas con altos niveles de dependencia que requieren el
cuidado: Niños y Niñas menores de 5 años, personas con discapacidad y
personas adultas Mayores. Se contempla a mujeres Jóvenes (NINIS 4) y el rol
fundamental de la educación para que el individuo sea agente de cambio.
No obstante, según los últimos cálculos del DANE, la pobreza
multidimensional en Bogotá aumentó 3 puntos porcentuales, es decir, pasó
de 4,1% a 7,1%. Esto implica enormes retos, dado que la variable del COVID19 agravará la medición del 20205.
4. Enfoques para la implementación de la política social
Definición
Los enfoques responden a los principios de justicia y equidad, frente a
diferencias que deben ser examinadas. Reconocen la existencia de grupos
poblacionales que por sus condiciones y características son vulnerados y
requieren un abordaje ajustado a sus necesidades y particularidades, para
disminuir situaciones de inequidad que dificultan el goce efectivo de sus
derechos fundamentales. Según esto, el papel del Estado es el de aplicar los
enfoques en la gestión pública de la ciudad, reconociendo los
conocimientos y capacidades de las diversas poblaciones y garantizando
la igualdad en la garantía de sus derechos, la no discriminación, la equidad
en el acceso y el desarrollo de respuestas diferenciadas.
Horizonte de sentido
Teniendo en cuenta que los conflictos sociales, políticos, económicos,
culturales y territoriales que enfrenta Bogotá se agudizaron en el marco de
la pandemia por Covid-19, y que el incremento de la pobreza impacta de
manera directa en el hecho de que las personas a nivel personal y familiar
4
5

Jóvenes que ni estudian, ni trabajan.
DANE, Encuesta de Calidad de Vida ECV 2018-2019.
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no cuenten aún con condiciones de vida digna, o no puedan gozar de sus
derechos, se hace necesaria la implementación de la política social, a partir
de enfoques entendidos como perspectivas que determinan la manera en
que el gobierno distrital comprende y atiende las realidades de quienes
habitan el Distrito Capital y su región; tratando de manera estratégica las
problemáticas en que se reconocen las diferencias de los individuos, las
familias, el género, la inclusión y la cultura ciudadana, a la luz del ejercicio
del servicio público y la participación ciudadana6.
En el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras
Públicas del Distrito Capital 2020-2024 “un nuevo contrato social y ambiental
para la Bogotá del Siglo XXI”, la política social para un Bogotá del Siglo XXI,
se orienta por los siguientes seis enfoques:
-

Enfoque de Derechos: remite a los procesos políticos y sociales que
engloban los derechos humanos y la democracia, a la luz del
reconocimiento normativo de la dignidad humana y la identificación e
incorporación de sus problemáticas sociales en las agendas y programas
de gobierno. Este enfoque aporta una visión integral y contempla las
especificidades de los grupos más vulnerados de la población,
estableciendo criterios diferenciales de atención en medio de realidades
heterogéneas. Se relaciona con los principios y reglas internacionales que
orientan a la protección y cumplimiento de los derechos humanos, la
igualdad social, la discriminación positiva y la participación.

-

Enfoque de género: este enfoque aporta las herramientas para entender
la manera en que se estructuran relaciones de poder y desigualdad entre
mujeres y hombres, y que se reproducen a través de imaginarios,
creencias, roles y estereotipos que afianzan las brechas de desigualdad
e impiden el goce efectivo de los derechos de las mujeres a lo largo del
curso de su vida, en las diferentes dimensiones del desarrollo y la vida
social y comunitaria7. Así pues, en el marco de la presente administración,
se pretende promover la igualdad de género y el goce efectivo de los
derechos de la ciudadanía.

-

Enfoque diferencial: engloba el reconocimiento de las particularidades y
condiciones de la ciudadanía, en la medida en que reconoce que
existen grupos y personas que han sido históricamente discriminados
debido a sus particularidades y que esa discriminación se sustenta en
imaginarios, estereotipos, prejuicios y comportamientos construidos social
y culturalmente que impiden la garantía plena de derechos. Su fin es

6
7

Acuerdo Distrital 761 de 2020, Artículo 6.
Ibid. Art. 6.
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hacer ajustes a la oferta institucional para garantizar adecuadamente el
acceso a los bienes y servicios reconociendo las especificidades de los
distintos grupos sociales o personas8.
-

Enfoque de cultura ciudadana: Acorde con lo estipulado por la Alcaldía
Mayor de Bogotá, la cultura ciudadana es un enfoque, una política y un
objetivo que reconoce el poder de transformación social desde el rol de
la ciudadanía y aporta a las políticas públicas, la comprensión de que los
comportamientos humanos pueden ser transformados y regulados por la
ley, la cultura y la moral. Cultura ciudadana entendida como el conjunto
de creencias, hábitos y comportamientos que permiten la convivencia
en la ciudad y el reconocimiento de los derechos y deberes
ciudadanos9.

-

Enfoque de participación ciudadana: Hace alusión al proceso que se
traduce de forma directa en un derecho, a través del cual se pretende
lograr de manera conjunta con la ciudadanía, el nuevo contrato social
y ambiental, así como la forma, en que el gobierno de manera transversal
a su acción entiende su relación con ésta, a través, fundamentalmente,
del modelo de gobierno abierto, con el objeto de construir
colectivamente, generando confianza y empoderamiento ciudadano
para la defensa y reconocimiento de sus intereses y los de la ciudad.10

-

Enfoque territorial: Es la guía que engloba a todos los demás enfoques y
permite la comprensión del territorio como una construcción social, que
tiene particularidades que no solo se derivan de los aspectos biofísicos
sino también de las relaciones que sobre él se construyen. Entender y
atender tales particularidades, cualidades y potencialidades contribuye
con el logro de una acción de gobierno más integral y de una inversión
pública más eficiente, permite planear más allá de los limites políticoadministrativos del Distrito. Implica una planeación del territorio en tres
niveles: local, distrital y regional11.

5. Desafíos en la Bogotá del siglo XXI
En el desarrollo del primer Consejo Distrital de Política Social (CDPS) liderado
por la alcaldesa mayor se reconoció la importancia del Consejo en la
construcción de las innovaciones y desafíos de la política social. En esta
Ibid. Art. 6.
Según lo que especifica la página oficial de la Alcaldía de Bogotá en que se relaciona
información sobre ‘cultura ciudadana’
10
Ibid. Art. 6.
11
Ibid. Art. 6.
8
9
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instancia la alcaldesa señaló cuatro desafíos a enfrentar con la puesta en
marcha del plan de desarrollo:

Imagen 2. Desafíos de Política social

•

Salud pública: Implica la protección de la vida. El presente desafío
está contemplado en el Plan Distrital con la implementación de un
modelo de salud pública con enfoque poblacional, diferencial, de
género, participativo, resolutivo y territorial que aporte a la
modificación de los determinantes sociales de la salud, se propone a
2024 mejorar los indicadores de morbilidad y mortalidad evitable de
la población atendida por localidad y mejorar el intercambio
reciproco de información de los procesos administrativos y
asistenciales de las 4 subredes de servicio de salud. Para ello se
implementarán los siguientes programas: Mejora de la gestión de
instituciones de salud, Prevención y cambios para mejorar la salud de
la población, Salud para la vida y el bienestar y el programa Salud y
bienestar para niños y niñas.

•

Revertir los efectos de la pandemia en términos de pobreza: ante
tendencia al aumento de la pobreza multidimensional y monetaria en
la ciudad. Este desafío es una de las apuestas centrales del Plan
Distrital de Desarrollo, es así como se contempla en el objetivo de este,
10

que busca consolidar un nuevo contrato social, ambiental e
intergeneracional que permita avanzar hacia la igualdad de
oportunidades, recuperando la pérdida económica y social derivada
de la emergencia del Covid 19. Para ello el plan formula 4 metas
trazadoras, la primera meta es mantener en 4.4% la incidencia de la
Pobreza Multidimensional, la segunda meta está relacionada con la
reducción a 11.4% la incidencia de la pobreza monetaria, la tercera
está relacionada con la reducción al 7.6% la incidencia de la pobreza
multidimensional en los hogares con jefatura femenina y la cuarta
busca beneficiar a 350.000 familias en pobreza y vulnerabilidad a
través del sistema Distrital Bogotá Solidaria. Para el abordaje de este
desafío se establecieron tres estrategias para el manejo de los
impactos social y económico por el virus Covid 19, a mencionar: la
primera, en el Artículo 24 Ingreso Mínimo Garantizado; la segunda, en
el Artículo 25 con las acciones enfocadas en contribuir con el Ingreso
Mínimo Garantizado, y la tercera, en el Artículo 26 con el Sistema
Distrital Bogotá Solidaria.
•

Reactivación económica: Ante las afectaciones económicas y
sociales por efecto de la pandemia del Covid 19 este tercer desafío
se convierte en unos de los pilares para superar la crisis, para ello se
contemplan en el Plan Distrital de Desarrollo dos programas
estratégicos: el primero es el número 4 que es una apuesta para
reactivación y adaptación económica a través de esquemas de
sostenibilidad sostenible y el número 5 para la reactivación y
adaptación económica a través de la innovación y la creatividad en
la Bogotá Región. Así mismo, el desafío se abordará a través de la
implementación de cinco estrategias para el manejo de los impactos
social y económico por el virus Covid 19: la primera, enunciada en el
Artículo 27 con el Sistema Distrital para la Mitigación del Impacto
Económico, el fomento y reactivación económica de Bogotá DC: la
segunda, en el Artículo 28 que resalta las acciones enfocadas en
reactivación social y económica; la tercera, en el Artículo 29, con el
apoyo al tejido productivo; la cuarta, en el Artículo 30 con la
reactivación económica a partir de la construcción de obra,
infraestructura pública e impulso a la construcción privada y la
industria manufacturera en el marco de la emergencia de la
pandemia por Covid 19; y la última, en el Artículo 31 con los proyectos
urbanísticos e inmobiliarios que contribuyan al desarrollo económico
de Bogotá.

•

Mejorar la seguridad: a causa de la correlación que existe entre crisis
económica, pobreza y factores de inseguridad, relación que es de
carácter universal. Este desafío será abordado en la implementación
11

del Plan Distrital de Desarrollo mediante el logro de ciudad 25
relacionado con la reducción de los mercados criminales, los delitos
de alto impacto y los hechos violentos con énfasis en los que afectan
a mujeres, peatones, biciusuarios y usuarios del transporte público.
Mediante la implementación de la Plataforma institucional para la
seguridad y justicia, consolidando un sistema de seguridad distrital que
permita atender a todos los ciudadanos en materia de seguridad y
hacer frente a todos los factores de riesgo existentes.
Es importante anotar que, durante el desarrollo del Consejo Distrital de
Política, la Secretaria de Integración Social presentó los nuevos focos de
trabajo de la política social con igualdad de oportunidades: 1. reducción
de la pobreza. 2. familias con jefatura femenina en pobreza. 3. Y jóvenes sin
oportunidades.
A continuación, se presentan las innovaciones de la política social que
permitiría lograr el nuevo contrato social con igualdad de oportunidades
para la inclusión social, productiva y política en el distrito.
6. Innovaciones de la política social

Imagen 3. Innovaciones de Política Social

Las innovaciones en política se refieren a cambios que introducen
novedades y modifican elementos ya existentes en las maneras de liderar
transformaciones sociales en Bogotá. Esto es posible a partir del desarrollo
de capacidades, la promoción del cuidado y la eliminación de la
violencia contra las mujeres y niñas.
12

El concepto de desarrollo de capacidades supone componentes y
consideraciones tales como: promover una visión y marco de operación a
través de las políticas sociales, construir una masa crítica social, instalar
infraestructura apropiada, desarrollar o ampliar alianzas o convenios de
cooperación y mejorar la base de conocimientos y el aprendizaje en curso,
a través del monitoreo y evaluación de las intervenciones.
Así pues, se pretende que el desarrollo humano se situé en el contexto de las
nuevas condiciones sociales ya producidas por la pandemia de covid-19.
Esta visión supone que la sociedad y las personas que la conforman
constituyen el centro de toda reflexión.
En una perspectiva democrática, la inclusión social y el reconocimiento
puede entenderse como partes de un proceso relacional de construcción
de una “comunidad de ciudadanos” 12.
La política Social a nivel distrital, propuesta mediante la implementación del
Nuevo Contrato Social y Ambiental, será agenciada por los 15 sectores
distritales a través de procesos de articulación territorial, donde la Secretaría
de Integración Social será la entidad que integra, gerencia y reporta la
Política Social, esto será direccionado desde el Consejo Distrital de Política
Social y los Consejos Locales de Política Social con el Liderazgo de las
Alcaldías y Subdirecciones Locales.
En línea de lo anterior, se proponen cinco componentes para la gestión
intersectorial de la política Social: 1. Coordinación Territorial, 2.
Coordinación de Políticas, Programas y Servicios, 3. Movilización Social y
Participación 4. Seguimiento y Monitoreo y 5. Gestión del Conocimiento.

En el informe la democracia en América Latina se afirma: “Se trata de discutir cómo se
puede avanzar hacia una ciudadanía integral, lo que supone poner en el centro a la
política como forma de que el ciudadano, y más precisamente la comunidad de
ciudadanos, pueda participar en decisiones sustanciales. (PNUD-PRODDAL, 2004: 195). Para
una teoría de la “comunidad de ciudadanos”, véase Schnapper (1994).
12
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Imagen 4. Componentes de gestión de la política social en Bogotá

6.1 Sistema distrital de cuidado
Según el Acuerdo Distrital 761 de 202013, el Sistema Distrital de Cuidado es el
conjunto de servicios, regulaciones, políticas, y acciones técnicas e
institucionales para reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidado,
entendiéndolo como una función social necesaria para la vida diaria de las
personas y el funcionamiento de la sociedad, enmarcado en los estándares
existentes de derechos humanos en materia de cuidado. En concordancia
con esto, el programa está dirigido a dos tipos de poblaciones: personas que
requieren cuidado en condiciones de dependencia extrema
(prioritariamente niños y niñas; personas con discapacidad; y adultos
mayores dependientes); y personas cuidadoras (principalmente mujeres),
aunque la estrategia pedagógica y de cambio cultural del sistema se
implementará para la ciudadanía en general.14
Propósito
Contribuir a la igualdad de oportunidades para las mujeres a través de la
implementación de un sistema que asegure el acceso al cuidado con el fin
de liberar y reducir el tiempo total de trabajo de las mujeres, y reconocer y
valorar el trabajo de cuidado.
Se creará y articulará, una oferta de servicios brindados por el Estado y bajo
un modelo de corresponsabilidad entre el sector privado y el sector
Plan de Desarrollo Económico, Social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital
2020-2024 “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”
14
Se encuentra enunciado en el Plan Distrital de Desarrollo como una estrategia y como
tercer programa estratégico, que aparece en las metas 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
y 39 del Plan Distrital de Desarrollo. Se desarrolla de manera amplia en el Artículo 15 del
mismo, en su propósito 1 y en el programa 6.
13

14

comunitario, un conjunto de servicios, regulaciones, políticas y acciones
técnicas para reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidado.
La oferta tendrá el fin de fortalecer y ampliar los servicios de cuidado para
la atención a la población con mayores niveles de dependencia funcional,
incluida la atención para la primera infancia, la población con
discapacidad, la vejez y los apoyos alimentarios.
El Sistema Distrital de Cuidado eje transversal de nuevo plan de desarrollo,
cuya linea técnica esta liderando la Secretaría Distrital de la Mujer15, tiene el
80 por ciento de las metas en la Secretaría de Integración Social de tal forma
que de las 25 metas determinadas en el plan de desarrollo distrital 20 de ellas
se ejecutan en esta entidad. Dicho sistema contará con una estrategia
territorial. Por medio de manzanas del cuidado y unidades móviles de
servicios, atenderá a través de una oferta intersectorial de servicios a
distintas poblaciones que requieren servicios de cuidado y proveen cuidado
en condiciones de desigualdad. Las unidades móviles de servicios de
cuidado son la versión itinerante de las manzanas de cuidado que operarán
en vehículos para llegar a las áreas rurales o urbanas de difícil acceso donde
se requieren acciones afirmativas.
Es importante denotar que el Sistema se relacionará con la Estrategia Reto
de la Secretaría Integración Social, ya que el 66% de los NINIs16 son mujeres
que se dedican al trabajo no remunerado en los hogares y tendrá
correspondencia con la estrategia de territorialización.
6.2 RENTA BÁSICA
La Estrategia Integral de renta bàsica tiene su cuota inicial en el Sistema
Bogotá Solidaria en Casa como una de las medida para mitigar los efectos
económicos y sociales, producto del aislamiento obligatorio a propósito de
la pandemia por Covid 19, estas medidas se sustentan en el acuerdo 761 del
11 de junio de 2020.17
Insumos aportados por la Secretaría de la Mujer, 2020.
Porcentaje establecido por la Secretaria Distrital de Integración Social Xinia Navarro
Prada en el primer Consejo Distrital de Política Social.
17
La Estrategia Integral de Renta bàsica se sustenta en los artículos 24 y 25 del Plan Distrital
de Desarrollo, el Sistema Distrital Bogotá Solidaria en el artículo 26 y el Sistema Distrital para
la Mitigación del Impacto Económico, el Fomento y la Reactivación Económica de Bogotá
DC en el artículo 27 del plan mencionado. Según el parágrafo 2 del artículo 24 la Secretaría
Distrital de Planeación deberá diseñar e implementar una estrategia de monitoreo y
evaluación de la renta bàsica.
La estrategia plantea acciones enfocadas a contribuir con el renta bàsica en el artículo 25
del Plan se enlistan 7 programas que contienen acciones que contribuirán a garantizar el
acceso a la renta bàsica y atenuar la perdida de bienestar y calidad de vida de los
ciudadanos, producto de las medidas de contención ante la pandemia por el Covid 19,
15
16

15

Propósito
Garantizar de manera progresiva una renta básica a los hogares pobres y
residentes en Bogotá D.C., según criterio de focalización, a través de un
esquema que relacione los beneficios o subsidios con las cargas o
contribuciones distritales vigentes.18
La renta básica podrá tomar forma de transferencias monetarias
condicionadas y no condicionadas, bonos canjeables por bienes y servicios,
subsidios en especie, subsidios para habitabilidad, subsidios en servicios
públicos domiciliarios y de transporte entre otros.
Sistema Distrital Bogotá Solidaria
Su implementación nace como una medida de contención ante las
problemáticas sociales y económicas de la ciudad, acrecentadas por la
pandemia del COVID 19. El sistema, que se compone de tres canales
(transferencias monetarias, bonos canjeables por bienes y servicios y
subsidios en especie), se mantendrá y fortalecerá como una política pública
distrital con vocación de permanencia y será parte constitutiva del sistema
de subsidios y contribuciones.
El Comité de coordinación de esta innovación lo integran la Secretaría
Distrital de Planeación, secretaria de hacienda, secretaria de la mujer,
secretaria distrital de gobierno, la Secretaría Distrital de Hábitat y la
Secretaría de Integración Social y un delegado de la Alcaldesa Mayor.
6.3 Estrategia territorial de integración social
Hace parte estructural de la Estrategia del propósito 1 sobre ‘Hacer un nuevo
contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social,
productiva y política’, específicamente en la implementación del Sistema
Distrital de Cuidado y la Estrategia de Transversalización y Territorialización
de los enfoques de género, diferencial y de cultura ciudadana para
garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo
de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local.
los programas son: Programa educación para todos y todas, Programa gestión pública
efectiva, Programas jóvenes con capacidades, Programa movilidad social integral,
Programa prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de
orden sexual, Programa sistema distrital de cuidado y Programa subsidios y transferencias
para la equidad. Serán parte constitutiva del esquema de subsidios y contribuciones de la
Estrategia en mención, el Sistema Distrital para la Mitigación del Impacto Económico, el
Fomento y la Reactivación Económica de Bogotá DC y el Sistema Distrital Bogotá Solidaria.
18
Objetivo se construyó por parte del equipo que elaboró el documento, ya que no se
encuentra de manera explicita en el PDD.
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En el Consejo se plantea que la estrategia territorial es determinante para la
inclusión y el aprovechamiento de la renta básica. Permite conocer a la
familia, identificarla en el territorio, y vincularla a procesos comunitarios,
pedagógicos, y de liderazgo comunitario19.
“La pobreza también es de vínculos sociales y comunitarios y,
a medida que fortalezcamos esos vínculos le damos otro tipo
de herramientas para encontrar alternativas de superar
condiciones de pobreza o vulnerabilidad”20.
Considerando el liderazgo que tiene la Secretaría de Integración Social
como la entidad que articula la política social en Bogotá, la Estrategia
Territorial Integral ETIS21 desarrolla las siguientes acciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reorientar lo existente en función de una cultura del cuidado.
Fortalecer el componente institucional y comunitario.
Apoyar procesos de diálogo y concertación- participación incidente.
Impulsar sinergias para articular todo tipo de recursos y presupuestos.
Aportar respuestas integradoras en los territorios.
Materializar acciones transectoriales: lograr más con lo que se tiene
potenciando las inversiones para obtener mejores resultados en el
cuidado en los territorios.
7. Promover la corresponsabilidad pública-privada-comunitaria.
8. Reconocer la segregación socio-espacial que genera pobreza e
inequidad en particular su feminización y la de jóvenes.
9. Posibilitar el acompañamiento para la movilización social de las
familias pobres y vulnerables a través de dispositivos que potencien
sus capacidades y oportunidades.
Propósito
En el Plan Distrital de Desarrollo, se propone la transversalización y
territorialización de los enfoques de género, diferencial y de cultura
ciudadana. Además, responde a la apuesta política, social y de desarrollo
de región que nos plantea el Plan de Desarrollo Distrital 2020 - 2024: “Un
Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI”.
Responde a una de las estrategias del propósito 1, al tercer logro de ciudad relativo a la
estrategia 1 contenida en el Plan Distrital de Desarrollo con énfasis en la transversalización
del enfoque de género. Al programa 6 y al Artículo 16, al Artículo 28, al Artículo 35 y al
Artículo 52. Art 6, Enfoque Territorial: parte de la comprensión del territorio como una
construcción social, que tiene particularidades que no solo se derivan de aspectos biofísicos
sino también de las relaciones que se construyen.
20
Claudia López Hernández. Primer Consejo Distrital de Política Social. 16 de marzo 2020.
21
La estrategia territorial ETIS se encuentra en proceso de construcción, los elementos aquí
planteados fueros expuestos por la Secretaria de Integración Social Xinia Navarro Prada
en la sesión del Consejo Distrital de fecha 16 de julio.
19
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Lo que busca la Estrategia Territorial ETIS es:
*Fortalecer la gestión local, institucional y comunitaria.
*Construye respuestas integradoras y transectoriales en los territorios.
*Posibilita el acompañamiento a hogares pobres y vulnerables.
*Involucra la participación incidente de las comunidades, sus redes,
organizaciones y líderes sociales.
*Interactúa de forma innovadora en la Bogotá – Región.
*Intervención en 413 barrios con agentes comunitarios territoriales.
Se presentan a continuación los componentes de la gestión intersectorial de
la política Social desde la Estrategia Territorial Integral ETIS y las acciones
determinadas para la gestión de intersectorial de la política social en el
distrito.

Componentes
Coordinación territorial
Coordinación de políticas,
programas y servicios

Movilización social
y participación
Seguimiento y monitoreo

Gestión del conocimiento

Acciones
1. Identificación y articulación de estrategias y equipos
territoriales de las diferentes entidades distritales
1. Análisis de la situación de la población,
2. Revisión, ajuste y articulación de la oferta institucional,
3. Implementación y creación de Rutas Integrales de
Atención.
4. Definición de indicadores trazadores de pobreza,
vulnerabilidad y fragilidad social.
1. Lecturas de realidades y necesidades.
2. Agendas sociales territoriales.
3. Promoción y fortalecimiento de procesos de
participación y del Gobierno Abierto
1. Repositorio de información: seguimiento a Rutas
Integrales de Atención, impacto en las poblaciones y
hogares (indicadores). Resolución 1809 de 2018
“Seguimiento y Evaluación de Políticas"
1. Análisis de
2. Base maestra BSC.
3. Desarrollo de mapas de pobreza.
3. Estudios, investigaciones, sistematización de
experiencias.

6.4 Estrategia reto- retorno a las oportunidades juveniles:
La estrategia RETO constituye una apuesta de ciudad por reducir el riesgo
social y convertir en líderes del nuevo contrato social a los y las jóvenes en
situación de alta vulnerabilidad y en riesgo de ser vinculados en dinámicas
y estructuras delincuenciales, a través del desarrollo de procesos de inclusión
social, económica, educativa, política y cultural.
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Los jóvenes que están en riesgo social presentan mayores patrones de
vulnerabilidad y corren un alto riesgo de ser socialmente excluidos o
reclutados, de tener ingresos por debajo del umbral de pobreza a lo largo
de su vida y de carecer de opciones para el progreso económico, político
y social. Efectos que impactan con mayor fuerza a las mujeres.
Con la sumatoria de servicios sociales, metas y recursos de los entes distritales
que promueven programas de inversión para la juventud, se busca la
ejecución de una respuesta coordinada para el cuatrienio dirigida a la
población juvenil en riesgo social que no estudia ni trabaja (Ninis) con
criterios de focalización territorial y poblacional.
Propósito
Convertir a jóvenes en situación de alta vulnerabilidad, fragilidad social y en
riesgo de ser vinculados en dinámicas y estructuras delincuenciales en
líderes del Nuevo Contrato Social a través del desarrollo de procesos de
inclusión social, política, económica y cultural 22
Para cumplir con el objetivo mencionado, la Estrategia “RETO” se propone
intervenir cuatro tipologías de jóvenes A. Jóvenes en conflicto con la Ley, B.
Jóvenes Ninis en riesgo Social, C. Jóvenes en riesgo de abandonar la
educación escolar y D. Jóvenes en riesgo de abandonar la educación
escolar. A continuación, se resaltan las acciones pensadas para cada
tipología.
A. Operación rescate: jóvenes en conflicto con la ley23
Se realizará a partir de dos estrategias: desde SDIS, búsqueda activa puerta
a puerta para la identificación y caracterización en los 164 barrios
priorizados en conjunto con la Estrategia Territorial Integral Social (ETIS); y
desde IDIPRON, con la estrategia “Caminando Relajado”, que se basa en la
construcción de confianza con jóvenes en violencia y conflicto con la
convivencia y seguridad; el desarrollo de propuestas de transformación
social y la construcción de nuevos contratos sociales territoriales entre los y
las jóvenes, donde el objetivo es promover su liderazgo como sujetos activos
del desarrollo humano en sus territorios.
Se constituirá una mesa de coordinación entre IDIRPON, SDIS y SDSCJ, para
definir en cada caso concreto la intervención en territorio procurando la
articulación entre los equipos territoriales de estas Entidades.
Tomado de la presentación de la Secretaria Distrital de Integración Social, Xinia Navarro
Prada en el primer Consejo Distrital de Política Social.
23
Información suministrada por la Subdirección para la juventud de la Secretará Distrital de
Integración Social. Documento resumen Estrategia Reto.
22
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Esto conlleva desarrollo de un proceso juvenil de participación para la
formación, el trabajo y la construcción de redes comunitarias para la
protección colectiva de los y las jóvenes, que derive en la vinculación con
la oferta institucional en el marco de la ruta de empleabilidad, educación y
emprendimiento.
B. Jóvenes Ninis en riesgo social
Será liderada por SDIS con el apoyo logístico de otras Entidades a través de
la caracterización puerta a puerta en los 164 barrios priorizados, de la mano
de la Estrategia Territorial Integral Social (ETIS). Este proceso contempla la
aplicación de metodologías cuantitativas y cualitativas, la caracterización
inicial de jóvenes que están desvinculados del mercado laboral y la
educación formal, así como algunos elementos centrales de la composición
familiar y del contexto que permitan cualificar la oferta de las diferentes
instituciones.
Las fases operativas contempladas permitirán:
1. Identificar el polígono de intervención territorial que ha sido
previamente focalizado con los criterios previamente enunciados.
2. Identificar el universo de jóvenes Ninis en riesgo social a través de la
aplicación de una encuesta puerta a puerta para recabar
información sobre vulnerabilidad juvenil y familiar. La identificación
también contará con el apoyo de IDPAC y las redes de
organizaciones en territorio.
3. Caracterizar a los y las jóvenes en el contexto territorial a través de
Mapeo de Actores Clave (MAC), la cartografía social y otras técnicas
de investigación.
4. Implementación de Ruta de Atenciones Integrales y direccionamiento
de jóvenes hacia los servicios institucionales.
5. Consolidación de documentos que resuman las características
territoriales del polígono priorizado y que presente los elementos
cuantitativos y cualitativos de las y los jóvenes Ninis en la delimitación
espacial establecida.
C. Jóvenes en riesgo de deserción del sistema educativo
La estrategia territorial liderada por la Secretaría de Educación Distrital se
desarrollará a partir de una herramienta de identificación de jóvenes en alto
riesgo de deserción escolar, haciendo una búsqueda activa puerta a puerta
en los territorios priorizados, en coordinación con la SDIS que identificará en
territorio a través de la encuesta de caracterización puerta a puerta y de la
20

mano de la Estrategia Territorial Integral Social (ETIS) se pondrán a disposición
todos los servicios sociales de la Secretaría de Integración Social.
D. Jóvenes en riesgo de deserción de la educación superior.
A través de la estrategia territorial de SDIS de encuesta puerta a puerta y la
Estrategia ETIS, se llevará a cabo la identificación de los y las jóvenes,
complementario a una estrategia de búsqueda activa que contempla la
articulación
con
Instituciones
de
Educación
Superior
(IES),
fundamentalmente las 5 universidades públicas que hacen presencia en el
distrito y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)24.
6.5 Modelo de salud resolutivo y territorial
Se define como la ‘mejora de la gestión de instituciones de salud’ y se trata
de desarrollar de manera efectiva un modelo de salud basado en Atención
Primaria en Salud (APS) y en la determinación social y ambiental que da
cuenta de los fenómenos sociales a través de los enfoques diferencial,
territorial, poblacional y de cultura ciudadana.
Para el desarrollo de este modelo desde la Secretaría Distrital de Salud se
considera importante hacer referencia a tres conceptos 1) Territorio:
espacio vivido, cómo nos relacionamos con todos los elementos del
territorio, materiales y simbólicos, y las relaciones de poder que hay entre
ellos; 2) Territorialidad: hace referencia a identidades, formas de
apropiación "diferencial" de esas identidades, es decir: los afros, los Rrom, las
personas víctimas del conflicto armado o con discapacidad, como lo
apropian y como perciben sus necesidades en salud y 3) Territorialización:
hace referencia a acciones, que hace cada grupo población o etario,
diferencias, para apropiar ese territorio, las acciones encaminadas a
volverlo un espacio saludable, un territorio y/o ambiente protector y
cuidador 25.
Propósito
Implementar modelo de salud basado en APS, con enfoque poblacional,
diferencial, de cultura ciudadana, de género, participativo, territorial y

Responde al logro de ciudad 6, se corresponde con el Programa estratégico 1, Artículo
15 y Propósito 1 específicamente en el programa 17 del PDD.
24

25

Responde al programa 7 del Plan Distrital de Desarrollo.
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resolutivo, que incluya la ruralidad y aporte a modificar de manera efectiva
los determinantes sociales de la salud26.
6.6 Plan terrazas
Ante la existencia de edificaciones de vivienda de origen informal que
ofrecen a sus habitantes condiciones urbanísticas, estructurales y de
habitabilidad deficientes, la Secretaría Distrital del Hábitat formuló el
proyecto de inversión Mejoramiento Progresivo de Edificaciones de
Viviendas de Origen Informal.
Este proyecto responde a que las dinámicas propias de los procesos de
desarrollo informal de asentamientos humanos, los métodos poco
tecnificados de construcción e intervención completa de edificaciones en
barrios de origen informal, las condiciones normativas, jurídicas y
procedimentales que hacen difícil el trámite de autorizaciones urbanísticas
para la intervención de edificaciones en estas áreas y la dificultad de
acceso a recursos y fuentes para la financiación de materiales y procesos
formales y completos de construcción de este tipo de edificaciones, han
generado que existan asentamientos de origen informal que ofrecen a sus
habitantes bajos indicadores de espacio público, ausencia de zonas
comunales o afectas al uso público; alta vulnerabilidad estructural y
desarrollo incompleto de las construcciones; intervención de edificaciones
sin autorizaciones urbanísticas, sin cumplir con las normas técnicas
aplicables, y con limitadas fuentes de recursos para financiar estos procesos
en las áreas mencionadas27.
Propósito
Cuenta con objetivos generales y específicos:
Objetivo general:

La información en relación con el nombre de la estrategia fue aportada por un servidor
de la Secretaría Distrital de Salud, quien informa que se encuentra en proceso de
construcción.
27
Responde al programa estratégico 3 que corresponde al Sistema Distrital De Cuidado
específicamente en la meta 29, en el programa 6 y en el propósito1, así como al Programa
19.
26
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Desarrollar soportes técnicos, jurídicos, normativos y financieros para
intervenir de manera progresiva edificaciones de vivienda de origen.

Objetivos Específicos:
1. Fortalecer procesos que articulen el mejoramiento de vivienda con el
mejoramiento de las condiciones urbanísticas de los asentamientos de
origen informal.
2. Generar lineamientos de asistencia técnica para la construcción,
intervención y culminación de obras en edificaciones en zonas de origen
informal.
3. Establecer el soporte jurídico y normativo para la obtención de actos de
reconocimiento y para la intervención progresiva de edificaciones en
zonas de origen informal.
4. Realizar los análisis técnicos jurídicos y financieros para la asignación de
subsidios distritales para la adquisición de materiales y la intervención
formal progresiva de edificaciones en zonas de origen informal.
6.7 Política de cultura ciudadana
En concordancia con lo orientado por la alcaldesa, La política de cultura
ciudadana es una herramienta para enfrentar los factores de discriminación
cultural como el machismo, el clasismo, la homofobia y el racismo que
reproducen condiciones estructurales de pobreza en que la sirve para
combatir estas formas de exclusión y hacen parte de la política social 28.
Responde al programa estratégico 11 del propósito 3 ‘Inspirar confianza y legitimidad
para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación’. Responde
al ‘Objetivo general’ para la consolidación de un nuevo contrato social, ambiental e
intergeneracional y a lo que se contempla en el enfoque diferencial con el fin de ajustar la
oferta institucional para garantizar el acceso a bienes y servicios de sectores sociales
históricamente vulnerados. Hace parte fundante al atributo ‘incluyente’ del Artículo 7 para
el logro de mayores equilibrios territoriales. Responde al programa 5 del capítulo IV
definición de programas y cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hace
alusión a la ‘Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento
de las mujeres’.Responde al programa 18 del capítulo IV definición de programas y
cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hace alusión al ‘Cierre de brechas
para la inclusión productiva urbano rural’ y al programa 40 del capítulo IV definición de
programas y cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hace alusión a “Más
mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al
sistema de justicia”. Responde a lo que se específica en el capítulo II sobre la ‘Estrategia
financiera’, específicamente en el desarrollo del Propósito 1 que prioriza la Agencia de
28
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Propósito
Combatir las formas de exclusión ajustando la oferta institucional para
garantizar el acceso a bienes y servicios, a partir del reconocimiento de las
particularidades y especificidades de los distintos grupos sociales o personas.
6.8 Estrategia para la afectación positiva de determinantes sociales
relacionados con la desnutrición de niños y niñas
Definición
Es la innovación orientada a la afectación positiva de determinantes
sociales relacionados con la desnutrición de niños y niñas. Esto, “en el marco
de los desafíos que plantea la gobernanza para la seguridad alimentaria y
nutricional coinciden con los planteados en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, Agenda 2030 y el Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán
(2015), el cual fue firmado por cerca de ciento sesenta y siete gobiernos de
diferentes ciudades del mundo, incluyendo Bogotá”29.
Se da en el marco de la implementación de la Ruta Integral de Atención a
la Primera Infancia con el fin de fortalecer estrategias intersectoriales
integradas e integrales para garantizar el bienestar, la calidad de vida y la
salud de los niños, niñas30.

Educación Superior y a lo que se contempla en el Artículo 140 del Plan Distrital de Desarrollo
sobre “Comisión Asesora Distrital de Política Criminal y Tratamiento Carcelario” en alusión al
principio de no discriminación.
29
Documento CONPES D.C. Consejo Distrital de Política Económica y Social del Distrito
Capital. “POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA BOGOTÁ:
Construyendo Ciudadanía Alimentaria 2019-2031” Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico.
30
La seguridad alimentaria se enmarca en el Artículo 34 del Acuerdo Distrital 761 de 2020
en relación con el programa distrital de agricultura urbana y periurbana, más
específicamente en lo que se refiere a “la siembra de especies alimenticias, medicinales y
condimentarías por medio de buenas prácticas agrícolas a mejorar el acceso a una
alimentación sana y nutritiva que fortalezca la seguridad alimentaria de sus practicantes y
garantice canales de comercialización directa sin intermediación”. Esta innovación
aparece relacionada también en el artículo 73 que versa sobre “Metas compartidas Distrito
– escalas territoriales de Borde, Subregional y Regional” en la temática 17 de la escala
subregional sobre “Competitividad-Seguridad Alimentaria” y en la Escala Regional (RAPE)
en la temática No. 4, también nominada como “Competitividad-Seguridad Alimentaria”.
Sumado a esto, está la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá:
Construyendo Ciudadanía Alimentaria 2019-2031 tiene como objetivo "Superar de manera
progresiva la inseguridad alimentaria y la malnutrición en los habitantes de Distrito Capital
al 2031".
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Propósito
Según los datos de la Red de Información sobre Seguridad Alimentaria (FSIN),
el hambre en todas sus manifestaciones se encuentra en niveles
inaceptables. La crisis alimentaria ha sido una constante en que el conflicto
y la inseguridad son las principales causas, seguidos por las crisis climáticas y
la turbulencia económica. Si bien la asistencia humanitaria es fundamental
para salvar vidas rápidamente y los medios de vida, y aliviar el sufrimiento
humano, de forma más coordinada se necesitan esfuerzos para abordar las
causas fundamentales de las crisis alimentarias 31.
Es por esto que se erige la innovación de seguridad alimentaria, con el
objetivo de iimplementar en el Distrito Capital “estrategias integradas e
integrales que promuevan el bienestar, la calidad de vida y la salud de los
niños y las niñas reconociéndolos como sujetos de derecho, garantizando su
seguridad alimentaria y nutricional, y potenciando su desarrollo integral, con
acciones protectoras e incluyentes orientadas a la modificación de
condiciones sociales, económicas, ambientales y culturales”32.
7. Recomendaciones ciudadanas -consejeros y consejeras (sociedad
civil)
Las sesiones preparatorias y del primer Consejo Distrital de Política Social
relacionan las recomendaciones, sugerencias y comentarios relevantes que
resultaron del ejercicio participativo para ser tenidas en cuenta en la
operacionalización de las políticas públicas, entendidas como acciones de
gobierno que se materializan en instrumentos de gestión puestos en acción
que luego devienen en políticas sociales que se caracterizan por destinar un
alto costo presupuestario para su implementación y resultados.
Recomendaciones específicas
Niños, niñas y adolescentes
En la prevalencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes se propone
una articulación más sólida entre escuela y familia en el marco del Plan
Distrital de Desarrollo.
Escuela
Se recomienda incentivar nuevas estrategias pedagógicas que permitan
mejorar la relación entre alumnos/as y docentes.
Información tomada del informe liderado por la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la agricultura.
32 Tomado de la “Estrategia para la promoción del bienestar, la calidad de vida y la salud
de los niños y las niñas y la afectación positiva de los determinantes sociales relacionados
con la desnutrición” de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
31
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Se sugiere definir rutas de atención a casos de violencia y discriminación en
la escuela a fin de asegurar que ningún niño, niña o adolescente sufra
episodios de agresión (bullying).
Se recomienda promover la articulación entre escuela y familia, sobre todo
en el marco del aislamiento preventivo por la pandemia de covid-19 ya que
niños, niñas y adolescentes están teniendo dificultades para sobrellevar las
exigencias de la escuela y las dinámicas de la familia en un mismo espacio.
Familias
Se sugiere la promoción de campañas de prevención de violencias al
interior de las familias que posibiliten el diálogo y aminoren el riesgo
psicosocial.
Se recomienda permitir que niños, niñas y adolescentes participen en las
movilizaciones pacíficas con acompañamiento constante de la policía.
Promover procesos de formación para que niños, niñas y adolescentes
sepan reconocer y denunciar las violencias en el ámbito privado y público.
Se sugiere la creación de una línea telefónica para la atención en
emergencia de niños, niñas y adolescentes.
Se recomienda promover el disfrute del tiempo libre en familia en
articulación con las empresas, instituciones públicas y demás entidades.
Se recomienda promover acciones para salvaguardar la vida de las
mascotas como parte integrante de las familias.
Sectores sociales LGBTI
Se sugieren más encuentros de preparación para el Consejo Distrital de
Política Social, ya que es necesario hacer evidente la crisis social,
económica y sanitaria de las personas más vulneradas en la ciudad.
Economía
Se solicitan ayudas humanitarias para los sectores sociales LGBTI y el Consejo
de Sabios y Sabias (personas adultas mayores)
Se recomienda revisar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible ya que éstos hacen énfasis en frenar el incremento de la pobreza
a través del fortalecimiento de la educación y la salud.
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Se propone la generación de empleos a partir de megaproyectos
sostenibles para la ciudad.
Se propone combatir la corrupción desde el ámbito jurídico para atraer y
potenciar la inversión extranjera en Bogotá.
Territorialización.
Se sugiere la reformulación de las políticas públicas a partir de inversión
pública ajustada a las realidades locales.
-

Consejo Consultivo y de Concertación para los Pueblos Indígenas

Ambiente
Se sugiere que todos los proyectos de ciudad sean amigables con la
madrea tierra y cumplan criterios de sostenibilidad y sustentabilidad.
Gobierno.
Se sugieren programas y servicios enfocados en asegurar la equidad entre
los/as ciudadanos/as con especial énfasis en la necesidad de garantizar los
derechos de los pueblos indígenas ya que se trata de un sujeto de derecho
colectivo con unas condiciones particulares y especialmente vulnerado en
el escenario nacional.
Dado que la política pública que cobija a los pueblos indígenas está por
finalizar se recomienda su urgente reformulación de cara a la emergencia
por la pandemia de covid-19.
Se recomienda al equipo organizador que se les permita a los taitas hacer
un acto simbólico, un pagamento, para que desde la cosmovisión indígena
se pueda asegura el bienestar y éxito para esta administración.
Consejo Distrital de Discapacidad.
Economía
Se sugiere que la empleabilidad y la productividad tengan lógica de
accesibilidad, ya que se trata de logros del sector social de las personas con
discapacidad y personas cuidadoras que no se explicitan en el nuevo
contrato social.
Educación
Se recomienda hacer seguimiento a la manera en que se garantiza el
derecho de las personas con discapacidad a la educación en la escuela.
Es determinante contemplar el acompañamiento que corresponde a
docentes y padres de familia.
Gobierno.
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Se recomienda que en el Plan Distrital de Desarrollo se contemplen las
particularidades y modos de vida de las personas con discapacidad y las
personas cuidadoras pues aparecen invisibilizadas en los programas,
proyectos y acciones que se evidencian en el documento.
Se llama la atención sobre la necesidad de reformular la política pública
para las personas con discapacidad, ya que la vigencia del Decreto 470
termina en octubre.
Se sugiere contemplar medias específicas para las personas cuidadoras.
Se recomienda focalizar los servicios básicos para una vida digna en cada
una de las localidades, ya que todas cuentan con presencia de personas
con discapacidad, aunque instrumentos como el censo de 2018 no den
plena cuenta de ello.
-

Consejo Distrital de Atención Integral a Víctimas de Violencia
Intrafamiliar, Violencia y Explotación Sexual.

Economía
Se solicitan indicadores específicos para dar cuenta de la feminización de
la pobreza como fenómeno estructural a fin de entenderlo y enfrentarlo de
manera eficaz.

Territorialización
Se recomiendan programas y proyectos diferenciados para mujeres y
personas que transitan el espacio público con cuerpos feminizados ya que
son las principales víctimas de violencia por motivos de género, dando
especial relevancia a las mujeres que ejercen actividades sexuales
pagadas.
Se sugiere prestar especial atención a las personas migrantes que en el
marco de la pandemia por covid/19 son víctimas de todo tipo de violencias
y discriminación.
-

Consejo Consultivo Distrital de Política Educativa.

Educación
Se sugiere articular las iniciativas de emprendimiento con el ámbito
educativo a fin de aumentar y mejorar el nivel de las dinámicas productivas.
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-

Comité Distrital de Libertad Religiosa.

Participación
Se recomienda hacer seguimiento con criterios medibles a la nueva política
pública del sector en que cada decisión que se tome sea concertada.
-

Consejo Territorial de Planeación

Economía
Se sugiere que se involucre al sector privado en las estrategias de
reactivación económica y todas las demás relacionadas a enfrentar la
pandemia por covid-19.
Se recomienda que, en lugar de mercados, se entregue una renta básica a
los sectores sociales más empobrecidos e históricamente vulnerados con
especial atención a personas con discapacidad, personas cuidadoras y
personas adultas mayores.
Recomendaciones generales
Ambiente
Fortalecer la cooperación interinstitucional e integración social en la
BOGOTA REGIÓN, con prioridad en la atención a adultos mayores y de cara
al “cambio climático”.
Economía
Garantizar el Derecho al trabajo, la dignidad, el desarrollo, al descanso, a la
protección y a la salud, durante y después de la emergencia económica y
social por Covid 19.
Permitir la organización productiva de pequeña y mediana empresa con el
fin de abrir oportunidades económicas.
Desarrollar un sistema financiero que no haga a la población dependiente
del sistema privado
Generar un sistema de seguro de desempleo que garantice un sueldo o
ingreso fijo.
Educación
Cambiar los objetivos pedagógicos en la educación, ya que los estudiantes
necesitan canales de comunicación que favorezcan la interacción social.
Familia
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Continuar con el diseño y divulgación de piezas comunicativas que
contengan recomendaciones a las madres y padres frente al manejo de
situaciones en casa, para fortalecer los lazos familiares y de este modo
prevenir la violencia intrafamiliar y explotación sexual por medios virtuales.
Mujer y Género
Fortalecer la articulación para la implementación de las políticas públicas
con enfoque de género.
Hábitat
Aumentar significativamente de la oferta de “suelo urbano” (ya
infraestructurado y equipado, en renovación; o por infraestructurar, en
expansión) para vivienda en venta y en renta. ¡Obliga a repensar el
ordenamiento territorial ya!
Niños, Niñas y Adolescentes
Flexibilizar las medidas de aislamiento social para niños, niñas y adolescentes
así evitar problemas en su desarrollo socioemocional y el abuso y la
explotación sexual de niñas, niños.
Territorialización
Se sugiere implementar estrategias de acompañamiento territorial desde la
virtualidad y de manera presencial (en los casos que ameriten), que
permitan la garantía de los derechos de las poblaciones más vulnerables
que viven en Bogotá en situaciones como la emergencia del COVID-19.
Participación
Se recomienda propiciar la participación activa de la Sociedad Civil, en la
formulación, seguimiento y evaluación de los servicios sociales liderados por
las secretarias distritales en el marco de las políticas públicas y sociales.
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