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Presentación 

 

 

El proceso de elaboración e implementación de los Planes de Desarrollo es una oportunidad  para 

continuar generando consensos en la planeación de la ciudad. En este contexto y de acuerdo con la 

iniciativa de la Subsecretaría de Planeación de la Inversión de la Secretaría Distrital de Planeación 

(SDP) de diseñar una Guía para la Formulación, Implementación, Seguimiento y Evaluación de 

los Planes de Desarrollo, se ha incluido un componente básico el cual consiste en la construcción 

de una estrategia metodológica que facilite la participación de la ciudadanía en la definición de los 

asuntos estratégicos y prioritarios a ser atendidos por la Administración Distrital.  

 

La Estrategia metodológica elaborada por la Dirección de Participación y Comunicación para la 

Planeación de la SDP, tiene como propósito dar orientaciones y lineamientos generales para 

armonizar los procesos de participación ciudadana con el ciclo de la planeación. En este sentido, 

se espera que los diferentes actores sociales de la participación en Bogotá cuenten con la 

información, los espacios e instrumentos adecuados para lograr una articulación oportuna en 

términos de tiempo y procedimientos normativos que han sido establecidos para la identificación, 

formulación, ejecución, evaluación y ajuste de los Planes de Desarrollo Distrital y Local.  

 

La estrategia está conformada por cuatro etapas (Alistamiento, formulación, divulgación y 

seguimiento y evaluación) las cuales se implementan de forma articulada con las seis fases del 

ciclo de la planeación y están enmarcadas en tres momentos claves en la administración de la 

ciudad, como lo son primero, el cierre del período constitucional de la Alcaldía Mayor, segundo, el 

proceso de elecciones y empalme, y tercero, el inicio de un nuevo gobierno distrital. En este 

sentido la estrategia de participación busca crear un vínculo entre ciudadanía y administración, a 

partir del cual, las autoridades de la ciudad tomen sus decisiones basados en los aportes de 

diferentes actores de la sociedad, sin que esto implique pasar por alto los tiempos, procedimientos 

y normas establecidos para las funciones públicas y el manejo de los recursos.  

 

Con la Directiva 021 de octubre de 2011 “Directrices para desarrollar la etapa de alistamiento de 

la estrategia de participación para la formulación del Plan de Desarrollo Distrital” se establecen 

las orientaciones y lineamientos generales para armonizar los procesos de participación ciudadana 

con el ciclo de la planeación, en el marco de la formulación de los planes de desarrollo Distrital y 

Locales. Allí se establecen las cuatro etapas, arriba mencionadas y se determina el procedimiento 

para la etapa de Alistamiento. Con esta premisa, el documento que a continuación presentamos da 

cuenta de los resultados de esta etapa en la cual se recogió los aportes de la ciudadanía desde las 

diferentes instancias del nivel distrital y local con el propósito de generar un conjunto de insumos 

que se sumen para la elaboración del Plan de Desarrollo Distrital y que aporten  para las agendas 

locales de Planeación de los Encuentros Ciudadanos del próximo año. 

 

Todo el trabajo de coordinación y de implementación de la estrategia estuvo a cargo de la 

Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación, la cual lideró, en articulación con 
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la Comisión Intersectorial de Participación CIP, las diferentes actividades y acciones de 

recolección de información. 

 

Este documento contiene los resultados generales del proceso de alistamiento ciudadano y está 

conformado por una matriz de aportes ciudadanos (Anexa) y el informe general contenido en el 

capítulo II el cual será presentado al Alcalde electo y su comisión de empalme como uno de los 

insumos a tener en cuenta en la formulación definitiva del PDD. De igual forma se constituye en 

un instrumento para dar lineamientos y orientar las discusiones en los próximo Encuentros 

Ciudadanos. 

 

Finalmente, en aras de cualificar los espacios para la materialización del Plan de Igualdad de 

Oportunidades para las mujer, en el propósito de territorializar la política pública de mujer, 

equidad y género destacamos el trabajado realizado por las mujeres desde diferentes instancias y 

procesos sociales y territoriales que sin lugar a dudas configuran un insumo fundamental para este 

documento 

 

Equipo de la Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación 

Subsecretaría de Planeación de la Inversión 

Secretaría Distrital de Planeación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secretaría Distrital de Planeación 
Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
5 

 

2012 -2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

MMaarrccoo  MMeettooddoollóóggiiccoo  ddee  llaa    

EEssttrraatteeggiiaa  ddee  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa  eenn  

eell  PPllaann  ddee  DDeessaarrrroolllloo  DDiissttrriittaall  22001122  --  22001166  
 

 

Parte I  



Secretaría Distrital de Planeación 
Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
6 

 

2012 -2016 

1.  Estructura general de la estrategia de participación ciudadana en el ciclo de la planeación 

 

La Estrategia de Participación para el Plan de Desarrollo Distrital (PDD) hace parte de la “Guía 

para la Formulación, Implementación, Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo”, 

esta guía es iniciativa de la Secretaría Distrital de Planeación a través de la Subsecretaría de 

Planeación de la Inversión; pretende brindar a la Ciudad una metodología para estructurar y 

orientar la elaboración del Plan Distrital de Desarrollo PDD, así como los Planes de Desarrollo 

Local PDL, articulando el ciclo de la planeación con los procesos participativos, y toma como 

insumo el producto del trabajo colectivo realizado en el cuatrienio, resultado de consensos entre 

administración y ciudadanía.                                                                                                              

 

El Enfoque Basado en Derechos (EBDH), se constituye en el principio orientador de la Estrategia 

de Participación, el cual tiene como finalidad operativizar las políticas públicas para garantizar la 

eficacia material de los derechos frente a las respuestas institucionales y sociales. Dicho de otra 

manera, las políticas públicas como portadoras de respuestas frente a la realidad social deben: 

respetar, proteger, garantizar y promover
1
 (niveles de obligaciones frente a los derechos) el goce 

efectivo de derechos. 

 

Adoptar este Enfoque implica entonces, generar cambios en la manera como se formulan las 

políticas públicas, pasando de un esquema de planeación tradicional, centralizada, cortoplacista 

que asume a la población como objeto de la política; a una planeación con EBDH, descentralizada, 

de largo plazo y que reconoce a los actores sociales como sujetos de derechos. 

  

En este sentido, el EBDH constituye una herramienta para la orientación del proceso de 

formulación, implementación, seguimiento  y evaluación de políticas públicas, sustentándose en: 

(i) el incremento progresivo y sostenido de capacidades por parte de los titulares de derechos y de 

los portadores de obligaciones; (ii) la participación de los titulares de derechos en todas las fases 

del ciclo de políticas públicas; y (iii) la efectiva aplicación de la perspectiva de género y el 

enfoque diferencial (edad, ciclo vital o generación)
2
. 

 

En este contexto, la participación se traduce como un derecho fundamental y en desarrollo de este 

derecho el Estado está obligado a generar los mecanismos y ofrecer espacios de participación 

ciudadana que garanticen la intervención de las personas en las decisiones que afectan a la 

colectividad.   

 

En estos términos la garantía del derecho a la participación hace referencia al “desarrollo y 

ejercicio de la capacidad de gestión, movilización, incidencia y control social en los procesos de 

                                         
1 Van Hoof. Citado por Abramovich, Víctor. (2006). En Revista de la CEPAL. Una aproximación al enfoque de 

derechos en las estrategias y políticas de desarrollo. (88) 3550. 

2 Suárez, Morales Harvey Danilo. El plan de Desarrollo Distrital y su análisis desde el Enfoque Basado en Derechos Humanos. 
Bogotá D.C. Consejo Territorial de Planeación Distrital, Secretaría Distrital de Planeación, 2010.  
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planeación, implementación, evaluación de las políticas públicas y en la resolución de los 

problemas sociales, contribuyendo con ello a afianzar lazos de identidad y sentido de pertenencia, 

para avanzar en el logro de una cultura democrática y la consolidación de una sociedad más justa 

basada en la construcción colectiva de lo público.
3
” 

 

La inclusión de esta orientación en el ciclo de planeación (identificación, diseño, adopción, 

seguimiento y evaluación) expresa el avance del proceso de planeación participativa enfatizando 

en la construcción democrática de lo público, la participación incidente en los procesos de 

políticas públicas y la garantía de los derechos e indica específicamente la participación en la 

formulación, implementación, seguimiento y evaluación del Plan Distrital de Desarrollo y de los 

Planes de Desarrollo Local.  

 

1.1. Marco Normativo 

 

La estrategia de participación en su referente normativo se encuentra reglamentada bajo los 

preceptos de: 

 

La Constitución Política de 1991, que le otorga a la participación ciudadana un carácter relevante, 

modificando la interacción entre instituciones públicas y la ciudadanía, en el que se garantiza la 

participación directa de ésta en las actividades políticas y en la toma de decisiones que la afectan. 

 

La Ley 152 de 1994, que tiene como propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la 

elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo 

definiendo las autoridades y sus responsabilidades;  y su articulación con la ciudadanía. 

 

Los Acuerdos Distritales 12 de 1994 y 13 de 2000 establecen, en su orden, el marco normativo 

para la participación ciudadana en la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de los Planes de Desarrollo Distrital y Locales.  

 

El Decreto 448 de 2007 en el que se reglamenta “el Sistema Distrital de Participación Ciudadana 

como un mecanismo de articulación entre la administración distrital, las instancias de 

participación, las organizaciones sociales y comunitarias y redes, asociaciones, alianzas –

temporales y permanentes, con el fin de garantizar el derecho a la participación en las políticas 

públicas del Distrito Capital de Bogotá”. 

 

El Decreto 503 de 2011 en el cual se adopta la Política Pública de Participación y se define la 

participación ciudadana como “el derecho al ejercicio pleno del poder de las personas que en 

condición de sujetos sociales y políticos, y de manera individual o colectiva transforman e inciden  

                                         
3 Decreto 503 de 16 de noviembre de 2011. “Por el cual se adopta la Política Pública de Participación Incidente para el Distrito 
Capital”. Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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en la esfera pública en función del bien general y el cumplimiento de los derechos mediante 

procesos de diálogo, deliberación y concertación entre actores sociales e institucionales”. 

 

1.2. Objetivos de la Estrategia 

 

La estrategia de participación se propone dar las orientaciones y lineamientos generales para 

armonizar los procesos de participación ciudadana con el ciclo de la planeación, de acuerdo a este 

fin, se establecieron los siguientes objetivos generales: 

  

 Establecer las bases para la formulación del Plan de Desarrollo Distrital garantizando la 

participación  ciudadana. 

 

 Definir agendas locales de planeación para facilitar la discusión en los Encuentros Ciudadanos. 
 

 Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana con el suministro de  información, 

lineamientos y herramientas que permitan su adecuada interacción con las diferentes fases del 

ciclo de la planeación. 

 

1.3. Actores de la Estrategia 

 

La identificación de actores de la estrategia está reglamentada en el Acuerdo 12 de 1994 y el 

Acuerdo 13 de 2000 y se clasifican en políticos, sociales y técnicos de acuerdo a la propuesta 

establecida en el Sistema Distrital de Planeación. 

 

Se entiende por actores sociales las organizaciones sociales, comunitarias, de control social, 

generadoras de opinión (Academia y medios de comunicación), gremios y organizaciones del 

sector privado, organizaciones religiosas y la ciudadanía no organizada, que interactúan con los 

agentes e instituciones del Distrito con el propósito de aportar a la toma de decisiones sobre los 

asuntos públicos de su interés.  

 

Los actores técnicos son aquellos conformados por las autoridades de planeación y las áreas 

técnicas de las entidades del Distrito, encargadas de establecer y aplicar lineamientos que orientan 

el ejercicio de la gestión y la planeación pública. 

 

Los actores políticos corresponden a las autoridades de planeación distrital y local, como el (la) 

Alcalde (sa) Mayor, los (as) Alcaldes (as) Locales, los (as) Concejales y Ediles (as), que tienen 

bajo su responsabilidad tomar las decisiones administrativas y financieras de la ciudad y sus 

localidades, así como aprobar los Planes de Desarrollo Distrital y Local, asegurando la 

implementación y la obtención de resultados en las diferentes acciones, estrategias y objetivos 

contemplados en dichos planes. 
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1.4. Ruta de la Participación 

 

La estrategia de participación se propone ubicar el conjunto de elementos normativos descritos de 

la participación ciudadana en el marco del ciclo de la planeación en el proceso de formulación, 

implementación, seguimiento y evaluación del PDD y los PDL, de esta manera se espera que los 

diferentes actores sociales de la participación en Bogotá cuenten con la información, los espacios e 

instrumentos adecuados para lograr una articulación oportuna en términos de tiempo y 

procedimientos de este proceso. 

 

La estrategia está conformada por cuatro etapas: alistamiento, formulación, divulgación, 

seguimiento y evaluación; las cuales se implementan de forma articulada con las seis fases del 

ciclo de la planeación y están enmarcadas en los tres momentos propuestos para la gestión 

administrativa Distrital. 

 

        
 
 
 

 

 
Fuente: Documento Estrategia de Participación Ciudadana para los Planes de Desarrollo Distrital y Locales 2012 – 2016.  SDP 2011 

Enero – Julio 2012 

 

 

Inicio y desarrollo del nuevo gobierno distrital 
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Empalme 
Ultimo año del 

gobierno distrital 
saliente 

EEssqquueemmaa  11  

EEssttrraatteeggiiaa  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  ppaarraa  eell  cciicclloo  ddee  llaa  ppllaanneeaacciióónn  

Encuentros de Alistamiento 
Ciudadano 

 

 
IDENTIFICACIÓN  

Y 
CARACTERIZACIÓN 

 

Recoger aportes ciudadanos 
para tener en cuenta en la 
definición de las políticas 
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prioridades orientados a la 
elaboración del Plan de 

Desarrollo Distrital 
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Ciudadanos 
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Aportes y propuestas 
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DIVULGACIÓN 
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formación y 
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Seguimiento y Control 
Ciudadano 

EVALUACIÓN 

 

 
Evaluación y 

recomendaciones 
ciudadanas a la ejecución 

de los Planes de Desarrollo 

Distrital y Locales 

AJUSTE 

Agosto 2012 2012 - 2016 
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“Un plan para todos” 

SEGUIMIENTO Y 
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FORMULACIÓN 

“Pensando en el Plan”  

ALISTAMIENTO 
“Organizar para planear” 

EJECUCIÓN 

Momentos de la 

Administración 

Fases del 
Ciclo de 

Planeación 

Actividades 
Claves de 
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Insumos o 

Productos 

Etapas de la 
Ruta de 

Participación 
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a) Etapa de Alistamiento 

 

La primera etapa, de Alistamiento, consiste en la organización, preparación y sensibilización de 

los diferentes actores y espacios de participación, la coordinación interinstitucional para el 

acompañamiento a los procesos de participación ciudadana y la consolidación de la información 

sobre las políticas, planes, diagnósticos y gestión Distrital, con el propósito de recoger propuestas 

y aportes de la ciudadanía que sirven como referente para la formulación del PDD, de manera 

articulada con otros insumos (programa de gobierno, Plan de Ejecución del POT, ..) y preparar las 

temáticas y metodologías para los encuentros ciudadanos y su incidencia en la formulación de los 

Planes de D0esarrollo Local.  

 

Esta primera etapa, se desarrolla entre junio y diciembre de 2011 y se corresponde con el último 

semestre de la administración saliente. En este momento se deben dinamizar los diferentes 

procesos de participación hacia la construcción de un conjunto de propuestas ciudadanas que se 

constituyan en uno de los insumos para la elaboración del Plan de Desarrollo Distrital y se articula 

con el ciclo de la planeación en tiempos y procedimientos con la fase de identificación y 

caracterización y de formulación. 

 

b) Etapa de Formulación 

 

La segunda etapa de la estrategia está ubicada en las fases de diseño y adopción del ciclo de 

planeación, consiste en la organización y desarrollo de actividades de revisión, discusión y 

consenso a través de instancias de representación y encuentros ciudadanos. Esta etapa se 

desarrolla en dos momentos de la administración, el primero entre los meses de noviembre y 

diciembre del último año de la administración, a través del proceso de empalme, en donde el 

resultado de la Etapa de Alistamiento será consolidado en un documento de insumos y 

recomendaciones que se entregará al Alcalde o Alcaldesa electo. 

 

Un segundo momento, enmarcado en el inicio de la administración del Alcalde electo, en el cual se 

llevan a cabo las actividades tendientes a la conformación del Consejo Territorial de Planeación 

Distrital y la emisión del concepto, por parte de ésta instancia, en lo que se refiere al PDD y la 

realización de los encuentros ciudadanos, tomando como insumo las agendas locales resultado de 

la fase de Alistamiento, para la formulación de los PDL.  

 

c) Etapa de divulgación y posicionamiento 

 

Esta etapa consiste en llevar a cabo acciones comunicativas, mediante una estrategia pedagógica, 

para el reconocimiento, socialización y apropiación ciudadana de los planes de desarrollo. Esta 

etapa inicia una vez ha sido adoptado el PDD y los PDL y se desarrolla durante la fase de 

ejecución. El propósito de esta fase es promocionar y divulgar los Planes de Desarrollo con el fin 

de formar y empoderar al ciudadano en el ejercicio de la planeación y el control social.  
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d) Etapa de Seguimiento y Evaluación 

 

La última etapa de la estrategia de participación consiste en la realización de un proceso continuo 

de seguimiento y evaluación ciudadana de los Planes de Desarrollo Distrital y Local. Se propone la 

construcción de lineamientos, el desarrollo de metodologías, la cualificación de la ciudadanía y la 

gestión de la información eficiente y oportuna, elementos indispensables para que el seguimiento y 

evaluación ciudadana se proyecten más allá del cumplimiento de metas hacia un análisis de los 

procesos de gestión y de los resultados y logros del PDD y PDL en el marco del goce efectivo de 

los derechos. 
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2. Reseña de la etapa de alistamiento ciudadano 

 

La etapa de alistamiento tiene como objetivo realizar el aprestamiento de la ciudadanía y de la 

administración distrital, para garantizar el ejercicio del derecho a la participación ciudadana en la 

formulación de los planes de desarrollo distrital y locales 2012 – 2016. Esta etapa se desarrolló 

entre agosto y noviembre de 2011, tiempo en el cual se llevaron a cabo entre otras, las siguientes 

actividades: La Secretaría Distrital de Planeación coordinó, en el marco de la Comisión 

Intersectorial de Participación (CIP), el acompañamiento y apoyo técnico para la implementación 

de esta fase, conjuntamente con la Secretaría de Gobierno a través del IDPAC se identificaron y 

caracterizaron los actores y espacios que deben intervenir en este proceso. 

 

Para este proceso se realizaron diferentes reuniones de preparación, sensibilización y capacitación 

a los grupos de trabajo (Comisiones Locales Intersectoriales de Participación –CLIP-  y gestores 

locales) tanto en el objetivo, como en la metodología e instrumentos con el fin de lograr la 

articulación y apropiación de los funcionarios en las herramientas dispuestas para esta fase. 

 

Posteriormente, cada localidad a través de su CLIP y de las organizaciones de mujeres, recogió y 

consolidó los aportes de ciudadanos y ciudadanas (situaciones problemáticas locales y acciones de 

cambio),  producto de las agendas, propuestas, diagnósticos y demás información de carácter local, 

que se obtuvieron articuladamente con las diferentes instancias y formas de participación de la 

localidad, en el cuatrienio. Esta información se registró en el Instrumento de Aportes Ciudadanos 

al Plan de Desarrollo Distrital diseñado por la Secretaría Distrital de Planeación a través de la 

Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación. 

 

En el mes de noviembre  se realizó un Encuentro Distrital de Intercambio de Experiencias 

(metodologías e instrumentos) de planeación participativa, convocado por el Consejo Territorial de 

Planeación y el IDPAC con el acompañamiento de la CIP. En este encuentro se visibilizaron los 

diferentes procesos y agendas de diversas organizaciones de la ciudad los cuales se constituyen en  

un referente en procesos de participación para la ciudadanía y en un insumo para los Consejos de 

Planeación Local en el ejercicio de los Encuentros Ciudadanos. 

 

Con el fin de recopilar iniciativas, propuestas y recomendaciones de ciudad para el PDD, se 

convocaron las instancias de participación del nivel distrital en un Encuentro de Alistamiento que 

se llevó a cabo el 22 de noviembre. El resultado de este ejercicio y el trabajo enviado por las 

localidades es sistematizado, consolidado y puesto en un documento por la Secretaría Distrital de 

Planeación, a través de la Dirección de Participación y Comunicación.  El análisis de esta 

información está contenida en el capítulo II del presente documento, el cual será presentado al 

Alcalde electo y su comisión de empalme como uno de los insumos a tener en cuenta en la 

formulación definitiva del PDD y para dar lineamientos y orientar las discusiones en el proceso 

local. 
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3. Descripción del instrumento de recolección y sistematización de los aportes ciudadanos 

 

El instrumento metodológico utilizado en la etapa de alistamiento permitió a las instancias de 

participación ciudadana, tanto del nivel local como distrital, realizar sus aportes para la 

formulación del Plan de Desarrollo Distrital y a su vez proponer una agenda en cada localidad para 

los próximos Encuentros Ciudadanos.  

 

El instrumento se aplicó en dos escenarios: El primero de orden local, que contó con el apoyo de 

las Comisiones Locales Interinstitucionales de Participación (CLIP), quienes consolidaron, con 

base en las directrices de la SDP, las diferentes propuestas que las instancias de participación 

sectoriales, poblacionales y territoriales desarrollan en el marco de sus procesos. El segundo de 

orden distrital, consistió en la realización de un Encuentro de Instancias Distritales de 

Participación Ciudadana en el que representantes ciudadanos de dichas instancias plantearon, 

discutieron y concertaron, a través del instrumento, temas de ciudad a ser incorporados en el Plan 

de Desarrollo Distrital. El instrumento se dividió en tres partes, de la siguiente manera: a) 

Recolección de aportes ciudadanos, b) Organización técnica de los aportes ciudadanos y c) 

Propuesta de incorporación de los aportes ciudadanos al Plan de Desarrollo Distrital.  

 

3.1. Recolección de aportes ciudadanos 

 

Como punto de partida para la discusión ciudadana se propusieron cinco categorías o dimensiones, 

las cuales contienen un listado de temas de ciudad que cumplen un rol indicativo para el debate 

ciudadano.  

 
EEssqquueemmaa  22  

DDiimmeennssiioonneess  TTeemmááttiiccaass  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Documento Estrategia de Participación Ciudadana para los Planes de Desarrollo Distrital y Locales 2012 – 2016.  SDP 2011 

1. Hábitat y Ambiente 
 
 
 

 

2. Desarrollo Económico 

3. Movilidad 
 
 
 

 

4. Gobierno, Convivencia y Participación 

5. Social 
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Ordenamiento Territorial 
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Servicios Públicos  

Temas de 
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Empleo 
Emprendimiento y 
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Temas de 

Ciudad 
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Ciudad 

Vías  
Transporte 
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Temas de 

Ciudad 

Educación 
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Cultura Recreación y Deporte  
Bienestar 
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Seguridad 
Convivencia 
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Los temas de ciudad se seleccionaron a partir de varias fuentes entre las que se destacan el 

programa de gobierno del Alcalde electo, los instrumentos para el diagnóstico de ciudad realizado 

por la SDP, los asuntos de interés manifestados por la ciudadanía a través de actores generadores 

de opinión, las agendas de las instancias de participación ciudadana, las lecturas del territorio 

producto de los procesos de Gestión Social Integral, entre otros. Con base en estos temas las 

instancias de participación ciudadana distritales y locales debatieron, concertaron y situaron en la 

primera parte del instrumento sus propuestas y aportes, para lo cual cumplieron con las siguientes 

directrices:  

 

 Seleccionar los temas de mayor importancia e identificar y describir los problemas u 

oportunidades relacionados con dicho tema 

 Plantear situaciones de cambio con relación al problema u oportunidad  

 Considerar las acciones necesarias para lograr la situación de cambio  

 Ubicar el destino del aporte para el plan de desarrollo distrital o para el plan de desarrollo local 

 

 
EEssqquueemmaa  33    

EEssttrruuccttuurraa  ddeell  IInnssttrruummeennttoo  ddee  AAppoorrtteess  CCiiuuddaaddaannooss  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 
 

Fuente: Documento Estrategia de Participación Ciudadana para los Planes de Desarrollo Distrital y Locales 2012 – 2016.  SDP 2011 

 

De esta manera se obtuvieron los aportes ciudadanos, visibilizando las principales problemáticas y 

oportunidades identificadas, así como las situaciones de cambio que obedecen a las expectativas 

de la ciudadanía. Toda esta información es sistematizada y clasificada por la SDP, de acuerdo con 

el destino del aporte al Plan de Desarrollo Distrital o a los Planes de Desarrollo Locales. 

 

3.2. Organización técnica de los aportes ciudadanos 

 

Luego de sistematizar y clasificar la información en la primera parte del instrumento, la SDP 

procedió a realizar una validación técnica de los aportes ciudadanos, seleccionando inicialmente 

sólo los que corresponden a aportes de ciudad y no de localidad (Los aportes de localidad se 

ubicarán en una matriz que servirá de insumo en la definición de agendas locales de planeación 

para los Encuentros Ciudadanos del año 2012).  

 

Problema u oportunidad Situación de Cambio  Acciones de Cambio 

Situación Inicial o de Base ¿Qué hacer? Objetivos ¿Cómo lograrlo? Estrategias 

Destino del Aporte 
PDD - PDL  
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La validación consistió en ubicar si las situaciones y acciones de cambio corresponden a Áreas 

Mayores o Áreas Menores en la elaboración del Plan de Desarrollo Distrital. Se entiende por Área 

Mayor aquellos aportes ciudadanos que se orientan a la definición de políticas estratégicas y 

objetivos del Plan de Desarrollo. Se entiende por Área Menor todos los aportes ciudadanos que 

están dirigidos a acciones específicas dentro del Plan de Desarrollo y que se evidencian en algún 

programa o proyecto.  

 

Posteriormente, se revisó la correspondencia de los aportes ciudadanos con las políticas públicas 

distrital expedidas por Decreto o Acuerdo y que evidencian la reivindicación de derechos, 

reconocen la diversidad o asumen un enfoque diferencial en las políticas de la ciudad. Así mismo, 

se identificó la articulación de los aportes con las propuestas contenidas en el programa de 

gobierno del Alcalde electo.  

 
EEssqquueemmaa  44  

IInnssuummooss  ppaarraa  llaa  EEllaabboorraacciióónn  ddeell  PPllaann  ddee  DDeessaarrrroolllloo  

 
Fuente: Documento Estrategia de Participación Ciudadana para los Planes de Desarrollo Distrital y Locales 2012 – 2016.  SDP 2011 

 

Con la validación técnica se identificaron los sectores de la administración distrital a cargo de 

liderar las acciones relacionadas con las propuestas ciudadanas. Con la triangulación de esta 

información se propone ubicar los aportes de la ciudadanía en el conjunto de insumos necesarios 

para la elaboración del Plan de Desarrollo, y en el mismo sentido, es un primer momento para 

clasificar los aportes en las políticas públicas de continuidad y revisar la correspondencia de éstas 

en las diferentes propuestas del programa de gobierno del Alcalde electo.  

 

APORTES CIUDADANOS 

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL 

DIAGNÓSTICOS SECTORIALES 

POT - INSTRUMENTOS 

GASTOS RECURRENTES  

POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

CONTINUIDAD 

PROGRAMA DE GOBIERNO  

INSUMOS 

  PPLLAANNEESS  DDEE  

DDEESSAARRRROOLLLLOO    

DDIISSTTRRIITTAALL  YY  LLOOCCAALL  
 

MMaarrccoo  

  NNoorrmmaattiivvoo::  

 

PROCEDIMIENTO PRODUCTO 

NNoorrmmaass  ddee  

ppllaanneeaacciióónn    

 

PPrroocceeddiimmiieennttoo  

PPrreessuuppuueessttaall  

   Área Menor – Definición de programas, proyectos y metas 

Área Mayor – Definición de políticas estratégicas y Objetivos 
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3.3. Incorporación de los aportes de la ciudadanía al Plan de Desarrollo Distrital 

 

Para la incorporación de los aportes de la ciudadanía al Plan de Desarrollo, se tomó como 

referencia la clasificación realizada con las cinco categorías de la primera parte del instrumento. 

Para esto, se tomaron los ocho ejes estratégicos del programa de gobierno relacionándolos con los 

temas de ciudad de cada dimensión, señalando la propuesta del Alcalde que más se acerca, desde 

el enfoque de derechos, a solucionar o atender los problemas, oportunidades, situaciones y  

acciones de cambio planteadas por la ciudadanía en las respectivas dimensiones.  

 
EEssqquueemmaa  55  

EEssttrruuccttuurraa  ddeell  IInnssttrruummeennttoo  ddee  SSiisstteemmaattiizzaacciióónn  ddee  AAppoorrtteess  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Documento Estrategia de Participación Ciudadana para los Planes de Desarrollo Distrital y Locales 2012 – 2016.  SDP 2011 

 

Con la información consolidada y clasificada a partir de los ejes estratégicos del programa de 

gobierno, se elabora el documento de aportes ciudadanos el cual servirá como insumo para la 

elaboración del Plan de Desarrollo Distrital. 

Dimensiones Temas de Ciudad Ejes del Programa de Gobierno 

1. Ciudad incluyente y para la gente. 
2. Economía popular 
3. El centro ampliado y su área metropolitana 
4. Recuperar la movilidad  
5. Lo ambiental no es casual, es vital 
6. Gestión transparente y sin corrupción 
7. Combate frontal al crimen organizado 
8. Planeación y presupuesto participativo 
 

1. Hábitat y ambiente 
2. Movilidad 
3. Social 
4. Desarrollo económico 
5. Gobierno, convivencia y 
participación 

Problemas  
Oportunidades 
Situaciones de cambio 
Acciones de cambio 



Secretaría Distrital de Planeación 
Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
17 

 

2012 -2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

AAppoorrtteess  CCiiuuddaaddaannooss  aall  PPllaann  ddee    

DDeessaarrrroolllloo  DDiissttrriittaall  

22001122  --  22001166  

Parte II  
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1.  Temas de ciudad planteados por las instancias de participación ciudadana 

 

Corresponden a los temas propuestos como base para el análisis, discusión y definición de los 

aportes ciudadanos, los cuales se clasificaron por dimensiones temáticas y se ubicaron en el 

instrumento de aportes ciudadanos. De un catálogo inicial de temáticas, la ciudadanía seleccionó y 

realizó sus aportes en 74 temas que obedecieron a su interés. 

 

1.1. Dimensión Hábitat y Ambiente 

 

Para el ejercicio de participación ciudadana se construyó la dimensión de hábitat y ambiente cuyos 

ejes de discusión comprendieron: hábitat, ambiente y ordenamiento territorial. A cada eje se 

asociaron varios temas y de acuerdo con el ejercicio de participación explicado anteriormente, los 

resultados en la dimensión fueron los siguientes: 

 

 
TTaabbllaa  11    

TTeemmaass  PPllaanntteeaaddooss  ppoorr  llaa  CCiiuuddaaddaannííaa  eenn  HHáábbiittaatt  yy  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  

 

· Tema % 

1 Contaminación (Visual, auditiva y aire) 18% 

2 Calidad y acceso a la vivienda 16% 

3 Reciclaje, basuras y residuos sólidos 13% 

4 equipamientos y espacio público 7% 

5 Cultura y protección ambiental  7% 

6 Prevención de desastres y atención de emergencias 7% 

7 Ríos, canales, humedales y rondas 6% 

8 Legalización y mejoramiento de barrios  4% 

9 Áreas de protección 4% 

10 Plan de Ordenamiento Territorial 3% 

11 Acueducto, alcantarillado y consumo mínimo vital de agua 3% 

12 Renovación urbana 3% 

13 Normas de uso del suelo y edificabilidad 3% 

14 Cambio climático 1% 

15 Parques y zonas verdes 1% 

16 Propiedad horizontal 1% 

  Total 100% 

Fuente: Matriz de Aportes Ciudadanos a los Planes de Desarrollo Distrital y Locales 2012 – 2016.  SDP 2011 
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Con base en la tabla anterior, se puede decir que los participantes relacionaron 68 problemáticas 

sobre los temas de hábitat, ambiente y ordenamiento territorial, dando como resultado 16 temas 

identificados. De las 68 problemáticas el 18% corresponde al tema de Contaminación (visual, 

auditiva y aire), el 16% de Calidad y acceso a la vivienda, el 13% de Reciclaje, basuras y residuos 

sólidos, el 7% los temas de Equipamientos y espacio público, Cultura ambiental y Prevención de 

desastres y atención de emergencias, y por último con un 6% y 4% respectivamente los temas de 

Ríos, canales, humedales y rondas, y Legalización y mejoramiento de barrios. 

 
GGrrááffiiccoo  11    

 

 
Fuente: Matriz de Aportes Ciudadanos a los Planes de Desarrollo Distrital y Locales 2012 – 2016.  SDP 2011 

 

De acuerdo a estos resultados, se puede evidenciar que los temas relacionados con el hábitat, el 

derecho a una vivienda digna y un entorno saludable, libre de contaminación son valorados por la 

ciudadanía como fundamentales para mejorar las condiciones de vida.  

 

Por otro lado, si bien la ciudadanía exige a la Administración respuestas positivas frente a estos 

temas, también existe una corresponsabilidad por parte de la ciudadanía en el mejoramiento de sus 

condiciones de hábitat y ambiente sano, al plantear los temas de la cultura ambiental y la 

necesidad de establecer una pedagogía ambiental que permita disminuir los índices de 

contaminación causados por el incumplimiento de las normas y la falta de cultura ciudadana frente 

al manejo y disposición de residuos y la falta de protección sobre las áreas de reserva, rondas, ríos 

y humedales.  
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Así mismo, y en vista de las circunstancias climáticas, existe una demanda frecuente sobre el tema 

de prevención de emergencias y atención de desastres, es decir de gestión interinstitucional y 

comunitaria frente al riesgo ambiental. 

 

 1.2. Dimensión Movilidad 

 

Para el ejercicio de participación ciudadana se construyó la dimensión de movilidad cuyos ejes de 

discusión comprendieron: Peatones, Transporte y Vías. A cada eje se asociaron varios temas y de 

acuerdo con el ejercicio de participación explicado anteriormente, los resultados en la dimensión 

fueron los siguientes: 

 

 
TTaabbllaa  22    

TTeemmaass  PPllaanntteeaaddooss  ppoorr  llaa  CCiiuuddaaddaannííaa  eenn  MMoovviilliiddaadd  

 

· Temas % 

1 
Atención en movilidad a personas con discapacidad y adulto 

mayor 
21% 

2 Ciclo-rutas y peatones 21% 

3 Malla vial y mantenimiento  17% 

4 Servicio, subsidios y tarifas 13% 

5 Cultura ciudadana en movilidad 13% 

6 Sistema integrado de transporte público 8% 

7 Metro 4% 

8 Transporte particular 4% 

  Total 100% 

Fuente: Matriz de Aportes Ciudadanos a los Planes de Desarrollo Distrital y Locales 2012 – 2016.  SDP 2011 

 

 

Los temas de mayor relevancia para la ciudadanía corresponden a los relacionados con la 

movilidad de las personas en condición de discapacidad, las ciclorutas, la malla vial y la 

calidad en el servicio de transporte público asociado a las tarifas. 
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GGrrááffiiccoo  22    

  

 
Fuente: Matriz de Aportes Ciudadanos a los Planes de Desarrollo Distrital y Locales 2012 – 2016.  SDP 2011 

 

 

1.3. Dimensión Desarrollo Económico 

 

Para el ejercicio de participación ciudadana se construyó la dimensión de desarrollo económico 

cuyos ejes de discusión comprendieron: Empleo y Emprendimiento y Productividad. A cada eje se 

asociaron varios temas y de acuerdo con el ejercicio de participación explicado anteriormente, los 

resultados en la dimensión fueron los siguientes: 
  

TTaabbllaa  33    

TTeemmaass  PPllaanntteeaaddooss  ppoorr  llaa  CCiiuuddaaddaannííaa  eenn  DDeessaarrrroolllloo  EEccoonnóómmiiccoo  

 

· Tema % 

1 Oportunidades laborales 53% 

2 Emprendimiento empresarial y economía popular 42% 

3 Abastecimiento alimentario 2% 

4 Uso de las TIC 2% 

5 Articulación regional 2% 

  Total 100% 

Fuente: Matriz de Aportes Ciudadanos a los Planes de Desarrollo Distrital y Locales 2012 – 2016.  SDP 2011 

 

 

En relación con los temas de la Dimensión del Desarrollo Económico, la ciudadanía muestra una 

altísima sensibilidad frente a los mecanismos que el sistema le ofrece para la generación de 

ingresos sea por la vía de oportunidades labores que absorben el 53%, como por el 

Emprendimiento y la iniciativa de la Economía popular que representa el 42%.   
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Lo que es muy importante en este resultado es que la población evidencia una inclinación 

importante por la búsqueda de las soluciones para su articulación a la economía de mercado. Otros 

temas que parecen menos sensibles para la población con igual relevancia son los de Acceso a 

tecnologías de información, la articulación de la ciudad con la región y el acceso a alimentos.  

 

 
GGrrááffiiccoo  33    

 
Fuente: Matriz de Aportes Ciudadanos a los Planes de Desarrollo Distrital y Locales 2012 – 2016.  SDP 2011 

 

 

1.4. Dimensión Social 

 

Para el ejercicio de participación ciudadana se construyó la dimensión social cuyos ejes de 

discusión comprendieron: Educación, Salud, Cultura y Bienestar. A cada eje se asociaron varios 

temas y de acuerdo con el ejercicio de participación explicado anteriormente, los resultados en la 

dimensión fueron los siguientes: 

 
TTaabbllaa  44  

TTeemmaass  PPllaanntteeaaddooss  ppoorr  llaa  CCiiuuddaaddaannííaa  eenn  SSoocciiaall  

 

· Tema % 

1 Inclusión y atención de poblaciones en condiciones vulnerables 12% 

2 Acceso al disfrute de bienes y actividades culturales 12% 

3 Mujer, diversidad y género 9% 

4 Educación sexual, reproductiva y planificación 7% 

5 Atención y servicios de salud 5% 

6 Educación superior 5% 

7 Seguridad alimentaria y nutricional 5% 
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· Tema % 

8 Promoción y prevención en salud 4% 

9 Tiempo libre, cultura, recreación y deporte 4% 

10 Calidad educativa 3% 

11 Convivencia y protección escolar 3% 

12 Salud mental 3% 

13 Salud pública y epidemiología 3% 

14 Infraestructura y dotaciones colegios 2% 

15 Tratamientos medios contra consumo de psicoactivos 2% 

16 Bienestar estudiantil (Salud, transporte, subsidios, alimentación) 2% 

17 Cobertura escolar 2% 

18 Educación inicial y preescolar 2% 

19 Educación para el trabajo y el desarrollo humano 2% 

20 Formación artística y cultural y promoción de eventos 2% 

21 Nivelación, validación y educación para adultos 2% 

22 Ciencia y tecnología 1% 

23 Esparcimiento, recreación y deporte 1% 

24 Formación docente 1% 

25 Profundización e intensificación académica 1% 

26 Atención en salud a personas con discapacidad 1% 

27 Bilingüismo 1% 

28 Comunicación comunitaria y alternativa 1% 

29 Jornada Escolar única 1% 

30 Red hospitalaria 1% 

  Total 100% 

Fuente: Matriz de Aportes Ciudadanos a los Planes de Desarrollo Distrital y Locales 2012 – 2016.  SDP 2011 

 

 
Inclusión y atención de poblaciones en condiciones vulnerables y acceso al disfrute de bienes y actividades 

culturales, representan los dos temas de ciudad de mayor relevancia para la ciudadanía. Los temas 

relacionados con la inclusión de las mujeres, el acceso a la educación superior de las y los jóvenes, la 
calidad educativa y la atención en salud son también del interés de las instancias de participación 

ciudadana. 
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GGrrááffiiccoo  44    

 
Fuente: Matriz de Aportes Ciudadanos a los Planes de Desarrollo Distrital y Locales 2012 – 2016.  SDP 2011 

 

 

1.5. Dimensión Gobierno, Convivencia y Participación 

 

Para el ejercicio de participación ciudadana se construyó la dimensión Gobierno, Convivencia y 

Participación cuyos ejes de discusión comprendieron: Seguridad y Convivencia y Gobernabilidad. 

A cada eje se asociaron varios temas y de acuerdo con el ejercicio de participación explicado 

anteriormente, los resultados en la dimensión fueron los siguientes: 

 
  

TTaabbllaa  55  

TTeemmaass  PPllaanntteeaaddooss  ppoorr  llaa  CCiiuuddaaddaannííaa  eenn  GGoobbiieerrnnoo,,  CCoonnvviivveenncciiaa  yy  PPaarrttiicciippaacciióónn  

 

· Tema % 

1 Participación ciudadana y presupuesto participativo 30% 

2 Delincuencia y delitos de alto impacto 13% 

3 Convivencia Ciudadana 14% 

4 Violencia intrafamiliar 10% 

5 Expendio y consumo de sustancias psicoactivas 8% 

6 Fortalecimiento institucional 5% 

7 Discriminación 5% 

8 Explotación Sexual y/o laboral 4% 
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· Tema % 

9 Fuerza pública 4% 

10 Población en situación de desplazamiento 1% 

11 Hábitat y Seguridad 1% 

12 Cultura ciudadana 1% 

13 Violencia contra la mujer 1% 

14 
Atención al ciudadano y uso de tecnologías de la 

información 
1% 

15 Finanzas públicas 1% 

  Total 100% 

Fuente: Matriz de Aportes Ciudadanos a los Planes de Desarrollo Distrital y Locales 2012 – 2016.  SDP 2011 

 

 

Los principales temas planteados por la ciudadanía en materia de gobierno apuntan a la necesidad 

de abordar la participación ciudadana, la discriminación, el combate al crimen y la delincuencia, al 

fortalecimiento institucional, a la cultura ciudadana, entre los más destacados. 

 

 
GGrrááffiiccoo  55    

 
Fuente: Matriz de Aportes Ciudadanos a los Planes de Desarrollo Distrital y Locales 2012 – 2016.  SDP 2011 
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2. Problemáticas y oportunidades identificadas por las instancias de participación ciudadana 

 

Con base en los temas anteriores la ciudadanía identificó un conjunto de problemáticas asociadas, 

las cuales obedecen a los asuntos que según las instancias de participación requieren de mayor 

atención desde el Plan de Desarrollo. 

 

2.1. Dimensión Hábitat y Medio Ambiente 

 

La contaminación del medio ambiente, la construcción de viviendas poco dignas, el asentamiento 

urbano en zonas de riesgo, el deterioro del sistema hídrico y la invasión y mal uso del espacio 

público, representan los principales problemas identificados por la ciudadanía. 

 
  

TTaabbllaa  66  

PPrroobblleemmaass  iiddeennttiiffiiccaaddooss    ppoorr  llaa  CCiiuuddaaddaannííaa  eenn  HHáábbiittaatt  yy  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  

 

· Problema % Núcleo de Derechos 

1 

Contaminación (aire, visual y auditiva) causada por  actividades 

industriales y económicas, generando problemas de salud de los 
habitantes 

17% Ambiente sano 

2 
Disposición inadecuada de residuos sólidos, vertimientos líquidos 

y ausencia de rutas selectivas de reciclaje 
15% 

Ambiente sano 

Salud 

3 
Construcción de viviendas poco dignas y no consecuentes con la 
calidad de vida. 

11% Vivienda 

4 
Asentamientos urbanos que se encuentran en zonas de riesgo, de 

reserva forestal o hídrica 
9% 

Ambiente sano 

Vivienda 

5 
Deterioro de los recursos hídrico (ríos, canales, rondas, 
humedales), por vertimiento residuos sólidos y líquidos 

9% 
Ambiente sano 

Agua 

6 
Dificultades para el acceso a la vivienda: altos costos, numerosos 

trámites y ausencia de créditos 
6% Vivienda 

7 Invasión y uso inadecuado del espacio público 6% 
Ambiente sano 

Espacio publico 

8 
Ausencia de prácticas ciudadanas que contribuyan al disfrute de 

un ambiente sano y libre de contaminación 
6% 

Ambiente sano 

Salud 

9 
Afectación en la calidad del agua por la contaminación de reservas 

hídricas 
4% 

Ambiente sano 

Agua 

10 Falta de cultura ciudadana en el cumplimiento de las normas 4% 
Ambiente sano 

Educación 

11 

Situación de ilegalidad de barrios y titularización de predios que 

genera deficiencia en el acceso a servicios públicos y 

equipamientos 

4% Vivienda 

12 Falta de control sobre la contaminación visual y auditiva 2% Ambiente sano 
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· Problema % Núcleo de Derechos 

13 Ausencia de programas y proyectos  de vivienda rural  2% Vivienda 

14 Falta de control sobre el manejo de residuos sólidos 2% Ambiente sano 

15 
Ausencia de equipamientos (educativos, culturales y deportivos 

para todas las poblaciones) 
2% Espacio público 

16 
Falta de control sobre la reglamentación de uso del espacio 

público  
2% Espacio publico 

17 Presencia de constructores ilegales 2% Vivienda 

Fuente: Matriz de Aportes Ciudadanos a los Planes de Desarrollo Distrital y Locales 2012 – 2016.  SDP 2011 

 

 

2.2. Dimensión Movilidad 

 

Teniendo en cuenta la revisión de políticas, metas y programas referentes a la movilidad y según el 

ejercicio de participación  se evidenció por parte de la ciudadanía un problema estructural asociado 

a la infraestructura en general del sistema de movilidad;  en términos de accesibilidad de toda la 

población teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos para el desplazamiento, falta de 

educación en todos los frentes referente a las personas en situación de discapacidad y adultos 

mayores e inequidad en el cobro de las tarifas, enfocando así las acciones de cambio y las 

soluciones planteadas a estos factores de riesgo sobre los cuales se deben pronunciar los diferentes 

entes a cargo. 
  

  

TTaabbllaa  77  

PPrroobblleemmaass  iiddeennttiiffiiccaaddooss    ppoorr  llaa  CCiiuuddaaddaannííaa  eenn  MMoovviilliiddaadd  

 

· Problema % Núcleo de Derechos 

1 
Infraestructura y servicios inadecuada para personas con 

discapacidad y adulto mayor 
31% Movilidad 

2 
Desarticulación ciclorutas al sistema de transporte y falta de 

señalización 
25% Movilidad 

3 Deterioro Malla vial y mantenimiento 25% Movilidad 

4 Inequidad cobro de la tarifa y deficiencia en el servicio 19% Movilidad 

Fuente: Matriz de Aportes Ciudadanos a los Planes de Desarrollo Distrital y Locales 2012 – 2016.  SDP 2011 

 

 

2.3. Dimensión Desarrollo Económico 

 

Los problemas que se identificaron como más relevantes en relación con los temas anteriormente 

descritos, se sintetizan en la falta de apoyo institucional para generar alternativas de 
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emprendimiento, apoyo que la ciudadanía requiere en términos de fuentes de financiación, 

formación para el desarrollo de empresa, barreras administrativas para la creación de empresa y la 

conformación de redes y organizaciones asociativas de mutuo beneficio en relación con la 

inserción al mercado. Otro problema observado, tiene que ver con el hecho que en la ciudad es 

elevada la informalidad económica, a ello obedece que la población insista sobre los problemas 

relacionados con las condiciones laborales desfavorables, por cuanto, no cuentan con las garantías 

de la protección social y están al margen de la normatividad laboral. 
  

En tercer lugar, se señala que por un lado no hay suficientes oportunidades laborales en términos 

de la oferta de empleo lo que dificulta que una parte importante de la población no tenga la 

oportunidad de un empleo con las condiciones que establece la ley. En este mismo aspecto se 

destaca la insuficiencia de alternativas de formación, por cuanto, una parte importante de las 

demandas de trabajo no corresponde con los conocimientos o habilidades técnicas o profesionales 

de la ciudadanía. 
  

  

TTaabbllaa  88  

PPrroobblleemmaass  iiddeennttiiffiiccaaddooss    ppoorr  llaa  CCiiuuddaaddaannííaa  eenn  DDeessaarrrroolllloo  EEccoonnóómmiiccoo  

 

· Problema % Núcleo de Derechos 

1 Informalidad laboral 22% Trabajo 

2 Limitada oferta laboral  16% Trabajo 

3 Insuficiente formación y cualificación laboral  11% Trabajo 

4 Inequidad de género y poblacional en el acceso al mercado laboral 4% Trabajo 

5 Falta de apoyo para generar alternativas de emprendimiento 31% Desarrollo Económico 

6 
No se garantiza la sostenibilidad de las pequeñas y medianas 

empresas 
5% Desarrollo Económico 

7 
No reconocimiento de la ley de la economía del cuidado y 

valoración del trabajo domestico 
5% Trabajo 

8 
Falta de formación orientada al manejo de las TIC en los procesos 

de emprendimiento y formación laboral 
2% Desarrollo Económico 

9 
No hay integración económica del departamento de Cundinamarca 

con Bogotá 
2% Desarrollo Económico 

10 
Falta de centros de acopio y altos costos en los alimentos por 

intermediarios 
2% Alimentación y nutrición 

Fuente: Matriz de Aportes Ciudadanos a los Planes de Desarrollo Distrital y Locales 2012 – 2016.  SDP 2011 
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2.4. Dimensión Social 

 

Los problemas de mayor impacto social, desde la visión ciudadana, están relacionados con las 

prácticas machistas y la discriminación a la mujer, el acceso a la cultura, la mala atención en los 

servicios de salud,  la exclusión de los habitantes de calle, la pobreza oculta en los estratos medios, 

la no pertinencia en la educación escolar y las pocas opciones de acceder a la educación superior 

gratuita o a bajo costo, entre las principales.  

 
TTaabbllaa  99  

PPrroobblleemmaass  iiddeennttiiffiiccaaddooss    ppoorr  llaa  CCiiuuddaaddaannííaa  eenn  lloo  SSoocciiaall  

 

· Problema % Núcleo de Derechos 

1 

Alto predominio de una cultura machista con prácticas 

excluyentes para la mujer, reflejada en las oportunidades 

laborales, el uso de métodos anticonceptivos, la explotación sexual 

y el maltrato.  

14% 

Seguridad Ciudadana, Desarrollo 

Económico, Salud, Educación, 

Trabajo, Participación, Información, 

Comunicación y Conocimiento. 

2 

Reducidas posibilidades para el acceso de la ciudadanía al disfrute 

de espacios, bienes y actividades relacionadas con la cultura y el 

arte. 

12% 
Cultura, Información, Comunicación y 

Conocimiento. 

3 

Mala atención en los servicios de salud, asociado a la demora y 

complejidad de trámites, el acceso a medicamentos, las 

dificultades para obtener servicios médicos especializados, el 
tratamiento diferencial a pacientes y la atención en zonas rurales. 

12% Salud. 

4 

Dificultades en algunas poblaciones con alto grado de 

vulnerabilidad para acceder a programas sociales y gozar 

plenamente de sus derechos. 

10% 

Salud, Educación, Trabajo, 

Alimentación y Nutrición, Espacio 

Público y Vivienda 

5 

Bajo impacto de las acciones de educación sexual y reproductiva 

asociado a la persistencia de embarazos no deseados en 

adolescentes. 

10% 
Salud e Información, Comunicación y 

Conocimiento. 

6 

Siguen siendo pocas las posibilidades de acceso de las y los 

jóvenes a la educación superior, no se cuenta con infraestructura 

para universidades públicas y los convenios actuales con las IES 

no responden a las expectativas profesionales de las y los jóvenes. 

9% Educación. 

7 

Gran parte de la población de la ciudad se encuentra en malas 

condiciones nutricionales, ya sea por insuficiencia en el ingreso 

para acceder a alimentos de calidad o por malos hábitos 

alimenticios. 

9% 

Alimentación y Nutrición, 

Información, Comunicación y 

Conocimiento, Salud.  

8 

Bajo Impacto de los programas de promoción y prevención de la 

salud por su escasa cobertura y por la debilidad de las campañas y 

mecanismos de divulgación. 

6% 
Salud e Información, Comunicación y 

Conocimiento.  
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· Problema % Núcleo de Derechos 

9 

Pocas actividades y espacios complementarios para que niñas, 

niños y jóvenes hagan uso creativo y saludable de su tiempo libre 

extraescolar, volviéndolos más vulnerables o los propósitos 

funcionales de la delincuencia.  

6% 

Cultura, Ambiente Sano, Recreación y 

de Deporte y Libre Desarrollo de la 

Personalidad. 

10 
Poca atención institucional a las problemáticas sociales y 

económicas de la población habitante de calle. 
5% 

Salud, Educación, Trabajo, 

Alimentación y Nutrición, Espacio 

Público y Vivienda 

11 

Aumento de la pobreza oculta en población de estrato tres, 

asociado a su exclusión de los programas sociales que brinda la 

ciudad. 

5% 

Desarrollo Económico, Salud, 

Educación, Trabajo, Alimentación y 

Nutrición. 

12 

Los colegios públicos no generan procesos de investigación e 

innovación educativa ya que los proyectos implementados por la 
SED no corresponden a las dinámicas de los colegios y están 

coordinados por operadores externos ajenos a la realidad escolar 

de cada institución. 

5% 
Educación e Información, 

Comunicación y Conocimiento, Salud.  

Fuente: Matriz de Aportes Ciudadanos a los Planes de Desarrollo Distrital y Locales 2012 – 2016.  SDP 2011 

 

 

2.5. Dimensión Gobierno, Convivencia y Participación 

 

Los problemas asociados a esta dimensión identifican una alta incidencia de la violencia 

intrafamiliar, el consumo de SPA, el incremento de los índices de delincuencia y la deficiencia de 

los procesos de participación ciudadana. 

 

 
TTaabbllaa  1100  

PPrroobblleemmaass  iiddeennttiiffiiccaaddooss    ppoorr  llaa  CCiiuuddaaddaannííaa  eenn  GGoobbiieerrnnoo,,  CCoonnvviivveenncciiaa  yy  PPaarrttiicciippaacciióónn  

  

· Problema % Núcleo de Derechos 

1 Alto índice de violencia intrafamiliar 22% 
Acceso a la Justicia, Libre 

Desarrollo de la Personalidad, 

Seguridad Ciudadana.  

2 
Alto consumo de sustancias psicoactivas en espacios 

públicos 
11% Seguridad Ciudadana, Salud. 

3 
Ampliación de mecanismos de comercialización de 

sustancias psicoactivas 
6% Seguridad Ciudadana, Salud. 

4 
Limitada oferta y desconocimiento de los servicios 

institucionales 
6% 

Información, Comunicación y 

Conocimiento. 

5 Recortes presupuestales 3% Desarrollo Económico. 
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· Problema % Núcleo de Derechos 

6 
Desconocimiento de la perspectiva poblacional y de 

género en programas y proyectos institucionales 
2% 

Información, Comunicación y 

Conocimiento, Libre Desarrollo de 

la Personalidad. 

7 Altos índices de violencia de género 6% 
Justicia,  Libre Desarrollo de la 

Personalidad. 

8 
Desconocimiento en la población de sus derechos y la 

ruta de atención en caso de violencias  
3% 

Justicia, Información, Comunicación 

y Conocimiento. 

9 Discriminación a jóvenes y grupos afro 2% 
Cultura, Libre Desarrollo de la 

Personalidad. 

10 
Débiles procesos y bajos índices de participación con 

incidencia 
24% Participación 

11 

Incremento de la inseguridad ciudadana por robo 

callejero continuo de vehículos, atracos en buses 

urbanos y espacio público, llamadas millonarias, fleteo 

a personas, asalto a residencias y comercio formal 

14% Seguridad Ciudadana 

Fuente: Matriz de Aportes Ciudadanos a los Planes de Desarrollo Distrital y Locales 2012 – 2016.  SDP 2011 
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3.  La ciudad deseada desde la agenda ciudadana 

 

Corresponde a los aportes ciudadanos como respuesta a las problemáticas identificadas en cada 

una de las dimensiones temáticas. Los aportes se enfocaron básicamente en proponer situaciones 

de cambio o deseadas y las acciones que se requerirían para lograr dicho cambio.  

 

3.1. Dimensión Hábitat y Medio Ambiente 

 

Las propuestas presentadas en Hábitat y Medio Ambiente apuntan a la recuperación de espacios 

públicos y zonas de protección, a la profundización en educación ambiental  y al control y 

reducción de los agentes contaminantes. 

 
TTaabbllaa  1111  

PPrrooppuueessttaass  rreeaalliizzaaddaass  ppoorr  llaa  CCiiuuddaaddaannííaa  eenn  HHáábbiittaatt  yy  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  

  

 

· 
Problema 

Situación de Cambio 

(¿Qué hacer?) 
Acciones de Cambio (¿Cómo Lograrlo?) 

1 

Contaminación (aire, visual y 

auditiva) causada por  actividades 

industriales y económicas, 

generando problemas de salud de 
los habitantes 

Disminuir y recuperar las 

áreas afectadas por la 

contaminación  

1. Desarrollar acciones pedagógicas de 

sensibilización, prevención y cuidado por el medio 

ambiente, con la ciudadanía 

2. Vincular el sector empresarial en acciones del 

cuidado del medio ambiente 
3. Fortalecer la construcción de los PRAES a nivel 

local  

2 

Disposición inadecuada de 

residuos sólidos, vertimientos 

líquidos y ausencia de rutas 

selectivas de reciclaje 

Reducir las problemáticas 

de disposición 

inadecuada de residuos 

sólidos y promover 

cultura del reciclaje. 

1. Fortalecer los mecanismos de control ambiental, 

estableciendo zonas legales de depósito de escombros 

2. Implementar y ejercer control al Plan de Manejo 

Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) 

3. Generar los centros de reciclaje y plantas 

procesadoras de residuos sólidos con ayuda de 

comerciantes y empresarios 

4. Generar incentivos para la disposición adecuada de 

residuos sólidos y escombros 

3 

Construcción de viviendas poco 

dignas y no consecuentes con la 

calidad de vida. 

Mejorar las condiciones 

de vivienda de la 

población con menos 

recursos. 

1. Desarrollar programas de vivienda que respondan a 

los parámetros de habitabilidad, seguridad, dignidad y 

perspectiva de género  

2. Asignar recursos del Distrito para la adecuación de 

habitación de sitios inseguros 

3. Desarrollar programas de mejoramiento de 

vivienda 
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· 
Problema 

Situación de Cambio 

(¿Qué hacer?) 
Acciones de Cambio (¿Cómo Lograrlo?) 

4 

Asentamientos urbanos que se 

encuentran en zonas de riesgo, de 

reserva forestal o hídrica 

Adecuar los procesos de 

urbanización de forma 

consecuente con las 

normas de edificación y 

los planes de prevención 

ambiental. 

1. Implementar normas más estrictas de control sobre 

la expansión urbana 

2. Realizar mantenimiento constante a cuencas 

hidrográficas, cerros y zonas de riesgo ambiental por 
derrumbes e inundaciones. 

3. Realizar campañas pedagógicas de prevención 

dirigidas la ciudadanía cercana a las zonas 

amenazadas por inundaciones, para crear una cultura 

de limpieza en la zona4. Ampliar programas de 

prevención del riesgo en zonas vulnerables 

priorizadas  

5. Incrementar las actividades de limpieza en cuerpos 

de agua y canales. 

5 

Deterioro de los recursos hídrico 

(ríos, canales, rondas, humedales), 

por vertimiento residuos sólidos y 
líquidos 

Mantener las zonas 

hidrográficas de la ciudad 

protegidas de agentes 
contaminantes. 

1. Recuperar humedales, ríos y alamedas 

2. Promover la siembra, adopción y mantenimiento de 

árboles. 

3. Realizar la limpieza y mantenimiento constante de 

alcantarillas 

4. Desarrollar campañas preventivas, realizar 

recuperación de zonas afectadas por contaminación de 
residuos sólidos y líquidos.  

5. Promover el control policivo y vigilancia en las 

zonas de humedales que impidan el arrojo clandestino 

de escombros y residuos a los humedales 

6 

Dificultades para el acceso a la 

vivienda: altos costos, numerosos 

trámites y ausencia de créditos 

Facilitar el acceso a las 

ofertas y financiación de 

la vivienda 

1. Disminuir los costos de adquisición de vivienda: 

subsidios, bajos intereses de endeudamiento,  

2. Favorecer procesos de autoconstrucción a través de 

la disminución de costos, el apoyo para la compra de 

materiales y el pago de gastos notariales  

3. Entregar las viviendas de interés social en 

condiciones dignas para su habitabilidad. 

4. Generar sistemas de información oportuna con 

relación a las oportunidades de adquisición de 
vivienda.  

5. Aumentar los equipamientos de servicios públicos 

cercanos a la vivienda  

6. Legalizar y registrar los predios 

7 
Invasión y uso inadecuado del 

espacio público 

Adelantar procesos 

interinstitucionales  para 
la recuperación del 

espacio público, 

coordinados desde las 

Alcaldías Locales.  

1. Ejecutar obras de mantenimiento del espacio 

público en coordinación con la Alcaldías Locales y el 
Distrito (IDU, DADEP) 

2. Aplicar el control y la normatividad existente para 

la reubicación de vendedores informales 
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· 
Problema 

Situación de Cambio 

(¿Qué hacer?) 
Acciones de Cambio (¿Cómo Lograrlo?) 

8 

Ausencia de prácticas ciudadanas 

que contribuyan al disfrute de un 

ambiente sano y libre de 

contaminación 

Fortalecer procesos de 

educación en el tema 

ambiental recuperación 

del entorno y ambiente        

1. Vincular a los procesos de formación en educación 

ambiental a los líderes y organizaciones social 

Realizar talleres de capacitación y sensibilización 

sobre tenencia adecuada de mascotas 

2. Realizar la identificación control de mascotas de 

acuerdo a la Ley 746 de 2002 

3. Promover convenios con organizaciones para la 

adopción de animales 

4. Promover el cuidado ambiental, manejo eficiente 

del agua y manejo de residuos sólidos.  

9 

Afectación en la calidad del agua 

por la contaminación de reservas 
hídricas 

Restablecer las zonas 

afectadas por situaciones 
antrópicas y 

desbordamiento hídrico 

1. Desarrollar un espacio de concertación y operación  

para la recuperación de los humedales 

2. Incrementar las actividades de control y vigilancia 

policiva en zonas protegidas y cuerpos de agua 
3. Reutilizar los desechos orgánicos y no orgánicos en 

la siembra de árboles y la conservación de los 

nacimientos de agua. 

10 
Falta de cultura ciudadana en el 

cumplimiento de las normas 

Realizar gestiones 

interinstitucionales de 

control en torno al medio 

ambiente 

1. Realizar talleres de capacitación y sensibilización 

sobre la aplicación de la norma 

2. Dinamizar mecanismos de sanción y multas por 

violación al derecho al ambiente sano 

11 

Situación de ilegalidad de barrios 

y titularización de predios que 

genera deficiencia en el acceso a 

servicios públicos y 

equipamientos 

Legalizar predios o 

reubicar a la población 

afectada según 

corresponda 

1. Fortalecer la organización  y formación 

comunitaria 

2. Legalizar los barrios que se encuentran pendientes 

por hacer el trámite 

3. Informar y asesorar a la comunidad frente a  

procesos de legalización y titulación en las jornadas 

de titulación de la SDHT. 

12 
Falta de control sobre la 

contaminación visual y auditiva 

Regular la  cantidad y 

especificaciones de la 

publicidad de acuerdo 

con normas ambientales 

vigentes. 

1. Realizar operativos interinstitucionales de control 

con frecuencia 

2. Implementar acciones de control a las empresas y 

los establecimientos de comercio que incluyan 

medidas sancionatorias 

13 
Ausencia de programas y 

proyectos  de vivienda rural  

Garantizar el Derecho al 

hábitat, la tierra, el 

territorio  y vivienda 

digna 

1. Proponer programas de vivienda rural 

2. Permitir a la comunidad, construir en unos espacios 

adecuados a su territorio sin mayores restricciones 
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2012 -2016 

 

· 
Problema 

Situación de Cambio 

(¿Qué hacer?) 
Acciones de Cambio (¿Cómo Lograrlo?) 

14 
Falta de control sobre el manejo 

de residuos sólidos 

Fortalecer el control 

interinstitucional 

mediante la identificación 

de infractores y 

aplicación de 

comparendos ambientales  

1. Realizar recorridos con la UAESP para fortalecer el 

control ambiental 

2. Realizar talleres de sensibilización, formación en el 

manejo de residuos e implementación de sanciones 

pedagógicas comunitarias 

3. Realizar encuesta sobre el manejo de residuos 

sólidos, escombros  

15 

Ausencia de equipamientos 

(educativos, culturales y 

deportivos para todas las 

poblaciones) 

Generar equipamientos 

aptos para atender 

necesidades todas las 

poblaciones del Distrito 

Crear equipamientos para  la atención de la primera 

infancia con el fin de ampliar la cobertura en cupos, 

adulto mayor y población en situación de 

discapacidad 

16 

Falta de control sobre la 

reglamentación de uso del espacio 

público  

Diseñar estrategias de 

autorregulación en el 

cumplimiento de la 

norma por parte de la 

ciudadana  

Hacer cumplir las acciones de tipo jurídico existentes 

en cuanto al uso del suelo. 

17 
Presencia de constructores 
ilegales 

Fortalecer el control en 

las localidades para evitar 
la presencia de 

constructores ilegales 

1. Mejorar el acceso a la vivienda legal 
2. verificar que las construcciones se encuentren 

ajustadas a la norma vigente 

Fuente: Matriz de Aportes Ciudadanos a los Planes de Desarrollo Distrital y Locales 2012 – 2016.  SDP 2011 

 

 

3.2. Dimensión Movilidad 

 

Las propuestas presentadas en movilidad apuntan a construir una ciudad incluyente donde las 

necesidades de las poblaciones vulnerables se tengan en cuenta, así como la implementación de 

acciones que permitan que la infraestructura incorpore los ajustes necesarios para garantizar la 

movilidad y el acceso de estas poblaciones, con un buen servicio y unas tarifas preferenciales y 

asequibles. 

 
TTaabbllaa  1122  

PPrrooppuueessttaass  rreeaalliizzaaddaass  ppoorr  llaa  CCiiuuddaaddaannííaa  eenn  MMoovviilliiddaadd  

 

· Problema 
Situación de Cambio 

(¿Qué hacer?) 
Acciones de Cambio (¿Cómo Lograrlo?) 

1 

Infraestructura y servicios 

inadecuada para personas con 

discapacidad y adulto mayor 

 
Adaptar la infraestructura 

física y el talento humano 

para facilitar y garantizar  la 

movilidad de las personas 

en condición de 

discapacidad y adultos. 

 

1. Adecuar andenes, rampas, señalización y 
semaforización.  

2. Educar en el uso y respeto de la 

infraestructura y señalización existente. 

3. Crear rutas amables desde las casas del 

discapacitado y rampas de acceso a las rutas. 
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2012 -2016 

· Problema 
Situación de Cambio 

(¿Qué hacer?) 
Acciones de Cambio (¿Cómo Lograrlo?) 

2 

Desarticulación ciclorutas al 

sistema de transporte y falta 

de señalización 

Articular las ciclo rutas al 

sistema de transporte y 

mejorar la señalización  

1. Construir y ampliar ciclo-rutas y conectarlas 

con las zonas de más afluencia de personas por 

actividades educativas y laborales 

2. Fortalecer las jornadas lúdico-pedagógicas, 

informativas y campañas educativas en temas 

de movilidad segura con peatones y 

conductores. 

3 
Deterioro Malla vial y 

mantenimiento 

Mejorar las condiciones de 

las vías para contribuir con 

la calidad de la movilidad. 

1. Realizar estudios técnicos en toda la ciudad 

que determinen la necesidad de mantenimiento 
y adecuación de las vías, fomentar las 

veedurías ciudadanas para el mantenimiento de 

vías. 

2. Pavimentar, ampliar, construir y hacer 

mantenimiento preventivo de vías principales  

y vías internas 

3. Señalizar y semaforizar las vías garantizando 

condiciones de seguridad y acceso 

4 
Inequidad cobro de la tarifa y 

deficiencia en el servicio 

Tarifas asequibles  del 

transporte público. 

1. Aumentar el porcentaje de participación de 

ganancias de la ciudad en el sistema de 

Transmilenio. 

2. Promover la tarifa diferencial para 

estudiantes y población vulnerable 

3. Poner en marcha el sistema integrado de 
transporte público. 

4. Apoyar la incidencia pública en la 

movilización del tema de tarifas públicas 

preferenciales 
Fuente: Matriz de Aportes Ciudadanos a los Planes de Desarrollo Distrital y Locales 2012 – 2016.  SDP 2011 

 

 

3.3. Dimensión Desarrollo Económico 

 

Las diferentes instancias de participación plantean propuestas frente a la inserción de la ciudadanía 

al mercado. Se insiste en la articulación entre la empresa pública y privada para el ofrecimiento de 

alternativas de empleo, en los procesos de formación, capacitación y cualificación tanto para 

acceder a oportunidades laborales como para promover las iniciativas de generación de ingresos, 

en la eficiencia y efectividad administrativa para facilitar la generación de nuevas empresas y en la 

búsqueda de mecanismos de divulgación sobre ofertas laborales. 
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2012 -2016 

TTaabbllaa  1133  

PPrrooppuueessttaass  rreeaalliizzaaddaass  ppoorr  llaa  CCiiuuddaaddaannííaa  eenn  DDeessaarrrroolllloo  EEccoonnóómmiiccoo  

 

· Problema 
Situación de Cambio 

(¿Qué hacer?) 
Acciones de Cambio (¿Cómo Lograrlo?) 

1 Informalidad laboral 
Garantizar condiciones 
dignas y equitativas para 

el desempeño laboral  

1. Implementar programas  y proyectos integrales, que 

garanticen el empleo, la sostenibilidad y la productividad de 

las personas en condiciones dignas. 

2. Establecer una mesa de trabajo con el fin de estudiar y 

modificar las escalas salariales para su unificación por 

mérito. 
3. Formular estrategias y facilitar herramientas para 

erradicar los paradigmas existentes sobre los oficios y 

profesiones. 

4. Democratizar la contratación. 

5.  Fortalecer programas de salud ocupacional, saneamiento 

ambiental  y seguridad en el espacio de trabajo. 

2 Limitada oferta laboral  

Generar empleo desde el 

reconocimiento de 
potencialidades de la 

población  

1. Impulsar programas de promoción de la oferta laboral. 

2. Generar mecanismos para que las entidades públicas y 

privadas vinculen laboralmente a la población.  

3. Fortalecer medios y canales de comunicación que 

permitan la oportuna difusión de información relacionada 
con  generación de empleo y/o fuentes de ingresos. 

4. Continuar con las ferias de empleo promovidas por la 

Secretaria de Desarrollo Económico. 

5. Vincular a la población de cada territorio en la ejecución 

de los proyectos de inversión. 

3 
Insuficiente formación y 

cualificación laboral  

Mejorar los perfiles 

Laborales de la población 

con procesos de 

formación y capacitación 

para el trabajo 

1. Desarrollar programas de formación técnica y profesional 

y de competencias laborales. 

2. Crear una Red de Entidades de Capacitación o centro de 

Desarrollo Empresarial y Laboral, en artes, oficios, 

manufactura y fortalecimiento empresarial. 

3. Desarrollar procesos de formación para empresarios con 

énfasis en cualificación y desarrollo humano 

4. Crear una estrategia para construir vocaciones para el 

trabajo. 
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2012 -2016 

· Problema 
Situación de Cambio 

(¿Qué hacer?) 
Acciones de Cambio (¿Cómo Lograrlo?) 

4 

Inequidad de género y 

poblacional en el acceso 

al mercado laboral 

Lograr igualdad en las 

oportunidades y garantías 

laborales para toda la 

población. 

1. Incorporar el enfoque de género y poblacional en los 

sistemas de información.   

2. Vincular laboralmente a las mujeres víctimas de 

violencias conforme la ley 1257/2008. 

3. Incorporar en la EPS y ARS la perspectiva de género y 

poblacional sobre condiciones laborales. 

4. Motivar a empresarios en vinculación de jóvenes “mi 

primer empleo” y de población vulnerable (Discapacitada, 

en situación de desplazamiento, entre otros)  

5 

Falta de apoyo para 

generar alternativas de 

emprendimiento 

Fortalecer las iniciativas 

de emprendimiento y 

formalizar las alternativas 

productivas  

1. Brindar apoyo y asesoría en procesos de 

comercialización, producción, desarrollo humano, 

innovación empresarial y desarrollo tecnológico. 

2. Crear centros comerciales especializados para las 

unidades productivas  

3. Conformar redes y organizaciones de trabajo con el fin de 

ampliar la cobertura de propuestas. 

4. Diseñar ferias de productividad que operen como ruedas 

de negocios 

5. Capacitar a la comunidad en procesos productivos y 

tecnologías de información. Plan de empresa, seguimiento y 
acompañamiento. 

6 

No se garantiza la 

sostenibilidad de las 

pequeñas y medianas 

empresas 

Promover las redes 

productivas y posicionar 

las PYMES con 

capacidades competitivas 

en los circuitos 

económicos.  

1. Implementar una plataforma virtual de comercialización 

de las Unidades Productivas de la Localidad. 

2. Diseñar y poner en marcha  una política de 

comercialización. 
3. Coordinar con instituciones y empresas privadas espacios 

para la comercialización de los productos. 

4. Mejorar  la organización económica y de asociación que 

permita el financiamiento y las economías de escala.  

5. Impulsar la organización y participación en Ferias 

Artesanales. 

6. Apoyar la creación del Consejo Local de Productividad y 

Competitividad.       

7. Generar mecanismos de financiación a los pequeños 

empresarios.  

8. Proteger las patentes, marcas y propiedad intelectual 
frente a la globalización. 

9. Fortalecer las MIPYMES: disminución de la tramitología 

y costos para la formalización. 
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2012 -2016 

· Problema 
Situación de Cambio 

(¿Qué hacer?) 
Acciones de Cambio (¿Cómo Lograrlo?) 

7 

No reconocimiento de la 

ley de la economía del 

cuidado y valoración del 

trabajo domestico 

Reconocimiento 

económico, jurídico y 

político del trabajo 

doméstico. 

1. Divulgar la economía del cuidado y del servicio 

doméstico y  su marco normativo. 

2. Adelantar programas de apoyo institucional, social y 

comunitario que redistribuyan la carga doméstica y familiar 

de las mujeres para garantizar el ejercicio de la autonomía 

económica 

3. Crear un comité de la economía del cuidado. 

8 

Falta de formación 

orientada al manejo de 

las TIC en los procesos 

de emprendimiento y 

formación laboral 

Aprovechar las TIC 

como motor de desarrollo 

económico. 

1. Implementar un proceso de  transformación tecnológica y 

de inversión de recursos técnicos y financieros con capital 

semilla. 

9 

No hay integración 

económica del 

departamento de 

Cundinamarca con 
Bogotá 

Articular procesos 

económicos, culturales y 

sociales entre Bogotá y la 

región. 

1. Ampliar y mejorar la infraestructura vial y territorial con 

mirada regional y de cara al TLC. 

10 

Falta de centros de 

acopio y altos costos en 

los alimentos por 

intermediarios 

Promover los centros de 

acopio y reducir los 

costos de los alimentos 

en los centros de acopio. 

1. Fortalecer los mercados campesinos. 

2. Modernizar las plazas de mercado. 

3. Implementar y articular el plan maestro de abastecimiento 

y programas alimentarlos.  

4. Generar mecanismos para establecer una relación directa 

entre comprador y productor. 

Fuente: Matriz de Aportes Ciudadanos a los Planes de Desarrollo Distrital y Locales 2012 – 2016.  SDP 2011 

 

 

3.4. Dimensión Social 

 

Las propuestas presentadas en la dimensión social se orientan a hacer más real y efectivo el 

enfoque de derechos, el tratamiento diferencial y la ampliación y mejoramiento de los programas 

sociales. De igual manera, núcleos de derechos como el de cultura, educación, salud, seguridad 

alimentaria y nutricional representan los de mayor interés por la ciudadanía al momento de realizar 

sus aportes.  
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TTaabbllaa  1144  

PPrrooppuueessttaass  rreeaalliizzaaddaass  ppoorr  llaa  CCiiuuddaaddaannííaa  eenn  SSoocciiaall  

  

· Problema 

Situación de 

Cambio (¿Qué 

hacer?) 

Acciones de Cambio (¿Cómo Lograrlo?) 

1 

Alto predominio de una cultura 

machista con prácticas excluyentes 

para la mujer, reflejada en las 

oportunidades laborales, el uso de 

métodos anticonceptivos, la 
explotación sexual y el maltrato.  

Reconocer la 

igualdad de género 

en todas las 

prácticas sociales, 

públicas y privadas 

en las mismas  

condiciones y 
oportunidades de 

acceso y disfrute 

para mujeres y 

hombres. 

1. Potenciar los programas sociales para mujeres en 

condiciones de vulnerabilidad 

2. Implementar programas de atención psicosocial y 

mecanismos de justicia para la protección de las 

niñas adolescentes y mujeres adultas  víctimas de 

violencia; 3.Transversalizar la perspectiva de género 
en los planes educativos institucionales, manuales de 

convivencia y planes curriculares. 

2 

Reducidas posibilidades para el 

acceso de la ciudadanía al disfrute 

de espacios, bienes y actividades 

relacionadas con la cultura y el arte. 

Promover las 

prácticas culturales 

y el acceso a 

actividades en 

igualdad de 

condiciones para las 

diferentes 

poblaciones y las 
organizaciones 

sociales. 

1. Construir y adecuar escenarios locales idóneos 

para el desarrollo de prácticas artísticas y culturales  

2. Ampliar oferta de bienes y servicios culturales 

3. Desarrollar acciones corresponsables que 

incentiven  la apropiación, uso y aprovechamiento de 

espacios.  

4. Promover acciones concretas y permanentes para 
el disfrute del tiempo libre con actividades  de ocio, 

cultura, recreación y deporte 

3 

Mala atención en los servicios de 

salud, asociado a la demora y 

complejidad de trámites, el acceso a 

medicamentos, las dificultades para 

obtener servicios médicos 

especializados, el tratamiento 

diferencial a pacientes y la atención 

en zonas rurales. 

Garantizar servicios 

de salud adecuados 

a las necesidades de 

cada población y 

con condiciones de 

calidad 

satisfactorias. 

1. Fortalecer las unidades de atención en salud 

2. Garantizar el acceso a medicamentos.  

3. Fortalecer los sistemas de atención, reducción de 

trámites y respuesta oportuna mediante mayor 

inversión en tecnologías y capacitación a 

funcionarios  

4. Desarrollar programas especiales para personas 

con enfermedades crónicas 

5. Aumentar la cobertura del programa salud a su 

casa y al colegio 

4 

Dificultades en algunas poblaciones 

con alto grado de vulnerabilidad 

para acceder a programas sociales y 

gozar plenamente de sus derechos. 

Garantizar el acceso 

equitativo de las 

poblaciones a los 

servicios y 

programas sociales 

1. Transversalizar la perspectiva de género y 

diferencial en los planes y programas sociales 

2. Realizar campañas para las poblaciones tendientes 

a generar una cultura de bienestar y reconocimiento  

como sujetos de derechos 

3. Diseñar campañas libres de sexismo y 

discriminación 

4. Implementar programas y proyectos que generen 

nuevos valores y relaciones en la comunidad.                                                                                         
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2012 -2016 

· Problema 

Situación de 

Cambio (¿Qué 

hacer?) 

Acciones de Cambio (¿Cómo Lograrlo?) 

5 

Bajo impacto de las acciones de 

educación sexual y reproductiva 

asociado a la persistencia de 

embarazos no deseados en 

adolescentes. 

Reducir la tasa de 

embarazos no 

deseados. 

1. Desarrollar acciones desde el sector educativo y 

los servicios de salud para la  prevención y 

promoción de derechos sexuales en adolescentes  

2. Apoyar integralmente a adolescentes embarazadas 

y madres en acceso a servicios de salud, bienestar y 

oportunidades laborales y educativas 

3. Mejorar los procesos de orientación y educación 

sexual y reproductiva. 
4. Formular, gestionar e implementar un ejercicio de 

GSI y CAPCE en las UPA como centros amigables 

de adolescentes y jóvenes. 

6 

Siguen siendo pocas las 

posibilidades de acceso de las y los 

jóvenes a la educación superior, no 

se cuenta con infraestructura para 

universidades públicas y los 

convenios actuales con las IES no 

responden a las expectativas 

profesionales de las y los jóvenes. 

Ampliar las 

oportunidades de 

acceso a la 

educación superior. 

1. Desarrollar convenios con universidades e IES, y 

aumentar la infraestructura y cobertura de la 

Universidad Distrital en las localidades. Realizar 

convenios con universidades e instituciones técnicas 

2. Apoyar con incentivos económicos los jóvenes 

que opten por acceder a la educación superior con 

recursos de los planes de desarrollo local y distrital 

3. Aumentar los programas de educación en extra 

edad y para adultos en los diferentes niveles  

4. Crear escuelas de formación artística y cultural, 

con proyectos de artes, lúdica, danzas, deportes y 

científicos. 

7 

Gran parte de la población de la 

ciudad se encuentra en malas 

condiciones nutricionales, ya sea 

por insuficiencia en el ingreso para 

acceder a alimentos de calidad o por 

malos hábitos alimenticios. 

Garantizar el 

derecho a la 

seguridad 

alimentaria a través 

de servicios sociales 

y/o a través de 

generación de 

ingresos suficientes. 

1. Instalar comedores nuevos en los territorios donde 

no hay 

2. Aumentar la cobertura en canastas, aumentar la 

cobertura y calidad en bonos a gestantes 

3. Impulsar y desarrollar la producción de huertas 

urbanas. Establecer relaciones con productores de la 

periferia.  

4. Generar control a precios de los alimentos en los 

establecimientos y plazas 

5. Capacitar a la población en hábitos de vida 

saludable, el manejo adecuado de sus recursos y 
alimentos 
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2012 -2016 

· Problema 

Situación de 

Cambio (¿Qué 

hacer?) 

Acciones de Cambio (¿Cómo Lograrlo?) 

8 

Bajo Impacto de los programas de 
promoción y prevención de la salud 

por su escasa cobertura y por la 

debilidad de las campañas y 

mecanismos de divulgación. 

Promover una 

cultura institucional 

y ciudadana de 
promoción y 

prevención para la 

generación de 

condiciones de vida 

saludable              

1. Desarrollar programas efectivos de promoción y 

prevención, haciendo énfasis en los escenarios 

escolares. 

2. Continuidad en los equipos de atención en salud 
para garantizar la calidad de los procesos de atención  

3. Fortalecer programas de salud ocupacional, 

saneamiento ambiental  y seguridad en el espacio de 

trabajo para mejorar las condiciones de vida de las y 

los trabajadores del territorio.  

4. Implementar la política de salud a su hogar en la 

ruralidad 

9 

Pocas actividades y espacios 

complementarios para que niñas, 

niños y jóvenes hagan uso creativo 

y saludable de su tiempo libre 

extraescolar, volviéndolos más 

vulnerables a los propósitos 

funcionales de la delincuencia.  

Promover 

actividades 

artísticas, culturales, 

deportivas y 

económicas para el 

uso del tiempo libre 

1. Aprovechar los parques y zonas verdes como 

escenarios de recreación 

2. Ampliar el acceso a escuelas deportivas, grupos de 

investigación, clubes juveniles, entre otros 

10 

Poca atención institucional a las 

problemáticas sociales y 

económicas de la población 

habitante de calle. 

Adelantar acciones 

interinstitucionales 

de intervención e 

inclusión social 

para los y las 

ciudadanos(as) 

habitantes de calle 

así como a sus 

familias y entorno 

1. Mantener actualizada la lectura de la situación de 

habitabilidad en calle  

2. Capacitar en artes y oficios a ciudadanos 

habitantes de calle. 

3. Adelantar acciones interinstitucionales de 

intervención para familias del BRONX. 

4. Generar espacios de encuentro entre habitantes de 

calle y comunidad aledaña que permitan construir 

lazos de respeto y convivencia 

11 

Aumento de la pobreza oculta en 

población de estrato tres, asociado a 
su exclusión de los programas 

sociales que brinda la ciudad. 

Mejorar y ampliar 

la prestación de 

servicios sociales a 

poblaciones que los 

mecanismos de 
focalización de 

beneficiarios han 

dejado por fuera de 

la cobertura. 

Reformular los indicadores de medición de las 

condiciones socio-económicas de la población que se 
aplican desde el SISBEN. 
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2012 -2016 

· Problema 

Situación de 

Cambio (¿Qué 

hacer?) 

Acciones de Cambio (¿Cómo Lograrlo?) 

12 

Los colegios públicos no generan 

procesos de investigación e 

innovación educativa ya que los 
proyectos implementados por la 

SED no corresponden a las 

dinámicas de los colegios y están 

coordinados por operadores 

externos ajenos a la realidad escolar 

de cada institución. 

Lograr integrar el 

ejercicio de la 

investigación y 

producción 
académica a los 

currículos y 

articularlos con los 

Planes de 

Desarrollo Distrital 

y Local 

1. Incentivar a la implementación y desarrollo de 

proyectos educativos en donde intervenga la 

comunidad educativa, y actores del entorno, para 

mejorar el nivel educativo del colegio 
2. Generar espacios de participación para construir 

colectivamente la planeación local en donde todos 

tienen y ocupan un lugar.   

3. Mejorar la calidad de la enseñanza aprendizaje por 

medio del ejercicio de la investigación y la 

producción intelectual. 

Fuente: Matriz de Aportes Ciudadanos a los Planes de Desarrollo Distrital y Locales 2012 – 2016.  SDP 2011 

 

 

3.5. Dimensión Gobierno, Convivencia y Participación 

 

En cuanto a la problemática de inseguridad en espacios públicos, caracterizada  por el deterioro de 

equipamientos se propone restaurar equipamientos culturales, deportivos y peatonales, reducir 

micro tráfico, implementar procesos permanentes de recolección de basuras, realizar campañas de 

uso del espacio público de manera que se recuperen dichos espacios para el uso y disfrute de la 

comunidad.    

 

Las Mujeres víctimas de la violencia de género sugieren la creación de comisiones ciudadanas de 

seguimiento, investigación (diagnóstica) y control que promuevan acciones de garantía, restitución 

y reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. 

 

Con relación a la delincuencia se proponen perfeccionar los programas que apuntan a la reducción 

de los delitos: fortalecer el sistema de seguridad por cuadrantes, equipamiento y pie de fuerza en 

seguridad. El equipamiento implica dotación de vehículos para la policía y su mantenimiento, 

construcción de CAI de acuerdo con la  territorialización de las problemáticas y subsidio a la 

compra e instalación de alarmas en los barrios. 

 

De destacar el aspecto en el que se reconocen a las mujeres inmersas en el conflicto armado. En el 

cual  se convoca al conocimiento de las mujeres sobre sus derechos en contextos de conflicto 

armado,  en el marco del Derecho Internacional Humanitario. Promulgan que se debe fortalecer la 

formación política con profesionales especializados para que las mujeres conozcan sus derechos en 

el contexto de conflicto armado y tener en cuenta que las mujeres no quieren ser ni víctimas ni 

victimarias. A su vez, abogan por un trato diferencial,  en especial para las mujeres, en los 

programas de educación, salud, vivienda y  generación de ingresos.   
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TTaabbllaa  1155  

PPrrooppuueessttaass  rreeaalliizzaaddaass  ppoorr  llaa  CCiiuuddaaddaannííaa  eenn  SSoocciiaall  

 

· Problema 
Situación de Cambio 

(¿Qué hacer?) 
Acciones de Cambio (¿Cómo Lograrlo?) 

1 
Alto índice de 

violencia intrafamiliar 

Garantizar el Derecho a 

una vida Libre de 

violencias 

1. Fortalecer a las familias en el manejo de conflictos y en la 

construcción de proyectos de vida.  

2. Promover y divulgar los centros de conciliación 

3. Promover la ruta de  atención en violencia, así como la 

humanización del servicio   

4. Realizar acciones de aprovechamiento del tiempo libre que 

promuevan la inclusión familiar 

5. Formular proyectos y programas para el maltrato infantil y la 

violencia intrafamiliar. 
6. Realizar campaña de difusión de la ley 1257 que dinamice la 

denuncia  

7. Formar a las mujeres en el tema de veedurías, elaboración, 

evaluación de Proyectos locales.  

8. Desarrollar programas de atención psicológica para las 

mujeres y las niñas que son víctimas de las agresiones 

9. Desarrollar un programa de prevención de explotación 

laboral y trabajo infantil. 

10. Sensibilizar y formar a la Policía, Funcionarias/os de las 

instituciones  acerca de la Ley 1257 de 2008, enfoque de 

género y rutas de atención en violencias. 

2 

Alto consumo de 

sustancias 

psicoactivas en 

espacios públicos 

Niñas, niños y jóvenes 

con conciencia del auto 

cuidado y con un 

proyecto de vida, 

basado en la dignidad y 

el respeto por sí mismo 

y el otro 

1. Implementar acciones y programas específicos para el 

aprovechamiento del tiempo libre 

2. Desarrollar un programa de acompañamiento a los jóvenes 

en los espacios educativos y en los barrios. 

3. Lograr la articulación institucional para la atención integral 

de las familias. 

4. Realizar acciones de concientización  con las comunidades 

sobre las implicaciones y consecuencias del consumo de SPA 

5. Desarrollar programas de Prevención y atención y 

rehabilitación frente al consumo del SPA 

3 

Ampliación de 

mecanismos de 

comercialización de 

sustancias 

psicoactivas 

Combatir la 

comercialización de 

SPA 

1. Planificar operativos de seguridad 

2. Generar estrategias en coordinación con la policía y la 

comunidad  tendientes a la denuncia y detección de personas 

expendedoras de SPA.  

3. Ofrecer oportunidades  laborales para que los jóvenes no se 

dediquen a la comercialización de SPA 
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2012 -2016 

· Problema 
Situación de Cambio 

(¿Qué hacer?) 
Acciones de Cambio (¿Cómo Lograrlo?) 

4 

Limitada oferta y 

desconocimiento de 

los servicios 
institucionales 

Garantizar el acceso de 

la ciudadanía de los 

servicios que ofrece el 
distrito 

1. Divulgar y promocionar los servicios que se ofrecen. 

2. Descentralizar y territorializar la oferta  

3. Integrar la oferta de servicios  

4. Fortalecer los puntos de atención a la ciudadanía de cada una 
de las diferentes entidades. 

5. Estimular el buen servicio de las instituciones 

5 
Recortes 

presupuestales 

Asignar recursos para 

programas y proyectos 

1. Brindar apoyo técnico y económico a las acciones e 
iniciativas de las mujeres  

2. Democratizar los recursos y la contratación. 

3. Crear líneas de base en los presupuestos, destinados a las 

localidades 

6 

Desconocimiento de la 

perspectiva 

poblacional y de 

género en programas y 
proyectos 

institucionales 

Garantizar el enfoque 

poblacional y de género 

en los programas y 
proyectos institucionales 

1. Construir los lineamientos de la política pública por cada 

uno de los derechos - plan de transversalidad de género. 

2. Sensibilizar y concientizar a los funcionarios (As) en 
relación con las acciones afirmativas. 

7 
Altos índices de 

violencia de género 

Atender, sensibilizar y 

educar en el tema de 

vulneración del derecho 

a Una Vida Libre de 

Violencias.  

1. Diseñar programas que promuevan el reconocimiento de la 
diversidad. 

2. Implementar nuevas prácticas comunicativas con  el fin de 

transformar el lenguaje sexista. 

3. Brindar atención psicológica a las mujeres víctimas y 

generar campañas de sensibilización mediante diferentes piezas 

de comunicación.    

4. Construir un modelo educativo con enfoque diferencial  

8 

Desconocimiento en la 

población de sus 

derechos y la ruta de 
atención en caso de 

violencias  

Mujeres conscientes de 

la normatividad que las 

protegen, pensarse como 

sujetas de derechos y 
sujetas políticas y con 

derechos. 

1. Difundir de forma masiva la PPMYG.  

2. Incentivar a las víctimas de violencia a que denuncien.  

3. Construir y establecer un código disciplinario para el 

incumplimiento en la atención a las víctimas. 
4. Desarrollar procesos de sensibilización, en los colegios de la 

localidad, sobre los derechos de las mujeres  

9 
Discriminación a 

jóvenes y grupos afro 

Reducir situaciones de 

discriminación a grupos 

poblacionales 

1. Promover programas de convivencia comunitaria y 

fortalecer mecanismos de resolución pacífica de conflictos. 
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· Problema 
Situación de Cambio 

(¿Qué hacer?) 
Acciones de Cambio (¿Cómo Lograrlo?) 

10 

Débiles procesos y 

bajos índices de 

participación con 

incidencia 

Garantizar el derecho a 

la participación con 

incidencia, que se 

refleje en los programas 

y proyectos locales con 

asignación de 

presupuestos suficientes 

para ellos. 

Fortalecer los espacios de participación a través de la 

cualificación ciudadana generando un proceso permanente, 

promover la participación ciudadana con estímulos como 

subsidios, becas de estudio, ayudas tecnológicas, entre otras. 

Lograr mayor articulación de la participación mediante 

mecanismos serios de intervención ciudadana 

11 

Incremento de la 

inseguridad ciudadana 

por robo callejero 

continuo de vehículos, 

atracos en buses 

urbanos y espacio 

público, llamadas 

millonarias, fleteo a 

personas, asalto a 

residencias y comercio 
formal 

Garantizar una ciudad 

más segura y protectora. 

Reducir agentes ilegales fortaleciendo el sistema de seguridad 

por cuadrantes, promover el desarme ciudadano, la generación 

de oportunidades educativas, culturales y laborales para los 

jóvenes más vulnerables y crear redes comunitarias de 

convivencia.  

a. Infraestructura, equipamiento y pie de fuerza en seguridad. 

El equipamiento implica dotación de vehículos para la policía y 

su mantenimiento 

b. Construcción de CAI de acuerdo a la territorialización de las 

problemáticas del territorio 

c. Subsidiar la compra e instalación de alarmas en los barrios 
e. Aumentar la vigilancia de establecimientos abiertos al 

público 

Fuente: Matriz de Aportes Ciudadanos a los Planes de Desarrollo Distrital y Locales 2012 – 2016.  SDP 2011 
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2012 -2016 

4. Correlación de los aportes ciudadanos con los temas de ciudad contenidos en los ejes 

estratégicos del programa de gobierno: “Bogotá Humana Ya” 

 

Con el propósito de plantear caminos y respuestas iniciales a los aportes ciudadanos, a 

continuación se presenta una propuesta de incorporación de los aportes ciudadanos al programa de 

gobierno. 

 
TTaabbllaa  1166  

RReellaacciióónn  ddee  llooss  aappoorrtteess  cciiuuddaaddaannooss  ccoonn  eell  pprrooggrraammaa  ddee  ggoobbiieerrnnoo  

 

· APORTES CIUDADANOS 

ÁREA 

TEMÁTICA  
EJES DEL 

PROGRAMA DE 

GOBIERNO 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS 
Mayor Menor 

1 
Disminuir y recuperar las áreas afectadas por 

la contaminación  
X   

Lo ambiental no es 

casual, es vital 

Educación 

Ambiental 

2 

Reducir las problemáticas de disposición 

inadecuada de residuos sólidos y promover 

cultura del reciclaje. 

X   
Lo ambiental no es 

casual, es vital 

Educación 

Ambiental 

3 
Mejorar las condiciones de vivienda de la 

población con menos recursos. 
X   

Lo ambiental no es 

casual, es vital 
  

4 

Adecuar los procesos de urbanización de 

forma consecuente con las normas de 

edificación y los planes de prevención 

ambiental. 

X   
Lo ambiental no es 

casual, es vital 
  

5 
Mantener las zonas hidrográficas de la 

ciudad protegidas de agentes contaminantes. 
X   

Lo ambiental no es 

casual, es vital 
Humedales 

6 
Facilitar el acceso a las ofertas y financiación 

de la vivienda 
X   

Lo ambiental no es 

casual, es vital 
  

7 

Adelantar procesos interinstitucionales  para 

la recuperación del espacio público, 

coordinados desde las Alcaldías Locales.  

  X 
Lo ambiental no es 

casual, es vital 
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2012 -2016 

· APORTES CIUDADANOS 

ÁREA 

TEMÁTICA  
EJES DEL 

PROGRAMA DE 

GOBIERNO 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS 
Mayor Menor 

8 

Fortalecer procesos de educación en el tema 

ambiental recuperación del entorno y 

ambiente        

  X 
Lo ambiental no es 

casual, es vital 

Educación 

Ambiental 

9 

Restablecer las zonas afectadas por 

situaciones antrópicas y desbordamiento 

hídrico 

X   
Lo ambiental no es 

casual, es vital 
Humedales 

10 
Realizar gestiones interinstitucionales de 

control en torno al medio ambiente 
  X 

Lo ambiental no es 

casual, es vital 
  

11 
Legalizar predios o reubicar a la población 

afectada según corresponda 
X   

Lo ambiental no es 

casual, es vital 
  

12 

Regular la  cantidad y especificaciones de la 

publicidad de acuerdo con normas 

ambientales vigentes. 

  X 
Lo ambiental no es 

casual, es vital 

Educación 

Ambiental 

13 
Garantizar el Derecho al hábitat, la tierra, el 

territorio  y vivienda digna 
X   

Lo ambiental no es 

casual, es vital 
Ruralidad 

14 

Fortalecer el control interinstitucional 

mediante la identificación de infractores y 

aplicación de comparendos ambientales  

  X 
Lo ambiental no es 

casual, es vital 

Educación 

Ambiental 

15 

Generar equipamientos aptos para atender 

necesidades todas las poblaciones del 

Distrito 

X   
Lo ambiental no es 

casual, es vital 
  

16 

Diseñar estrategias de autorregulación en el 

cumplimiento de la norma por parte de la 

ciudadana  

  X 
Lo ambiental no es 

casual, es vital 
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2012 -2016 

· APORTES CIUDADANOS 

ÁREA 

TEMÁTICA  
EJES DEL 

PROGRAMA DE 

GOBIERNO 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS 
Mayor Menor 

17 
Fortalecer el control en las localidades para 

evitar la presencia de constructores ilegales 
  X 

Lo ambiental no es 

casual, es vital 
  

18 Informalidad laboral   X 
Todo el apoyo para la 

economía popular 

Competitividad y 

Desarrollo 

Socioeconómico 

19 Limitada oferta laboral    X 
Todo el apoyo para la 

economía popular 
  

20 
Insuficiente formación y cualificación 

laboral  
X   

Todo el apoyo para la 

economía popular 
  

21 
Lograr igualdad en las oportunidades y 

garantías laborales para toda la población. 
  X 

Todo el apoyo para la 

economía popular 

Mujeres y 

Equidad de 

Género 

22 
Fortalecer las iniciativas de emprendimiento 

y formalizar las alternativas productivas  
  X 

Todo el apoyo para la 

economía popular 

Competitividad y 

Desarrollo 

Socioeconómico 

23 

Promover las redes productivas y posicionar 

las PYMES con capacidades competitivas en 

los circuitos económicos.  

  X 
Todo el apoyo para la 

economía popular 

Competitividad y 

Desarrollo 

Socioeconómico 

24 
Reconocimiento económico, jurídico y 

político del trabajo doméstico. 
  X 

Todo el apoyo para la 

economía popular 

Mujeres y 

Equidad de 

Género 

25 
Aprovechar las TIC como motor de 

desarrollo económico. 
  X 

Todo el apoyo para la 

economía popular 

Competitividad y 

Desarrollo 

Socioeconómico 

26 
Articular procesos económicos, culturales y 

sociales entre Bogotá y la región. 
X   

El centro ampliado, el 

corazón de la ciudad y 

su área metropolitana 

Competitividad y 

Desarrollo 

Socioeconómico 

27 

Promover los centros de acopio y reducir los 

costos de los alimentos en los centros de 

acopio. 

  X 
Ciudad incluyente y 

para la gente 

 Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional 
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2012 -2016 

· APORTES CIUDADANOS 

ÁREA 

TEMÁTICA  
EJES DEL 

PROGRAMA DE 

GOBIERNO 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS 
Mayor Menor 

28 

Adaptar la infraestructura física y el talento 
humano para facilitar y garantizar  la 

movilidad de las personas en condición de 

discapacidad y adultos 

x   
Ciudad incluyente y 

para la gente 
Discapacidad 

29 
Articular las ciclo rutas al sistema de 

transporte y mejorar la señalización  
x   

Recuperar la movilidad 
en las arterias vitales de 

la ciudad 

Competitividad y 
Desarrollo 

Socioeconómico 

30 
Mejorar las condiciones de las vías para 

contribuir con la calidad de la movilidad. 
x   

Recuperar la movilidad 

en las arterias vitales de 

la ciudad 

  

31 Tarifas asequibles  del transporte público. x   
Ciudad incluyente y 

para la gente 
  

32 

Reconocer la igualdad de género en todas las 

prácticas sociales, públicas y privadas en las 

mismas  condiciones y oportunidades de 
acceso y disfrute para mujeres y hombres. 

X   
Ciudad incluyente y 

para la gente 

Mujeres y 

Equidad de 
Género 

33 

Promover las prácticas culturales y el acceso 

a actividades en igualdad de condiciones 

para las diferentes poblaciones y las 

organizaciones sociales. 

  X 
Ciudad incluyente y 

para la gente 
  

34 

Garantizar servicios de salud adecuados a las 

necesidades de cada población y con 

condiciones de calidad satisfactorias. 

X   
Ciudad incluyente y 

para la gente 
  

35 

Garantizar el acceso equitativo de las 

poblaciones a los servicios y programas 

sociales 

X   
Ciudad incluyente y 

para la gente 
  

36 Reducir la tasa de embarazos no deseados.   X 
Ciudad incluyente y 

para la gente 

Infancia y 

Adolescencia 

37 
Ampliar las oportunidades de acceso a la 

educación superior. 
X   

Ciudad incluyente y 

para la gente 
  

38 

Garantizar el derecho a la seguridad 

alimentaria a través de servicios sociales y/o 

a través de generación de ingresos 
suficientes. 

X   
Ciudad incluyente y 

para la gente 

 Seguridad 

Alimentaria y 
Nutricional 

39 

Promover una cultura institucional y 

ciudadana de promoción y prevención para 

la generación de condiciones de vida 

saludable              

  X 
Ciudad incluyente y 

para la gente 

Políticas 

Culturales 

Distritales 
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2012 -2016 

· APORTES CIUDADANOS 

ÁREA 

TEMÁTICA  
EJES DEL 

PROGRAMA DE 

GOBIERNO 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS 
Mayor Menor 

40 

Promover actividades artísticas, culturales, 

deportivas y económicas para el uso del 

tiempo libre 

  X 
Ciudad incluyente y 

para la gente 

Políticas 

Culturales 

Distritales 

41 

Adelantar acciones interinstitucionales de 

intervención e inclusión social para los y las 

ciudadanos(as) habitantes de calle así como a 

sus familias y entorno 

  X 
Ciudad incluyente y 

para la gente 
  

42 

Mejorar y ampliar la prestación de servicios 

sociales a poblaciones que los mecanismos 

de focalización de beneficiarios han dejado 

por fuera de la cobertura. 

  X 
Ciudad incluyente y 

para la gente 
  

43 

Lograr integrar el ejercicio de la 
investigación y producción académica a los 

currículos y articularlos con los Planes de 

Desarrollo Distrital y Local 

  X 
Ciudad incluyente y 

para la gente 
  

44 

Reconocer la igualdad de género en todas las 

prácticas sociales, públicas y privadas en las 

mismas  condiciones y oportunidades de 

acceso y disfrute para mujeres y hombres. 

X   
Ciudad incluyente y 

para la gente 

Mujeres y 

Equidad de 

Género 

45 

Promover las prácticas culturales y el acceso 

a actividades en igualdad de condiciones 

para las diferentes poblaciones y las 

organizaciones sociales. 

  X 
Ciudad incluyente y 

para la gente 

Políticas 

Culturales 

Distritales 

46 

Garantizar servicios de salud adecuados a las 

necesidades de cada población y con 

condiciones de calidad satisfactorias. 

X   
Ciudad incluyente y 

para la gente 
  

47 

Garantizar el acceso equitativo de las 

poblaciones a los servicios y programas 

sociales 

X   
Ciudad incluyente y 

para la gente 
  

48 Reducir la tasa de embarazos no deseados.   X 
Ciudad incluyente y 

para la gente 

Infancia y 

Adolescencia 

49 
Ampliar las oportunidades de acceso a la 

educación superior. 
X   

Ciudad incluyente y 

para la gente 

Educación 

Superior 

50 

Garantizar el derecho a la seguridad 

alimentaria a través de servicios sociales y/o 

a través de generación de ingresos 

suficientes. 

X   
Ciudad incluyente y 

para la gente 

 Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional 

51 

Promover una cultura institucional y 

ciudadana de promoción y prevención para 

la generación de condiciones de vida 

saludable              

  X 
Ciudad incluyente y 

para la gente 

Políticas 

Culturales 

Distritales 
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2012 -2016 

· APORTES CIUDADANOS 

ÁREA 

TEMÁTICA  
EJES DEL 

PROGRAMA DE 

GOBIERNO 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS 
Mayor Menor 

52 

Promover actividades artísticas, culturales, 

deportivas y económicas para el uso del 

tiempo libre 

  X 
Ciudad incluyente y 

para la gente 

Políticas 

Culturales 

Distritales 

53 

Adelantar acciones interinstitucionales de 

intervención e inclusión social para los y las 

ciudadanos(as) habitantes de calle así como a 

sus familias y entorno 

  X 
Ciudad incluyente y 

para la gente 
  

54 

Mejorar y ampliar la prestación de servicios 

sociales a poblaciones que los mecanismos 

de focalización de beneficiarios han dejado 

por fuera de la cobertura. 

  X 
Ciudad incluyente y 

para la gente 
  

55 

Lograr integrar el ejercicio de la 
investigación y producción académica a los 

currículos y articularlos con los Planes de 

Desarrollo Distrital y Local 

  X 
Ciudad incluyente y 

para la gente 

Calidad 

Educativa 

56 
Garantizar el Derecho a una vida Libre de 

violencias 
  X 

Combate frontal al 

crimen organizado 
  

57 

Niños y jóvenes con conciencia del auto 
cuidado y con un proyecto de vida, basado 

en la dignidad y el respeto por sí mismo y el 

otro 

  X 
Ciudad incluyente y 

para la gente 

Prevención del 
Consumo de 

SPA 

58 Combatir la comercialización de SPA   X 
Combate frontal al 

crimen organizado 

Prevención del 

Consumo de 

SPA 

59 
Garantizar el acceso de la ciudadanía de los 

servicios que ofrece el distrito 
  X 

Más democracia, con 

planeación y 

presupuesto 

participativo 

  

60 Asignar recursos para programas y proyectos   X 

Más democracia, con 

planeación y 

presupuesto 
participativo 

  

61 

Garantizar el enfoque poblacional y de 

género en los programas y proyectos 

institucionales 

  X 
Ciudad incluyente y 

para la gente 

Mujeres y 

Equidad de 

Género 

62 

Atender, sensibilizar y educar en el tema de 

vulneración del derecho a Una Vida Libre de 

Violencias.  

  X 
Ciudad incluyente y 

para la gente 

Mujeres y 

Equidad de 

Género 

63 

Mujeres conscientes de la normatividad que 

las protegen, pensarse como sujetas de 

derechos y sujetas políticas y con derechos. 

  X 
Ciudad incluyente y 

para la gente 

Mujeres y 

Equidad de 

Género 
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· APORTES CIUDADANOS 

ÁREA 

TEMÁTICA  
EJES DEL 

PROGRAMA DE 

GOBIERNO 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS 
Mayor Menor 

64 
Reducir situaciones de discriminación a 

grupos poblacionales 
  X 

Ciudad incluyente y 

para la gente 
Juventud 

65 

Garantizar el derecho a la participación con 

incidencia, que se refleje en los programas y 

proyectos locales con asignación de 

presupuestos suficientes para ellos. 

X   

Más democracia, con 

planeación y 

presupuesto 

participativo 

Participación 

Incidente 

66 
Garantizar una ciudad más segura y 

protectora. 
X   

Combate frontal al 

crimen organizado 
  

Fuente: Matriz de Aportes Ciudadanos a los Planes de Desarrollo Distrital y Locales 2012 – 2016.  SDP 2011 
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5. Temas de ciudad planteados por la ciudadanía y no contemplados en el programa de 

gobierno 

 

Los siguientes temas no se encuentran contemplados con propuestas específicas desde el programa 

de gobierno, por lo cual requieren de una respuesta concreta en los propósitos del Plan de 

Desarrollo. 

 

Dentro de todos los temas y problemáticas planteada por la ciudadanía la Legalización y 

mejoramiento de barrios no se encuentra contemplado actualmente en ninguna política pública y 

tampoco que encuentra relación con el programa de gobierno. De todos modos cabe aclarar que 

este tema ha sido contemplado por las anteriores administraciones como un programa de suma 

importancia de tal modo que se ha incluido en las metas de anteriores administraciones. Así 

mismo, si bien no se encuentra relación con algunas de las estrategias planteadas en el programa 

de gobierno, si existe un interés por establecer mecanismos de acceso a la vivienda en condiciones 

dignas, con acceso a servicios y espacio público que permitan garantizar el derecho a la vivienda y 

un ambiente sano. Además en el programa de gobierno existe un interés por controlar las 

ocupaciones informales y dinamizar el programa de mejoramiento de vivienda para la reducción 

de la vulnerabilidad física en zonas de riesgo bajo y medio, que se encuentran evidenciados en la 

estrategia de “Lo ambiental no es casual, es vital”, del programa de gobierno.  

 

Con respecto a la Violencia intrafamiliar cabe resaltar, que la ciudadanía no identifica claramente 

propuestas que resuelvan estructuralmente este fenómeno tan incidente en la calidad de vida de la 

ciudadanía. 

  

La Pobreza oculta y nuevas pobrezas representan un  nuevo tema en la agenda distrital, el cual 

implica replantear la mirada frente a los indicadores de pobreza y la focalización de beneficiarios. 

 

La Inclusión del habitante de calle corresponde a un tema del que poco se plantean propuestas 

desde lo social.  



Secretaría Distrital de Planeación 
Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
55 

 

2012 -2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

LLeecccciioonneess  AApprreennddiiddaass  yy  llooss  RReettooss  ddee  llaa  

PPllaanneeaacciióónn  PPaarrttiicciippaattiivvaa  eenn  eell  NNuueevvoo  

PPllaann  ddee  DDeessaarrrroolllloo  DDiissttrriittaall  

Parte III  
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LLeecccciioonneess  AApprreennddiiddaass  yy  llooss  RReettooss  ddee  llaa  PPllaanneeaacciióónn  PPaarrttiicciippaattiivvaa  ppaarraa  eell  PPllaann  ddee  DDeessaarrrroolllloo  

DDiissttrriittaall  22001122--22001166  

  

La planeación supone básicamente la definición de objetivos y metas, y los medios para su 

realización. En un enfoque tradicional se caracteriza por ser centralista y altamente tecnocrática. 

Esto quiere decir que no reconoce las realidades diversas de los territorios y es agenciada por 

técnicos que toman decisiones a partir de su conocimiento teórico y de información secundaria. En 

un enfoque participativo, la planeación se descentraliza y se hace principalmente con los actores 

del territorio a partir de sus lecturas de la realidad y sus propuestas. En palabras de Fabio 

Velásquez y Esperanza González, la planeación participativa es a la vez proceso y escenario
4
, en 

tanto proceso comprende una serie de dinámicas sociales y políticas y como escenario supone el 

reconocimiento entre actores y diálogos diversos en la construcción de lo público y de una visión 

de futuro en forma colectiva. En este sentido, la planeación es un proceso y un escenario político. 

 

Bogotá muestra una amplia experiencia en procesos de planeación participativa, bien sea para la 

definición de acciones de mejoramiento de la calidad de vida de los asentamientos populares 

urbanos, la identificación de problemáticas y propuestas en materia de bienestar social 

especialmente referidos a salud y la formulación de los planes de desarrollo local; este último 

ejercicio estimulado por la normatividad surgida a partir de la constitución de 1991. Algunos de 

estos procesos han sido sistematizados por entidades de la administración distrital o por 

organizaciones sociales, como es el caso de la Fundación Corona. Con respecto a la práctica de la 

participación en instrumentos de planeación urbana, la Secretaria Distrital de Planeación realizó en 

el año 2010 una aproximación a un ejercicio de caracterización.   

 

A partir de las conclusiones presentadas en los citados ejercicios de sistematización y las 

memorias  del Encuentro de Buenas Prácticas, realizado como parte de la Estrategia de 

Participación en los Planes de Desarrollo Distrital y Locales en la etapa de alistamiento, 

presentaremos en esta parte del documento algunas lecciones aprendidas y retos para la planeación 

participativa a considerar en el plan de desarrollo distrital 2012-2016. 

 

1. Aprendizajes 
 

 Aumento en las calidades de la participación por parte de la ciudadanía y la capacidad de 

diálogo entre la administración y la ciudadanía. 

 

 La organización de la ciudadanía y la estructuración de propuestas ha ampliado la posibilidad 

de incidencia en la toma de decisiones (ejemplo: mesa aeroportuaria). 

 

                                         
4
 Velázquez, Fabio y González Esperanza. ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia?. Bogotá: Fundación Corona, 2003. página 

66 
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 A pesar de las restricciones que en la práctica demuestra la aplicación de la normatividad, 

(acuerdo13 de 2000) la dinámica participativa la ha rebasado, implementando espacios y 

escenarios que representan nuevas formas organizativas especialmente desde el punto de vista 

poblacional (mesas de desplazados, mesas de mujeres)  

 

 La construcción de políticas y agendas especificas bien sea temáticas o poblacionales genera 

mayor apropiación y cualificación para la participación. 

 

 Apropiación de la ciudadanía y de la administración en el discurso de los derechos para la 

formulación de las políticas públicas y en general como orientador de las actuaciones del 

Estado. 

 

 El diseño de estrategias de participación contribuye a pensar la participación en una lógica de 

proceso y a lograr la eficacia material del derecho a la participación. Estas estrategias deben 

contemplar como mínimo el desarrollo de los componentes de contextualización, deliberación, 

sistematización y retroalimentación
5
. Es este sentido la participación no se agota en un solo 

espacio o encuentro, sino que cobija las posibilidades de un proceso participativo del que se 

pueda referir su incidencia.  

 

 Cualificación humanística de los expertos de las disciplinas técnicas en los aspectos 

relacionados con la política social y la política pública en general. 

 

 Los temas del ordenamiento territorial y los instrumentos de planeación que de él se derivan 

toman fuerza en escenarios de participación, incluso surgen formas organizativas motivadas en 

ellos. Esto supone la ampliación y fortalecimiento de espacios de participación para abordar la 

discusión pública de instrumentos de planeamiento de la ciudad (democratización de la 

información y del debate).  

 

 

 

 

                                         
5
 Contextualización: combina información, comunicación y pedagogía social, con el fin de ofrecer elementos para un debate público de calidad. Se 

trata de sensibilizar a los diversos actores de ciudad en el reconocimiento del instrumento de planeación y la metodología propuesta para su 

revisión. 

Debate público: se entiende como el diálogo entre actores y discursos (técnico, social y político), en el cual se busca la construcción de consensos y 

el reconocimiento de disensos basado en la primacía del interés general sobre el particular.  

Sistematización y evaluación: se entiende como el registro y análisis de las propuestas producidas en los diferentes escenarios del proceso, que 

permita identificar de las iniciativas presentadas aquellas susceptibles (viables técnicamente) de ser incorporadas en la revisión y ajuste del 

instrumento. 

Retroalimentación: se trata de entregar a los diferentes actores de ciudad, los resultados parciales y final del proceso, respondiendo a un principio de 

transparencia y generación de confianzas. 

Todos los componentes son transversales al proceso y tendrán un mayor o menor énfasis dependiendo de la fase y los momentos que se esté 

abordando en su desarrollo. 

Tomado de: La participación en el POT y estrategia 2009-2010. Secretaria Distrital de Planeación – Dirección de Participación y Comunicación 

para la Planeación, 2009. 
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2. Retos 

 

 La divulgación de políticas públicas por poblaciones y el desarrollo de sus propias agendas, 

debe articularse en una mirada de ciudad y de política pública y no caer en la fragmentación, el 

reto es el abordaje de la planeación de la ciudad desde la diversidad para crear 

complementaciones y convergencias, no fragmentaciones. Pensar colectivamente la ciudad 

supone hacer un énfasis en lo territorial de manera integral. 

 Superar la tensión entre democracia participativa y democracia representativa, para que el 

ejercicio de toma de decisiones sea coherente con el debate público sin desconocer las 

competencias. Los ejercicios planteados en el campo de la democracia participativa deben 

alimentar los debates en los escenarios de la democracia participativa, en este sentido son 

complementarios y suponen un proceso de involucramiento de los actores, no tienen un 

carácter eminentemente lineal. En tal sentido se hace necesario la superación de discrepancias 

normativas y la formación de una nueva cultura política en la que la ciudad viene avanzando. 

 Continuar el proceso de apropiación del Enfoque Basado en Derechos Humanos con 

perspectiva poblacional y de género como orientador de las políticas públicas, realizando los 

ajustes institucionales necesarios para fortalecer la transversalización operativa del mismo y 

garantizar, por ello, su goce efectivo. 

 Se debe propender por la existencia e incidencia de procesos y/o espacios de participación para 

todo el ciclo de planeación en las políticas públicas.  

 Incorporar la presupuestación participativa como parte del proceso de planeación participativa 

desde la formulación del Plan de Desarrollo Distrital y cada uno de los Planes de Desarrollo 

Local. 

 

 Si bien, resaltamos que la información es un derecho, y que se reconocen avances en su 

divulgación, y que junto con el de la participación evidencian el principio de indivisibilidad de 

los derechos, es fundamental pero no suficiente su entrega para garantizar la realización del 

derecho a la participación, su goce efectivo. Se debe garantizar que ésta sea comprensible, 

oportuna y accesible. 

 

 Facilitar el acceso a la información y la aplicación de un componente pedagógico que permita 

la comprensión de ésta, considerando a la vez que todo ejercicio de participación es en sí 

mismo pedagógico. En otras palabras, es necesario avanzar en estrategias de participación con 

un fuerte componente pedagógico para que la información, continúe siendo un elemento 

esencial y sea entregada con comprensión, que contribuya a la cualificación de los actores del 

proceso, toda vez que permita mejorar la capacidad de interlocución y maximizar las 

posibilidades reales de incidencia en las decisiones que se adopten en los procesos e 

instrumentos de planeación. 
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 Se requiere que la ciudadanía fortalezca su interés por cualificarse, organizarse y estructurar 

propuestas, como premisa para avanzar en procesos participativos que impliquen la 

deliberación y concertación, sobre la base de una institucionalidad que genere soporte a estos 

procesos. 

 

 Fortalecimiento de organizaciones sociales y procesos territoriales de acuerdo con sus 

demandas y necesidades para la construcción de lo público, sin que ello suponga una 

“institucionalización” de sus formas de organización, sus procesos y sus agendas. 

 

 “Comprendiendo la participación para los cambios de la realidad, se debe mejorar la 

comunicación y la formación con procesos de investigación desde la ciudad y las localidades 

vinculando de una manera dinámica y efectiva, a la academia y organismos de investigación 

públicos y privados, articulados a procesos y dinámicas de participación.”
6
 

 

 Estudiar e institucionalizar estímulos o incentivos a la participación. La ciudadanía propuso, en 

el encuentro de buenas prácticas, que éstos pueden estar representados en mecanismos de 

favorabilidad para “la movilidad, el acceso a la cultura, la educación, la seguridad social, sin 

detrimento de los derechos de todas las personas, de acceder a estos beneficios”
7
.  

 

 Organizar el Sistema Distrital de Planeación, de tal manera que se logre mayor coherencia 

entre los procesos distrital y local y se articulen agendas y actores para la planeación de la 

ciudad. El ajuste normativo que requiere esta organización deberá hacer una lectura crítica y 

profunda de las experiencias de planeación participativa en la ciudad de tal suerte que 

incorpore las innovaciones que la ciudadanía y la administración han logrado, más allá de las 

disposiciones explicitadas en la norma y permita superar las dificultades que representa para el 

ejercicio de la planeación. 

 

Un punto de llegada ineludible que debemos plantear es que la participación, como derecho, debe 

abordarse en una lógica de proceso y superar demandas de tipo coyuntural, contar con asignación 

de recursos específicos que permitan un desarrollo permanente y estable y pasar de la participación 

como un escenario para informar las decisiones tomadas, a la participación para la deliberación y 

la concertación, lo cual nos permitiría mayores niveles de apropiación y cumplimiento de lo 

planeado, valores importantes para la construcción de sociedad y para cumplir los objetivos de 

desarrollo
8
  

 

                                         
6
 Tomado de: Fundación Social. Documento memorias Encuentro Distrital de Experiencias de Participación en la Planeación y Gestión del 

Desarrollo, noviembre 10 de 2011.  

7 Ibidem 
8
 A partir de la  concepción de desarrollo humano como el proceso de identificar y activar las capacidades de las personas para expandir sus 

opciones y oportunidades de manera tal que cada persona pueda vivir una vida digna. Para que la libertad y la dignidad no sean amenazadas se 

requieren garantías legales que permitan el goce efectivo de los derechos humanos. (Suárez, 2010). 
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Finalmente, señalamos lo expresado por Joan Font: “La principal conclusión a la que hemos 

apuntado ya varias veces: no existe un mecanismo participativo perfecto, que reúna todas las 

características ideales. Tener participantes representativos, informados, que sean lo más 

numerosos posibles y que salgan de la experiencia más predispuestos a participar que antes… 

dando lugar a una resolución que tenga un fuerte impacto en la toma de decisiones final es una 

cuadratura del círculo quizás excesiva. Incluso mecanismos que cuentan con más ventajas que 

inconvenientes, como los presupuestos participativos o los jurados ciudadanos, tienen problemas 

indudables. Sin embargo, ser conscientes de la amplia gama de posibilidades existentes, de que a 

partir de estas ideas casi todo puede ser inventado y de cuáles son los déficits que deberemos 

afrontar según cual haya sido nuestra elección supone ya un gran paso adelante.”
9
  

  

El proceso adelantado en el marco de esta estrategia nos indica la importancia de fortalecer, desde 

la institucionalidad, las iniciativas ciudadanas, sus procesos, las características de los territorios 

leídos a la luz de sus propias dinámicas sociales, de cara a garantizar escenarios democráticos de 

interlocución y construcción de consensos y, por supuesto, avanzar en incidencia y abonar el 

terreno para las acciones vinculantes en la construcción de política pública. 

                                         
9
 Font, Joan. Ciudadanos y Decisiones Públicas. Barcelona: editorial Ariel, 2003. Página 233. 


