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I. PRESENTACIÓN1 
 
 
 
Con imaginación, inventiva e ingenio, continuamos enlazando los saberes y 
experiencias para construir colectivamente el tejido político y estratégico de la 
Secretaría de Integración Social. A través de conversaciones y momentos de 
interacción virtual y presencial con las servidoras y servidores, en los comités 
de trabajo, talleres vivenciales y encuentros reflexivos, hemos logrado plasmar 
en textos, las imágenes e ideas a materializar con el Plan Estratégico 2012-
2016, para hacer posible la re-creación de acciones de transformación en los 
territorios de la Bogotá Humana.  Las imágenes de este tejido se han dibujado 
en la Visión, la Misión, los Objetivos y unos ambiciosos Retos. Para 
conseguirlos es ineludible articularnos en torno a los tres elementos nodales de 
la política de la SDIS:  
 
• La territorialización de la política social,  
• La desconcentración y 
• La construcción, cuidado y defensa de lo público. 
 
De nuestra corresponsabilidad con estos nodos, depende la consolidación de 
los principios y valores que van a regir la Secretaría en concordancia con el 
Plan de Desarrollo, en cuanto a las acciones integradas de transformación 
social y la búsqueda por la disminución de la segregación, serán posibles a 
través del reconocimiento, la redistribución y la participación.   
 
Para constituir una Secretaría de Integración Social, incluyente y participativa, 
es necesario reconocer que en estos temas subyacen las violencias directa y 
cultural que nos han marcado y continúan afectándonos. Entender que la 
primera, elimina, margina, segrega y toma cuerpo al interior de nuestra 
entidad a través de las personas maltratadas, víctimas de violencia física o 
psicológica, en situación de desplazamiento, entre otras expresiones. En tanto 
que la segunda margina y estigmatiza obedeciendo a un modelo de desarrollo 

                                                
1 Periódico Nodos-Bitácora hacia la Cuidadanía. 
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que excluye a los más pobres y discrimina las diferencias a través de las 
palabras.  Lo que nos exige al interior de nuestra dependencia, procesos de 
resignificación y construcción de un lenguaje lleno de argumentos y  
propuestas que visibilicen los diferentes grupos poblacionales.  
 
Por ello, debemos ser creativos y creativas en la redistribución, como lo 
establece el actual Plan de Desarrollo Bogotá Humana, como por ejemplo dar 
equidad en las oportunidades, que los pobres no siempre tengan que vivir en 
la periferia sino que cuenten con espacios en el centro. Es decir, debemos 
traspasar la política reduccionista y residual y transformarla en reconocimiento 
y equidad, desde la visibilización de los diferentes grupos poblacionales y 
generacionales a través del ciclo vital, etnias, sectores LBGTI, personas en 
condición de discapacidad, en ejercicio de prostitución, en situación de 
desplazamiento, en habitabilidad en y de calle y víctimas de violencia. 
 
Además, tenemos que caracterizar para poder avanzar en la disminución de la 
violencia y la segregación de las personas y trabajar con un enfoque 
diferencial, identificando los tipos de segregación para hacer la redistribución 
de acuerdo a las necesidades y capacidades, enlazando  los recursos con 
acciones culturales directas e integradoras para disminuir la brecha de 
inequidad social.  Es el momento para adelantar un cambio cultural en nuestra 
Secretaría, disponiendo de nuestras mentes y cuerpos, ligando los sentidos con 
las convicciones, implementando acciones y  alternativas con enfoques de 
derechos, diferenciales y perspectiva de género, que permitan no solo poner 
un alto a lo que elimina y margina, sino también generar las posibilidades para 
ser, crear y existir con un lugar, un saber y una oportunidad en la Bogotá 
Humana. 
 
 
TERESA MUÑOZ LOPERA 
Secretaria de Integración Social 
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II. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El presente documento contiene orientaciones y reflexiones para el 
desarrollo del Plan Estratégico de la entidad que guiará su accionar 
durante el período 2012 - 2016, con el propósito de apoyar los procesos 
de construcción colectiva que transforman no solo la dinámica 
institucional sino también la relación de la ciudadanía con la misma. Se 
enmarca en el mandato del gobierno de la Bogotá Humana, el cual tiene 
el propósito de reorientar la inversión y la asignación de los recursos, 
para que las familias habiten en entornos más seguros, incrementen sus 
recursos y se relacionen de manera más democrática con el gobierno, 
para influir con mayor capacidad vinculante en la orientación de las 
políticas públicas2. 
 
Además se fundamenta en la experiencia que ha logrado la entidad 
frente a su quehacer en la ciudad como parte de la administración 
distrital, señalando su carácter político y técnico en el desarrollo de las 
políticas sociales. Se espera que este documento sea un punto de 
partida y que sea alimentado desde el saber y el hacer de cada uno de 
los involucrados en construir una entidad cada vez más cercana a la 
realidad de los territorios. 

Inicialmente el documento cuenta con un breve contexto distrital e 
institucional que permite plasmar el horizonte político al cual deben 
estar dirigidos los objetivos estratégicos de la entidad en armonía con la 
apuesta de construir una Bogotá Humana. También se plantearán los 
ejes que orientan el direccionamiento político de la entidad en el marco 

                                                
2 Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012. El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para 
Bogotá D.C. 2012-2016  Bogotá Humana. Pág. 2. 
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de su misión y visión, lo cual situará tanto los objetivos como los retos 
estratégicos de la entidad. 

Finalmente, mediante un glosario se busca unificar los significados 
alrededor de conceptos claves que orientarán la formulación de la 
misión, visión, objetivos y retos estratégicos que guiarán el quehacer de 
la entidad durante los próximos cuatro años. 
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CAPÍTULO 1.  
CONTEXTO DIRECCIONAMIENTO POLÍTICO 

 
 

La Secretaría Distrital de Integración Social como parte activa de la 

Administración Distrital, como uno de sus 12 sectores, tiene la función 
de contribuir a la materialización del Plan de Desarrollo Distrital, en ese 
sentido es necesario que sus acciones estratégicas y misionales se 
enmarquen en los principios, objetivos y programas que éste plantea, a 
continuación se describen los ejes que orientan el accionar del Plan de 
Desarrollo: 

 
 

  Plan de Desarrollo Económico, Social, 
Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá 

D.C. 2012-2016: Bogotá Humana. 
 
 

Objetivo general 
 
Mejorar el desarrollo humano de la ciudad, dando prioridad a la primera 
infancia y aplicando un enfoque diferencial en todas sus políticas. Se 
buscará que en Bogotá se reduzcan todas las formas de segregación 
social, económicas, espaciales y culturales, por medio del aumento de 
las capacidades de la población para el goce efectivo de los derechos, 
del acceso equitativo al disfrute de la ciudad, del apoyo al desarrollo de 
la economía popular, así como también buscará aliviar la carga del gasto 
de los sectores más pobres y la promoción de políticas de defensa y 
protección de los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas.  
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A su vez, el plan contribuirá al ordenamiento del territorio alrededor del 
agua, minimizando las vulnerabilidades futuras derivadas del cambio 
climático y protegiendo en forma prioritaria la estructura ecológica 
principal de la ciudad, como base de un nuevo modelo de crecimiento 
urbano basado en la sostenibilidad ambiental, que incluye la 
revitalización de los espacios urbanos y rurales como forma del uso 
democrático del suelo, y la promoción de un sistema de transporte 
multimodal. 

El Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Humana también fortalecerá lo 
público como principio del Estado social de derecho, mediante el 
fomento de la participación y decisión de la ciudadanía, la 
descentralización democrática, la eficacia y eficiencia administrativa, la 
transparencia y lucha contra la corrupción y la seguridad ciudadana 
como baluarte de la convivencia. 

En el artículo 3, señala tres ejes estratégicos: 

1. Una ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el 
ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo: 
Este eje tiene como propósito reducir las condiciones sociales, 
económicas y culturales que dan lugar a procesos de discriminación o 
que están en la base de la segregación económica, social, espacial y 
cultural de la ciudadanía bogotana. Se trata de remover barreras 
tangibles e intangibles que le impiden a las personas aumentar sus 
opciones en la elección de su proyecto de vida, de manera que estas 
accedan a las dotaciones y capacidades que les permitan gozar de 
condiciones de vida que superen ampliamente los niveles de 
subsistencia básica, independientemente de su identidad de género, 
orientación sexual, condición étnica, de ciclo vital, condición de 
discapacidad, o de sus preferencias políticas, religiosas, culturales o 
estéticas. 

2. Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena 
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alrededor del agua: El Plan de Desarrollo Bogotá Humana reconoce la 
necesidad urgente que tiene el distrito de superar el modelo de ciudad 
depredador del medio ambiente. Las políticas de ordenamiento del 
territorio, gestión ambiental y prevención de desastres estarán 
articuladas para enfrentar el cambio climático. Se dará prioridad a la 
atención de los conflictos sociales y ambientales de los asentamientos 
informales en zonas de riesgo, combinando reasentamiento y 
adecuación, para reducir su vulnerabilidad física, asegurar el equilibrio 
de cargas sobre los ecosistemas y proveer a la ciudad de corredores 
ecológicos para la conectividad del agua y las dinámicas ecosistémicas 
que reduzcan el consumo de suelo, agua, energía y materiales, y 
minimicen el impacto sobre el medio natural.  

Se buscará reducir en forma permanente y creciente la generación de 
residuos en todas las actividades, reciclar y revalorizar la mayor 
cantidad posible de materiales, así como promover la fabricación de 
productos que estén diseñados para ser reusados en el largo plazo.  Se 
aplicará un avanzado concepto de vida urbana sostenible, en el cual la 
basura no es algo que hay que desaparecer sin importar el costo social o 
ambiental, y se dará importancia a la premisa básica de la separación en 
origen que consiste en que cada ciudadano separe los residuos 
reciclables de los que no lo son. Dentro de este concepto, también se 
buscará mejorar el tratamiento de los escombros que se producen en la 
ciudad por los procesos de construcción, reincorporándolos al ciclo 
productivo y utilizándolos para la recuperación ambiental y paisajística 
de canteras, minas y áreas deterioradas. 

3. Una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público: El 
tercer eje del Plan de Desarrollo busca defender y fortalecer lo público 
como fundamento del Estado social de derecho, significa para Bogotá 
Humana garantizar en distintos ámbitos del territorio procesos 
participativos que promuevan la movilización, la organización, la 
deliberación y la toma de decisiones amplia e informada de la 
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ciudadanía en la gestión de la ciudad, fortaleciendo la democracia, 
trabajando por la construcción de paz, promoviendo un enfoque de 
seguridad humana y convivencia, impulsando el uso transparente y 
responsable del patrimonio y los recursos de la ciudad, sin tolerar la 
corrupción pública ni privada. 

Enfoque de derechos3  
 
En el marco del eje 1 del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana, se 
plantea como derroteros, las acciones de esta administración, dirigidas 
hacia las personas como titulares de derechos, con énfasis en la no 
discriminación y no exclusión, a partir de establecer y destacar los 
principios de igualdad, equidad y diversidad; lo que implica que para su 
materialización requiere de la implementación de un enfoque de 
derechos que permita la garantía y el goce efectivo de los mismos. 
 
Es por ello, que el enfoque de derechos comprendido como el marco 
valorativo, teórico y político que enmarca, sitúa y establece la acción 
estatal, en la garantía de que toda la gestión pública se oriente al 
reconocimiento, prevención de la vulneración, protección, promoción, 
restitución, restauración y garantía de los derechos. Lo anterior se 
fundamenta en la construcción de condiciones para el ejercicio efectivo, 
progresivo y sostenible de los derechos humanos integrales establecidos 
en la Carta Constitucional, tratados y convenios internacionales.  
 
Recogiendo lo anterior, un enfoque basado en los derechos humanos ha 
sido definido como “un marco conceptual para el proceso de desarrollo 
humano que desde el punto de vista normativo está basado en las 
normas internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista 
operacional está orientado a la promoción y la protección de los 
derechos humanos. Su propósito es analizar las desigualdades que se 

                                                
3 Criterios de priorización con enfoque diferencial para la asignación de vivienda de interés prioritario VIP, equipo 
transectorial, documento en revisión final. Diciembre de 2012 
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encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las 
prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan 
el progreso en materia de desarrollo”4. 
 
La materialización de este enfoque, demanda prever algunos 
mecanismos e instancias pertinentes, como lo son entre otras, las 
acciones afirmativas: un tratamiento desigual para quienes se ven 
expuestos a situaciones de desigualdad. El Estado social de derecho y 
las políticas de derechos humanos exigen el reconocimiento y respeto a 
la diversidad e interculturalidad, el reconocimiento y restitución de los 
derechos vulnerados y la superación de las barreras que propician las 
situaciones de vulnerabilidad. El énfasis esta en los grupos 
poblacionales, que por su condición de género o etnia, ven vulnerados 
sus derechos, y en aquellos, que por su situación de pobreza o 
desplazamiento, no pueden ejercerlos en forma efectiva.   
 
De esta manera, es importante comprender la categoría de análisis 
desde el enfoque de derechos que permita tener una mayor visión 
respecto de cada grupo poblacional, para adentrarse en la mirada desde 
sus particularidades y necesidades, lo que demanda la aplicación de un 
enfoque diferencial. 
 
La construcción de un modelo de ciudad en el que el centro sea el 
desarrollo humano, significa la transformación en la forma de 
comprender al sujeto, que deja de ser sujeto de necesidades a un sujeto 
de derechos. En tanto los sujetos se comprenden y reconocen como 
titulares de derechos, las responsabilidades estatales se establecen en 
torno a la garantía, protección y restablecimiento de los mismos, por lo 
tanto la formulación e implementación de acciones de gobierno, deben 
propender por garantizar el goce efectivo de los derechos de todos los 
ciudadanos y ciudadanas. 

                                                
4 Ver OACDH, “Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el 
desarrollo”, Nueva York y Ginebra, Naciones Unidas, 2006, p. 16 
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Lo cual también transforma la relación entre el Estado y la sociedad 
civil, en la medida en que la población como sujeto de derechos exige su 
cumplimiento por parte de la administración distrital. En tal sentido las 
instituciones que hacen parte de la administración deben impulsar 
procesos orientados al conocimiento, apropiación y exigibilidad de los 
derechos de todas las personas que habitan el Distrito Capital.   
 
A su vez, el diseño de proyectos y servicios sociales también deben ser 
orientados y analizados desde el aporte a la realización efectiva del goce 
de los derechos, es decir que debe contribuir a la materialización de los 
derechos de los ciudadanos y ciudadanas que habitan los territorios. 

 
Enfoque diferencial5 

 
El ser humano tiene un repertorio diverso de identidades, condiciones de 
existencia y modos de vida, los cuales están cruzados por múltiples 
condiciones y situaciones, entre ellas: formas corporales, edades, 
situaciones socioeconómicas, origen étnico, discapacidad, identidades de 
géneros, orientaciones sexuales, territorios, entre otras, que pueden ser 
percibidas como fronteras o muros infranqueables, pero también como 
posibilidades de articulación y crecimiento conjunto. 
 
El enfoque diferencial, busca reconocer la pluralidad de condiciones, 
situaciones y formas de estar en la vida, conllevando al planteamiento 
de modificaciones en la valoración de identidades, subjetividades y 
expresiones particulares. Invitando a todas las personas a orientar, 
recrear y configurar una concepción pública de la justicia que propicie el 
diálogo entre sujetos diferentes, donde las respuestas no sean iguales 
para todos y  todas, sino que se ajusten a sus diferencias. 
 

                                                
5 Secretaría Distrital de Integración social, 2012. Criterios de elegibilidad y priorización con enfoque diferencial, 
documento en construcción. 



 

  

24

Este enfoque permite “visibilizar, identificar y reconocer condiciones y 
situaciones particulares y colectivas de fragilidad, vulnerabilidad, 
discriminación o exclusión de las personas o grupos humanos, que 
requieren de acciones integradas de protección y restitución de los 
derechos vulnerados, apuntando de manera inmediata a atender los 
daños causados, a identificar y afectar los factores que causan o 
reproducen la discriminación, la desigualdad y la exclusión”6; con ese 
reconocimiento se posibilita identificar las necesidades y particularidades 
de los diferentes grupos poblacionales y de las ciudadanas y los 
ciudadanas, con el fin de dar una respuesta integral a esas necesidades 
de manera que se logre la igualdad real y efectiva, buscando la equidad 
para el disfrute de una vida digna por parte de todas y todos.  
 
En las actuales políticas públicas, este enfoque es un imperativo ético, 
en razón a que grupos históricamente excluidos, ya sea por su 
participación o por modo de vida, en razón a su etnia, sexo, identidad 
de género, momento del transcurrir vital7 y discapacidad, reivindican 
hoy el ejercicio de una ciudadanía desde el reconocimiento y la 
redistribución, desde la libre escogencia de llevar un tipo de vida de 
acuerdo a sus preferencias y capacidades, lo que ha gestado procesos 
de autoafirmación frente a la opción de ser distinto, diferente y diverso, 
sin perder la capacidad de disfrutar y participar de las demás opciones 
humanas. 
 
Es decir, “el derecho a ejercer una ciudadanía desde la diversidad en 
escenarios de una democracia participativa, de inclusión, igualitaria de 
ciudadanos y ciudadanas en la escena política y en la toma de 
decisiones en la esfera íntima, privada y pública”8.  
 
Para la concreción y desarrollo del enfoque diferencial se requiere hacer 
referencia a las características, atributos, situaciones y condiciones de 
                                                
6 Política pública social para el envejecimiento y la vejez en el Distrito Capital 2010 – 2025, versión libro, Pág. 39 
7 Hace referencia a las diferentes etapas de la vida (niñez, juventud, adultez y vejez). 
8 La Era de la Información. El poder de la Identidad, Castells Manuel. 1997. Siglo XXI Editores Argentina S.A. 
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las diferentes poblacionales en los territorios que habitan y construyen 
cotidianamente.  
 
Además, en el ámbito de las políticas públicas, se suelen utilizar las 
acciones afirmativas o positivas para garantizar la igualdad de 
oportunidades: estas acciones son medidas específicas que se aprueban 
a favor de un grupo de personas que comparten ciertos rasgos, con el 
objetivo de luchar contra la desigualdad material que dicho grupo 
padece en la sociedad.  
 
Las acciones positivas,9 son medidas aplicadas a grupos sociales que por 
tener unas características o especificidades se encuentran respecto de 
otros grupos o personas en desventaja o discriminación en razón al 
sexo, orientación sexual, construcción de identidad de género, edad, 
etnia, raza, condición socioeconómica, entre otras.  
 
Estas medidas son aplicadas por el Estado, son de carácter temporal y 
compensatorias, mediante ellas se establece un trato preferencial, a fin 
de lograr la igualdad real para las personas que son discriminadas. 
 
Una de las formas para materializar lo anterior, es a través de acciones 
positivas entendidas estas como “(…) el establecimiento de medidas 
temporales de compensación, con el fin de lograr la igualdad de 
oportunidades en la práctica (la igualdad material real). Pretenden 
corregir aquellas situaciones en que a pesar de la igualdad formal desde 
el sistema legal, permanecen discriminaciones o exclusiones como 
resultado de prácticas o hábitos sociales discriminatorios. La acción 
positiva es una acción del Estado de tipo normativo, de carácter 
temporal para igualar condiciones reales a grupos históricamente 
discriminados, que formaliza las medidas de promoción o de atención 

                                                
9  Texto tomado de Secretaría Distrital de Planeación, Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual, 
Dirección de Derechos, Desarrollo e Igualdad de Oportunidades.  Lineamientos técnicos para la 
transversalización de la igualdad de género en el Distrito Capital. Documento elaborado por Hercelayde Conde 
Parra. Bogotá, 2012. 
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preferencial a favor de un grupo poblacional determinado en términos 
legales”10. 
 
Las acciones afirmativas tienen como objetivo no solo impedir las 
discriminaciones del presente, sino principalmente eliminar los efectos 
persistentes psicológicos, culturales y comportamentales, de la 
discriminación del pasado que tienden a perpetuarse. Estos efectos se 
evidencian en la llamada «discriminación estructural» que se manifiesta 
en las abismales desigualdades sociales entre grupos dominantes y 
grupos marginalizados11 .  
 
Igualmente las acciones afirmativas, son el centro y el sentido de un 
enfoque diferencial, van más allá de unas cuotas establecidas en todas 
las metas, pretenden identificar aspectos estructurales de cada 
población, así como las situaciones que generan proceso de desigualdad, 
inequidad y discriminación, con el fin de establecer alternativas que 
permitan eliminar o disminuir su impacto en la calidad de vida de los 
seres humanos. 

 
Enfoque de género12 
 
Partimos en primer lugar de la definición de los conceptos Enfoque y 
Perspectiva que han sido los que solemos utilizar, a veces de manera 
indiferenciadas, para nombrar el Género.  El pequeño Larousse, define la 
palabra enfoque como “una manera de considerar o tratar un asunto”.  
Igualmente define la palabra perspectiva como “la representación de los 
objetos según las diferencias que producen en ellos la posición y la 
distancia”.  

                                                
10 ACNUR, Programa de Protección y Atención a Población Desplazada por la Violencia (2004).  
Transversalización de género desde un enfoque diferencial. Experiencias, lecciones y recomendaciones. 
Documento elaborado por Donny Meertens. ACNUR. Bogotá. 
11   Massey & Denton, 1993; Dantziger & Gottschalk, 1995 
12 Corporación para la vida Mujeres Que Crean. Seminario Institucional “Renovación y fortalecimiento” Octubre 
de 2004. 
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Y aunque estas definiciones de diccionario son excesivamente simplistas, 
las traemos a colación simplemente por el interés de situar el concepto 
de enfoque en toda su dimensión, es decir como presupuesto teórico 
que sustenta el andamiaje conceptual, la teoría y el análisis en el que se 
soporten las acciones, prácticas y vivencias de una organización.  
Igualmente por el interés de señalar que la perspectiva en tanto tal, es 
solo una representación, una instrumentalización técnica que permite 
implementar y aplicar en la práctica, los intereses estratégicos que 
comporta todo enfoque. 
 
Pero lo que realmente nos interesa ahondar aquí no es justamente la 
diferenciación entre estos dos conceptos, sino identificar realmente lo 
que hay detrás de ellos, sus intencionalidades y la forma como se ha 
instalado no solo en los imaginarios sino las representaciones simbólicas 
y en las prácticas que impone la realidad. 
 
Con la implementación de la categoría de género se avanza hacia el GED 
(Género en el Desarrollo) que es una propuesta incluyente que supera el 
MED (Mujer en el desarrollo).   
 
El enfoque de género y desarrollo (GED) supone que estos dos 
conceptos se refieren a campos fundamentales de la vida de una 
sociedad, a que están en permanente interacción y a que son 
interdependientes.  Cualquier problema que se presente en uno de esos 
dos campos afecta al otro, de tal manera  que es importante tener 
presente que para hacer transformaciones que superen los problemas de 
los proyectos de desarrollo, se precisa hacer cambios en la estructura de 
la relación entre los géneros.  A la vez, para propiciar una mayor 
equidad entre las mujeres y los hombres, es necesario transformar los 
modelos de desarrollo existentes. 
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La dimensión de género como categoría, enfoque  
y perspectiva, influyendo en los procesos del  desarrollo  
 
El género como categoría, interroga las formas del relacionamiento 
entre hombres y mujeres, los roles y estereotipos instalados como 
aprendizaje en la cultura, que han generado relaciones, condiciones y 
posiciones de discriminación y de inequidad para las mujeres.  

 
La relación entre Género y Desarrollo es un proceso y no una meta y 
que la transformación social también lo es; que una buena propuesta de 
desarrollo debe propiciar la calidad de vida de mujeres y hombres, 
desde el momento mismo en el que se inicia su vida  y que las acciones 
de potenciación de los intereses estratégicos de las mujeres, deben ir 
paralelas a las del mejoramiento de su situación material, referida a la 
resolución de sus necesidades básicas, donde la pregunta por la 
autonomía económica de las mujeres cumple un papel fundamental de 
cara a su proceso de empoderamiento y autodeterminación.  
 
Entendemos que para que la perspectiva de género se haga transversal 
y real, se requiere de apertura, compromiso y voluntad político-social, 
un proceso  en el cual se construyan indicadores que aporten a la 
solución de  las problemáticas específicas de las mujeres y convoque a 
la creación de estrategias y acciones positivas que favorezcan su 
empoderamiento, eliminando  las barreras que obstaculizan el disfrute 
de la igualdad de oportunidades económicas, políticas y sociales para las 
mujeres en una doble dimensión: la reducción de las disparidades 
generadas por la pobreza y la eliminación de las inequidades y 
discriminaciones  existentes  entre hombres y mujeres.  
 
En la Bogotá Humana, nos hemos propuesto construir colectivamente el  
“Plan Sectorial de Transversalización de Género” de la Secretaría 
Distrital de Integración Social  identificando las situaciones de 
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desigualdad y discriminación por razones de género en el ámbito 
institucional.  Para ello se ha dispuesto mediante Resolución 1116  del 
24 de Julio de 2012 los “Lineamientos generales para la formulación, 
adopción e implementación del Plan Sectorial de Transversalización de la 
Igualdad de Género”, con la aspiración política de abonar en la 
construcción de acciones afirmativas para la equidad, la igualdad de 
derechos, el reconocimiento de  la diversidad y la diferencia. 
 

Hacia una comprensión de la segregación13 

 
Bogotá es una ciudad segregada y esta segregación afecta no solo las 
posibilidades de uso y disfrute de los bienes de la ciudad y el goce 
efectivo de los derechos de gran parte de la ciudadanía, sino también su 
estructura ecológica: “segregación y depredación son las dos caras de 
una misma moneda” (Alcaldía Mayor, 2012b: 10). Por otra parte, el 
modelo de gestión de lo público ha contribuido a la segregación y 
diferenciación de quienes participan de la acción estatal. De esta 
manera, la lucha contra la segregación está en el centro de la acción 
política y ética de la administración; apuesta que se refleja en el 
objetivo general del Plan en términos de: “remover condiciones de 
segregación e inequidad relacionados con las capacidades de las 
personas, la persistencia de situaciones de exclusión y riesgos 
ambientales y la apuesta por el fortalecimiento de la gestión pública 
para orientar y apoyar las aspiraciones colectivas de las ciudadanías 
bogotanas” (Alcaldía Mayor, 2012b: 19).  
 
La segregación se expresa en “procesos de división social y económica 
del espacio y el territorio” (Alcaldía Mayor, 2012a: 2) pero no se limita a 
la separación espacial, también se evidencia una segregación 
económica, social y cultural. “La segregación se manifiesta en formas 
desiguales de distribución de la infraestructura y la oferta de servicios 

                                                
13 La Segregación y la Integración Social en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, Secretaría Distrital de 
Integración Social, documento de trabajo. Febrero de 2012. 
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como educación, vivienda, servicios de salud, cultura y de protección, 
acceso a espacios públicos, al trabajo y la movilidad, a las condiciones 
ambientales y a la libre expresión cultural y deportiva” (Alcaldía Mayor- 
SDP, 2012: 6).  
 
La desigualdad social y económica está en la base de la segregación de 
manera tal que la “población con menos ingresos es quien tiene menos 
derechos en relación con el goce de la ciudad” (Alcaldía Mayor, 2012a: 
2). Es pues un asunto de desigualdad que, desde el punto de vista del 
territorio, lleva a la separación de grupos con diferentes niveles de 
ingreso en ciertos sectores de la ciudad, limitando la posibilidad de 
intercambio y mezcla social.  Se genera también una estigmatización 
hacia quienes tienen menos ingresos que, aunada a la discriminación 
por procedencia, ciclo vital, orientación sexual, identidad de género, 
pertenencia étnica o condición de discapacidad, aumenta 
significativamente la proporción de la población que ve minada sus 
posibilidades de acceso y disfrute de la ciudad.   
 
En la Bogotá Humana, la lucha contra la segregación es asumida como 
un asunto de desarrollo humano y de derechos humanos: se trata de 
“remover las barreras tangibles e intangibles que impiden a las personas 
aumentar sus opciones en la elección de su proyecto de vida, de manera 
que estas accedan a las dotaciones y capacidades que les permitan 
gozar de condiciones de vida que superen ampliamente los niveles de 
subsistencia básica, independientemente de su identidad de género, 
orientación sexual, condición étnica, de ciclo vital, condición de 
discapacidad, o de sus preferencias políticas, religiosas, culturales o 
estéticas” (Alcaldía Mayor, 2012b: 22). El Plan de Desarrollo pretende 
entonces sentar las bases para crear las condiciones sociales, 
económicas y culturales que garanticen unas condiciones materiales 
básicas para el ejercicio de las libertades y las capacidades de la 
ciudadanía en su conjunto.   
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Segregación, discriminación y determinantes sociales 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la 
discriminación y segregación son dos formas concretas que hacen 
referencia a la idea de separar, distinguir o diferenciar una cosa de otra. 
Igualmente manifiesta que socioculturalmente, ambos conceptos se 
relacionan con el trato de inferioridad que se da a una persona o 
colectividad por motivos raciales, religiosos o políticos. Según Wieviorka 
(1992)14, ambos conceptos se distinguen en que, por un lado, “la 
segregación mantiene al grupo a distancia y le reserva espacios propios, 
que únicamente pueden abandonar en determinadas condiciones, más o 
menos restrictivas”; en cambio la discriminación “le impone un trato 
diferenciado en diversos ámbitos de la vida social, en la que el (sic) 
participa de una manera que puede llegar a humillarlo”15. 
 
La discriminación y la segregación son formas que se expresan de 
distintas maneras entre sujetos y grupos sociales, a través de 
mecanismos simbólicos y acciones concretas o como políticas 
sistemáticas y oficiales de  estados o gobiernos, como en el caso de los 
regímenes segregacionistas en los que se han aplicado métodos de 
apartheid16. 
 
El bienestar de una sociedad y de sus poblaciones se constituye en una 
apuesta para las administraciones, esta es una de las grandes 
preocupaciones que tienen los países de América Latina, que constituye 
una prioridad de los gobiernos y las políticas públicas. La integración 
social de los diferentes grupos y poblaciones pone de manifiesto un gran 
reto para el gobierno de la Bogotá Humana;  “En Bogotá, la segregación 
es una problema que en la mayoría de los casos agudiza la desigualdad 
                                                
14 Wieviorka, Michel (1992), El espacio del racismo, Editorial Paidos, Barcelona. 
15 Tomado de http://www.eclac.org/publicaciones/xml/4/6714/Lcr_1967_rev.21.pdf 
16 Según la Real Academia de la Lengua Española, Apartheid es segregación racial, especialmente la 
establecida en la República de Sudáfrica por la minoría blanca. Fue llamado así porque significa "separación" en 
afrikáans, lengua germánica, criolla del neerlandés, hablada principalmente en Sudáfrica y Namibia. Fue una 
serie de actos de racismo practicado en Sudáfrica durante muchos años. Fue un fenómeno de segregación 
racial en Sudáfrica. Estuvo en vigor hasta 1992. 



 

  

32

social, produce discriminación y puede incluso generar desintegración 
social a causa de los estigmas territoriales producidos y asociados a los 
impactos negativos sobre las personas”. De ahí que la actual 
Administración incorpora este problema situación como uno de los ejes 
estratégicos del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, 2012 -2016 –
PDDBH-, “Una ciudad que reduce la segregación social y la 
discriminación (…), con lo cual centra su preocupación en las 
condiciones de vida y en las situaciones socio espaciales y económicas 
generadoras de la segregación en la ciudad”17.  
 

Discriminación 
 
Discriminar es separar, diferenciar o excluir a alguna persona, o tratarla 
como un ser inferior, o privarle de derechos, por ciertas características 
físicas, por sus ideas, religión, edad, cultura, orientación sexual, 
posición económica, y otros motivos. Este menosprecio hacia el 
considerado “diferente” afecta su dignidad humana, y lo somete a 
maltratos y abusos18.   
  
La discriminación ha sido causante del sufrimiento de millones de seres 
humanos y tiene particulares manifestaciones en los distintos contextos 
culturales y periodos de la historia; en esencia, expropia a enormes 
poblaciones a la garantía y goce efectivo de derechos y de 
oportunidades. Es decir, es un fenómeno que afecta la vigencia o 
realización de los derechos humanos, del Estado social de derecho y de 
la democracia. 
 
Considerando que la segregación se materializa de diferentes formas, y 
dado que tiene una estrecha relación con la discriminación, en este 
aparte, se continúa con la conceptualización de la segregación.  
 
                                                
17 Bogotá Ciudad de Estadísticas. Boletín No. 39 Segregación socio espacial en Bogotá 2011. Secretaría Distrital 
de Planeación. 2012 
18 Tomado de http://deconceptos.com/ciencias-sociales/discriminación 
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Segregación  
 
La segregación es concebida como un fenómeno – problema que en la 
mayoría de veces y casos agudiza la desigualdad social y a su vez 
genera discriminación y desintegración social; convirtiéndose en una de 
las múltiples barreras y obstáculos para el disfrute pleno de los derechos 
sociales, económicos y culturales. 
 
El término segregación viene del latín segregatĭo y es entendido como la 
acción o el efecto de segregar, es decir separar y marginar a una 
persona o a un grupo de personas por motivos sociales, políticos o 
culturales19. En términos sociológicos, segregación implica ausencia de 
interacción entre grupos sociales y la segregación geográfica significa 
desigualdad en la distribución de los grupos sociales en el espacio físico. 
Aunque los conceptos parecen semejantes, la presencia de segregación 
social no asegura la existencia de segregación geográfica20. 
 
El sociólogo francés Pierre Bourdieu en su artículo “Efectos del lugar en 
el libro La Miseria del Mundo”, sostiene que existe una relación entre el 
espacio físico y el espacio social que se traduce en que las distancias 
sociales son también distancias físicas y que las posiciones sociales son 
también posiciones en el espacio urbano. De esta manera el espacio 
físico funciona igualmente como espacio de simbolización casi 
espontáneo del espacio social. “En una sociedad jerárquica no hay 
espacio que no esté jerarquizado y que no exprese las jerarquías y las 
distancias sociales. El poder sobre el espacio que da la posesión del 
capital, se manifiesta en el espacio físico”. 
 
En consecuencia se puede determinar que, la segregación 
socioeconómica y espacial resulta ser el fenómeno más crítico de la 
discriminación, en el sentido en que los factores culturales y simbólicos 
                                                
19 Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición, tomado de http://buscon.rae.es/draeI/ 
20 Segregación residencial;  el problema social desde la perspectiva urbana y económica, Mariana Ríos Ortegón. 
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de postgrados, Ciencias Económicas. Bogotá, D.C. 2010.  
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que la determinan, son llevados al extremo de separar espacialmente 
personas o grupos de personas, estableciendo zonas de exclusión21.  
 
La comprensión y superación del fenómeno de la segregación, entendida 
esta como una forma de separar y marginar a una persona o grupo de 
personas, requiere ubicar sus causas en lo social, lo económico, lo 
político y lo cultural.  En este sentido, realizar acciones en pro de la 
disminución y por tanto de superar la segregación, combatiendo la 
desigualdad socioeconómica y espacial y ampliando el goce efectivo de 
los derechos, supone erradicar los dispositivos y condiciones que hacen 
posible la discriminación, a través de acciones públicas que restituyan 
los derechos vulnerados, propiciando condiciones para el desarrollo 
humano. 
 
Para lograr una mayor apropiación del tema, es importante profundizar 
en la comprensión de los determinantes sociales, como otro aspecto 
para establecer un panorama más amplio sobre las situaciones de 
desigualdad y de inequidad. 
 
Determinantes sociales 
 
Los determinantes sociales se conciben como aquellos factores que 
pueden promover tres planos del desarrollo humano: la “Independencia 
funcional, que permite un desempeño en el marco de los estándares 
esperados para la vida productiva y la vida relacional (poder caminar, 
percibir, sentir), autonomía social- económica, que permite contar con 
las condiciones de vida para el desarrollo pleno de sus potencialidades y 
la autonomía política entendida como emancipación política que permite 
que el sujeto se relacione con otros en el marco de relaciones de 
justicia, igualdad y democracia”22.  
 
 
                                                
21 La Segregación y la Integración Social en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana. Secretaría Distrital de 
Integración Social. Documento de trabajo. Febrero de 2012. 
22 Estrategia de promoción de calidad de vida y salud, Secretaría Distrital de Salud. 2007 
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En ausencia de alguno de ellos, se genera un deterioro en la posibilidad 
de independencia y autonomía social, económica y política de las 
personas. Aspectos tales como el nivel educativo, la posición 
ocupacional, los ingresos, el patrimonio material, entre otros, delimita 
una serie de oportunidades que permiten el desarrollo humano de cada 
ser. Es en estos aspectos donde el concepto de segregación se articula 
con los determinantes sociales entendiendo la relación causal entre una 
y otra, donde se reconoce la segregación como la forma en que una 
población, persona o clase social se enfrenta a inequidades tanto 
espaciales, sociales y culturales que generan desventajas mayores a 
unos en comparación con otros, lo cual se ve reflejado en el acceso a las 
oportunidades y la garantía de sus derechos.  
 
Reconocer los determinantes sociales como un concepto que aborda el 
aspecto estructural de las situaciones de desigualdad e inequidad al 
interior de nuestra sociedad, da cuenta de la importancia e intrínseca 
relación que este concepto entreteje con la segregación en sus 
diferentes formas, sobre todo al identificar aspectos que llevan a las 
personas a acceder o no, de manera equitativa a las oportunidades y al 
desarrollo de sus capacidades. 
 
En este orden de ideas, el concepto de los determinantes sociales nos 
evidencia los factores que son estructurales para identificar y promover; 
mientras la segregación nos muestra cómo específicamente las culturas, 
las clases sociales y las diferentes comunidades han accedido de forma 
inequitativa a estos factores estructurales, lo que conlleva a ejercicios 
de discriminación y desigualdad.  
 
En tanto los determinantes sociales, son factores que determinan la 
existencia de las vulnerabilidades de los sujetos, relacionados a las 
distribuciones inequitativas de oportunidades desde una perspectiva 
individual; la segregación, implica los diferentes actores involucrados y 
ejercicios de poder que cohabitan y se interrelacionan en nuestra 
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cultura, sociedad e instituciones. Ambos conceptos se encuentran en la 
ausencia de oportunidades y en la exposición a factores de riesgo que 
pueden llegar a alcanzar los daños. 
 
La interdependencia de estos conceptos permitirá realizar un análisis 
más profundo de situaciones complejas tanto sociales como individuales 
que redundarán en una postura más crítica, que sean visualizadas en 
acciones que reconozcan y transformen aspectos estructurantes de las 
situaciones de discriminación y desigualdad que se viven en el Distrito 
Capital. 
 
Así, el diálogo y la interacción entre las diversas poblaciones y sujetos, 
se convierte entonces en uno de los desafíos para el sector de 
Integración Social hacia la construcción del poder ciudadano, como una 
forma de erradicar los dispositivos que hacen posible la discriminación. 

 
 

 Direccionamiento político de la SDIS:  
Los tres ejes del direccionamiento en 

perspectiva territorial. 
 

 
El territorio como apuesta política y de construcción social, requiere de 
una comprensión política, estratégica y programática que contribuya en 
la definición técnica y operativa  de las acciones para territorializar la 
política social.  
 

Territorialización de la política social  (Marco político) 
 
Teniendo como punto de partida tanto la misión del sector de 
Integración Social, como la misión de la entidad, planteados tanto en el 
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Acuerdo 257 de 2007 como en este documento, resulta evidente el rol 
de la entidad no sólo en el proceso de liderar la formulación de la 
políticas públicas sociales sino en el proceso de implementación de las 
mismas. 

 
Tal proceso debe reconocer no sólo las acciones de orden distrital para 
la consecución del modelo de ciudad deseado, sino que debe identificar 
las acciones a realizar en el nivel local.  Para cumplir tal propósito se 
plantea como estrategia la Territorialización de la política social, la 
cual esta orientada a la articulación de acciones que materialicen, 
adopten, realicen y complementen las apuestas o planteamientos de la 
política social, en este caso de la Bogotá Humana, con las acciones 
planteadas en las políticas públicas teniendo como escenario el 
territorio, y por supuesto equiparar tales acciones con las prioridades y 
dinámicas comunitarias, institucionales, culturales, organizativas y de 
recursos de dicho territorio. 

 
Teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Estructura administrativa tanto distrital como local: 
instituciones de la administración pública e instancias de 
coordinación. 

 Normatividad vigente frente a la autonomía de las localidades. 

 Asignación de recursos y fuentes de financiamiento. 

 Plan de Desarrollo Local. 

 Presencia de organizaciones sociales y comunitarias. 

 Existencia de políticas públicas y sus respectivos planes de 
acción. 

 
El proceso de articulación debe darse a través de la 
intersectorialidad23 y la transectorialidad, la primera se entiende  

                                                
23 Secretaría Distrital de Integración Social. Plan Estratégico 2008 - 2012 
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como: la integración de diversos sectores con vistas a la solución de 
problemas sociales. Para lograrlo es necesario considerar dos 
premisas:  
 
1. La integración entre sectores posibilita la búsqueda de soluciones 
integrales. Esta premisa le asigna un fundamento expresamente 
político a la intersectorialidad y se traduce en la asunción de que 
todas las políticas públicas que persigan estrategias globales de 
desarrollo, tales como la modificación de la calidad de vida de la 
población, deben ser planificadas y ejecutadas intersectorialmente.  
 
2. La otra premisa que sustenta una parte del discurso sobre la 
intersectorialidad es que la integración entre sectores, permite que 
las diferencias entre ellos puedan ser usadas productivamente para 
resolver problemas sociales. Esta premisa remite a un fundamento 
técnico de la intersectorialidad consistente con la idea de que crea 
mejores soluciones (que la sectorialidad), porque permite compartir 
los recursos que son propios de cada sector. Lo anterior puede 
significar la articulación entre el sector público, el sector social, y el 
sector mercantil.   
 
La transectorialidad24 se  define como la capacidad de interlocutar 
o dinamizar las disciplinas de conocimiento alrededor de una realidad 
problematizada,  en esta caso, bajo el enfoque de garantía de 
derechos y acogiendo la experiencia vital de las personas afectadas, 
haciendo que el “problema hable” y cuestione las disciplinas, los 
sectores, las organizaciones y demás entornos, donde operan estos 
conocimientos, a partir del imperativo de responder a necesidades 
concretas. En consecuencia, la transectorialidad se entiende como 
una estrategia de gestión entre el Estado con el sector privado, 
organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales  
y  la comunidad, y pretende integrar el esfuerzo del conjunto de la 

                                                
24 Secretaría Distrital de Integración Social. Plan Estratégico 2008 - 2012 
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sociedad para lograr respuestas que permitan alcanzar la calidad de 
vida  de la población  en su perspectiva más integral.  
 
Se habla de transectorialidad porque pretende articular los distintos  
actores, que  implica una comprensión concertada y sistémica de los 
problemas y situaciones, para construir un modo de atención que 
permita concretar respuestas ajustadas a las necesidades, 
capacidades y aspiraciones de las personas, familias y comunidades, 
y un modo de gestión de los recursos que favorezca este tipo de 
abordajes. 
 
En virtud de lo anterior es necesario tener claridad sobre lo que 
significa territorio, partiendo de las construcciones que ha realizado la 
entidad, al respecto la siguiente definición: 

 
 

LA MIRADA ESPACIAL Y TERRITORIAL25 
Remite a prácticas, actividades humanas, construidas 

históricamente,  enfocadas a través de tres características 
básicas reciprocas e interdependiente: 

El poder, las tradiciones y la memoria.Estas le dan a cada 
territorio su propia especificidad. El territorio es histórico, cultural 

y político; es expresión de identidades, subjetividades y 
concurrencia de fuerzas. 

 
Las sociedades viven y se hacen como tales en relación estrecha con sus 
respectivos espacios geográficos y territorios, los que a su vez son 

                                                
25 Fragmentos escogidos del Texto: “Territorios y Desarrollo Local en la Gestión de la Política Social” publicado por 
la SDIS 2006 en el texto Plan Estratégico. Autores-as: SDIS: Gustavo Montañéz, Geógrafo, Doctorado en 
Geografía – Director Territorial 2004 – 2007. Equipo de asesoras-es Territorial: Elizabeth Cortés Rojas – Psicóloga 
social – magíster en educación y proyectos sociales, Gladys Bajaca - trabajadora Social – especialista en función 
y políticas públicas, Jarlín Díaz psicóloga – especialista en políticas sociales, Harold Padilla administrador - 
especialista en desarrollo social. 
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construidos por ellas. En sentido estricto no hay sociedades sin 
territorios, ni territorios sin sociedades. El análisis del territorio implica 
reconocer su totalidad y complejidad. El territorio es el locus de las 
condiciones y relaciones básicas de la existencia humana. Esta 
constituido como una matriz de relaciones dinámicas y complejas entre 
factores físicos, sociales, económicos, políticos y culturales, los cuales 
establecen vínculos e interacciones de influencia, dependencia e 
interdependencia. Visto de esta manera, el territorio es la fuente directa 
e indirecta de sustento para las poblaciones del mundo.  
 
Como totalidad, cada territorio reúne su propia especificidad, expresada 
en una combinación determinada de relaciones y particularidades de sus 
factores y actores hombres y mujeres. Observado desde las relaciones 
de poder, el territorio es uno de los ámbitos predilectos de ordenación, 
regulación y control de la sociedad; es al mismo tiempo escenario de 
materialización y reforzamiento simbólico de determinadas formas de 
organización social. Es expresión de identidades, de culturas y 
subjetividades y es además, contenedor de potencialidades y 
restricciones para el desarrollo humano. Dadas estas variadas razones, 
las relaciones dentro y fuera de cada territorio tienden a ser complejas, 
de carácter distintivo y único en cada momento histórico.  
 
Empero, las nociones de espacio geográfico y territorio tienden a ser 
empleadas de manera polisémica en las expresiones cotidianas y su uso 
se presenta como intercambiable. Sin embargo, cierto grado de rigor en 
la utilización de estos términos surge como necesario para la 
comprensión de la interacción social de las personas y sus territorios. Su 
clarificación contribuye a desarrollar elementos para identificar, describir, 
explicar e intervenir el contexto socio-espacial-ambiental inmediato, en 
el que un conjunto imbricado de fenómenos y factores actúa de manera 
simultánea e incide en las condiciones de existencia individual y social 
de los habitantes y sus espacios cotidianos. Se parte del supuesto de 
que la acción planeada y participativa sobre ese contexto inmediato 
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coadyuva a la modificación positiva de la calidad de vida de las 
comunidades y a la creación de condiciones para la garantía progresiva 
del ejercicio de los derechos. 
 
Desde la época más remota, las sociedades comunitarias estuvieron 
asociadas a determinados espacios, en donde encontraron los 
satisfactores de su sobrevivencia y desarrollo. Aunque en el largo 
comienzo de la humanidad, de manera esporádica, el espacio geográfico 
se convirtió en territorio, en especial cuando de forma ocasional aquel se 
tornó en motivo de tensiones y disputas entre grupos comunitarios, 
estuvo lejos de ser tratado como objeto de monopolio exclusivo de un 
determinado grupo humano.  
 
El espacio geográfico era en general concebido como una especie de 
macrofruto, contenedor de la generosidad de la madre naturaleza. Y los 
grupos comunitarios usuarios del espacio, convirtieron a éste en 
territorio, compartiendo y disputando la utilización de unos 
determinados dones naturales, que mediante la acción intencional sobre 
ellos comenzaron a ser tratados como recursos. En tanto que la 
población se multiplicaba y se fraguaba en distintos lugares la 
domesticación de plantas y animales, cada grupo comunitario fue 
asentándose o copando de manera relativa unos determinados espacios, 
cuya defensa, dominio y administración se hicieron necesarios. Fue en 
esta circunstancia cuando los espacios geográficos transformaron su 
sentido y llegaron a ser territorios.  
 
Emergieron los primeros atisbos de fronteras, que dieron forma, 
delimitación e identificación a los territorios. Surge entonces la 
dominación patriarcal del territorio y el ejercicio de poderes que a la 
postre sentaron las bases de las inequidades. 
 
Un territorio surge a partir de unas relaciones de poder que promueven 
un cierto grado de cohesión en su interior y establecen relaciones con 
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territorios vecinos o externos, ya sea mediante vínculos tensos o 
consensuados. A través de este juego hacia adentro y hacia afuera se 
construyen y moldean muchas relaciones de carácter intersubjetivo en 
las cuales se construye la identidad territorial individual y colectiva. El 
sentido político de esas relaciones se expresa en el despliegue de 
interacciones de unos sujetos sociales hegemónicos y los demás actores 
sociales que las aceptan, soportan o sufren. El sustento formal de 
legitimidad de las relaciones de poder en el territorio y sobre el se 
afirma y descansa a menudo en la antigua idea griega de establecer 
vínculos sociales necesarios para la búsqueda del bien común.  
 
Las fronteras territoriales requieren un cierto grado de reconocimiento y 
aceptación social tanto en el orden interno como en el externo. Esa 
legitimidad se consolida en general a través de prolongados procesos 
históricos y sociales, con frecuencia ritualizados y formalizados mediante 
figuras legales establecidas en el derecho internacional, nacional, 
regional o local, edificadas sobre razones de configuración de tejido 
social, lazos culturales e históricos o elementos articuladores de 
comunidades políticas. 
 
Junto a la noción de sus fronteras, un determinado territorio lleva 
implícita la de su pertenencia a alguien. Ese alguien es siempre un 
sujeto social, individual o colectivo atravesado por sus diferencias, 
historias de vida y construcciones, cuya representación simbólica puede 
ser simple o compleja, abstracta o concreta. Pero a medida que se 
mundializan los mercados y la políticas locales, son los poderes 
internacionales y transnacionales los que tienden a hegemonizar el 
poder territorial y a regular el grado de porosidad de las fronteras. Por 
debajo de esos poderes de mayor jerarquía se entrelaza una especie de 
tejido piramidal complejo de relaciones de poder, que cubre y regula de 
las más diversas formas a las poblaciones y a los territorios nacionales y 
subnacionales.  
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Por otro lado, la significación de pertenencia de un territorio a un 
determinado sujeto social o de éste, en sentido subjetivo, a un cierto 
territorio, puede ser muy variada. En todo caso esa relación incluye, 
además de vínculos de dominio o subordinación, otros lazos subjetivos e 
intersubjetivos de afectividad, identidades, cotidianidad, 
comunicabilidad, propiedad, juridicidad, politicidad y gobernabilidad. 
Estos distintos matices de la relación de pertenencia territorial son 
expresiones de eslabones diferenciados en la estructura de poder, pero 
al mismo tiempo evidencian lazos distintos, incluidos los emocionales, 
psíquicos, sociales, económicos, normativos y políticos, surgidos o 
tejidos entre hombres, mujeres y grupos sociales que comparten un 
territorio. 
 
Esos eslabones están con frecuencia imbuidos de mediaciones 
institucionales y organizativas, pues los sujetos sociales las construyen 
como mecanismos de regulación de sus propias relaciones. Esa 
regulación, a la vez que puede promover la igualdad formal de los 
individuos y colectividades, también puede legitimar relaciones 
jerárquicas, de dominación, exclusión, segregación e inequidad entre los 
sujetos sociales del territorio.  
 
De otro lado, bajo el poder hegemónico de escala mundial, continental, 
nacional, regional o local, se dan siempre grados y formas sociales 
particulares de dominio territorial, ejercidas por cada uno de los sujetos 
sociales de un determinado territorio. A esos grados y formas de 
dominio territorial de sujetos sociales específicos los denominamos 
territorialidades. La comprensión de las territorialidades de los actores 
locales es clave en el entendimiento y manejo del conflicto y del 
consenso local. Las manifestaciones o expresiones de territorialidad son 
diversas, desde elementos simbólicos y mensajes sutiles hasta 
elementos de imposición y uso de la fuerza, ya sea con carácter 
disuasivo o represivo. Guardadas las proporciones, el poder que ejercen 
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los superpoderes a escala mundial, o el Estado en el nivel nacional, 
tiende a reproducirse como tendencia en las relaciones de poder local, 
de orden público y privado.  
 
Una de las pretensiones de la modernidad ha sido precisamente lograr 
que esas relaciones de poder se regulen a través de normas que deben 
cumplir no solo los gobernados sino también los gobernantes. Por 
desgracia, todavía en nuestro país determinadas territorialidades están 
aún lejos de ser ejercidas con arreglo a los postulados de la 
modernidad, como sucede en ciertas localidades de la capital 
colombiana.  
 
La adopción de una mirada territorial para la gestión social de la política 
pública busca visibilizar la transformación y resignificación del contexto 
territorial como medio de promoción del desarrollo humano: el territorio 
se constituye como conjunto o plataforma de oportunidades para la 
integración y el desarrollo sociales. Esta mirada examina el territorio 
como una matriz multifactorial de relaciones dinámicas y complejas que 
constituyen las condiciones básicas de la existencia de los humanos en 
un espacio determinado. Concibe el territorio como una construcción 
social y supone la existencia de unos sujetos sociales hombres, mujeres 
y familias en sus diferencias, como actores fundamentales de ese mismo 
territorio. Constata que dentro de la relativa unidad de la funcionalidad y 
gobernabilidad de la ciudad se expresa una diversidad territorial. 
Enfatiza la importancia del reconocimiento de las particularidades 
territoriales para la formulación de las políticas públicas. Promueve la 
perspectiva de una política pública matricial, que exige la intervención 
integral y la búsqueda de impactos interfactoriales. Considera que un 
asunto crucial para cada territorio específico es la forma como este se 
inserta en el territorio-mundo de la actual globalización.  
 
El territorio de la ciudad actual y, en nuestro caso, el de la ciudad de 
Bogotá no escapa a la impronta general de la globalización, pero al 
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mismo tiempo desarrolla sus formas particulares de inserción en el 
mercado, en la sociedad y en la cultura globales.  
 
Origina elementos distintivos y propios, si a Bogotá se la compara con 
otras capitales de América Latina y del mundo; algo semejante sucede 
con las relaciones que establecen las localidades de la ciudad, pues cada 
una tiene sus maneras específicas de vincularse con las demás, con el 
conjunto de la ciudad, con las regiones circundantes y con territorios 
localizados más allá de las fronteras nacionales. Así, en el caso de 
Bogotá son evidentes las diferencias y desigualdades entre sus 
localidades, entre otras razones, porque cada una de ellas parece 
cumplir un determinado papel en la estructura funcional, económica y 
social de la ciudad.  
 
Aun sin importar la racionalidad de las fronteras de cada localidad de la 
capital colombiana, sus respectivos territorios se construyen socialmente 
y en relación con el mundo existente más allá de sus límites. Esa 
construcción implica la participación de numerosos actores sociales y 
territoriales, pero no siempre se fundamenta en una conciencia colectiva 
y deliberada. Es este precisamente el reto actual del mundo local de la 
capital: “la construcción social del territorio de manera consciente y 
deliberada mediante la participación directa de las propias comunidades 
locales en alianza con el Estado. Sólo de esta manera se podrá primero 
monitorear y luego enfrentar la tendencia a la conformación de una 
extensa región urbana conformada por un continuo de territorios 
urbanos fragmentados, nuevas segregaciones sociales, nuevas 
privatizaciones de lugares y renovadas formas de exclusión social”26. 
 
 
 
 
  

                                                
26 Borja, Jordi, 2003. La ciudad conquistada. ALIANZA EDITORIAL, MADRID PAGS 1- 
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Desconcentración y nuevo modelo de gestión 
 (Marco estratégico)  

 
“El centro está en todas partes”  

Gustavo Montañéz 
 
 
El concepto de desconcentración y descentralización, aún requieren en 
la administración distrital mayores desarrollos, en términos conceptuales 
y político-administrativos, especialmente cuando se espera que  el 
tránsito de lo concentrado a lo desconcentrado genere condiciones 
reales de autonomía que contribuyan a futuros procesos de 
descentralización. 
 
En ese sentido, este documento cuenta con algunas definiciones y 
reflexiones alrededor de lo que significa para la entidad contar con un 
modelo de gestión orientado a la desconcentración. Inicialmente 
partiendo del concepto de descentralización, posteriormente el de 
desconcentración y finalmente su relación con el modelo de gestión tipo  
red.  
 
Los procesos de desconcentración y descentralización son importantes 
en la efectividad de la gestión de la política social y  la construcción 
social de los territorios de las  localidades en Bogotá. Esta 
descentralización promueve la presencia local desde la institucionalidad, 
que desde su hacer es quien opera las políticas públicas. En este 
sentido, la descentralización contribuye a que el Estado aborde la 
gestión de la política social desde un enfoque territorial y poblacional27. 
 
La descentralización implica una nueva forma de redistribución de 
poderes del Estado, en los ámbitos  político, económico y social. En lo 

                                                
27 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ INTEGRACIÓN SOCIAL- SALUD, UT GUILLERMO FERGUSSON-CORPORACIÓN 
NUEVO ARCO IRIS. “La Gestión Social Integral, hacia una conceptualización”. Documento de trabajo, no 
publicado, 2009 c. P. 10 
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político, esta se reflejó en la elección popular de Gobernadores y 
Alcaldes; en lo económico, en la distribución del gasto público al 
trasladarle esta responsabilidad a dichos gobernantes y en lo social, en 
la prestación de servicios públicos como salud, educación, agua potable, 
saneamiento básico, recreación, cultura y deporte, también quedan bajo 
la responsabilidad de Gobernadores y Alcaldes28.    
  
La descentralización hace referencia a una política pública (o privada) 
de alcance relativamente generalizado a través de la cual se trasladan 
de forma progresiva funciones, capacidad de decisión, responsabilidades 
y recursos, de las instancias centrales a otros niveles y territorios donde 
se realiza la acción institucional, como son las instancias locales. Su 
objetivo general, tanto en entidades públicas como privadas,  es el de 
mejorar la efectividad en el cumplimiento de su misión y de los objetivos 
de la organización29. 
 
La descentralización30 nace por la necesidad de consolidar los ámbitos 
locales, a través del fortalecimiento de las entidades territoriales, 
dándoles a estas, facultades especiales que permitan un mejor 
desarrollo, un gasto público más eficiente y el espacio para que los 
ciudadanos tengan una mayor participación en los asuntos de la ciudad.  
En concordancia con lo anterior en 1993, se expide el Decreto 1421, el 
cual hace referencia al Estatuto orgánico de Bogotá, por el cual se dicta 
el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, 
donde expone diferentes mecanismos que permitan que el ciudadano 
este al tanto de lo que sucede y además pueda tener algún grado de 

                                                
28 Gestión Social Integral Antecedentes y Transformaciones: Un Recorrido por su Historia. Bogotá 2011.  Centro de 
Investigación Secretaría Distrital de Integración Social. 
29 Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Desarrollo Territorial. 2002. Evaluación de la 
descentralización municipal en Colombia. Balance de una década. Tomo I. Marco conceptual y resultados de 
progreso municipal. p. 15. Citado por  Montañez, Gustavo. 
30 MONTAÑEZ GUSTAVO, et al. Territorios y desarrollo local en la gestión social integral. Dirección Territorial, 
Secretaría Distrital de Integración Social. Artículo sin publicar,  Bogotá, enero de 2007.  
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injerencia en el gobierno de la ciudad, con el fin de garantizar sus 
necesidades y una adecuada  prestación de servicios públicos. 
 
Así mismo, la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional y el 
acuerdo 257 de 2006, por el cual se dictan normas básicas sobre la 
estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las 
entidades de Bogotá, exponen que las modalidades de la acción 
administrativa, se desarrollará a través de la descentralización funcional 
o por servicios, la desconcentración, la delegación, la asignación y la 
distribución de funciones, mediante la implementación de las instancias 
de coordinación, con el fin de garantizar la efectividad de los derechos 
humanos y el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente 
prestación de los servicios. 
 
La Ley 489 de 1998, presenta la diferencia entre estas tres 
modalidades, haciendo referencia a descentralización como el ejercicio 
de las facultades que procura desarrollar disposiciones y normas que 
profundicen en la distribución de competencias entre los diversos niveles 
de la administración, control administrativo de los funcionarios 
regionales donde posean y ejerzan efectivas facultades de ejecución 
presupuestal, ordenación del gasto, contratación y nominación, así como 
de formulación de los anteproyectos de presupuesto anual de la 
respectiva entidad para la región sobre la cual ejercen su función.   
 
Como avance  en el proceso de descentralización la Administración 
Distrital, adopta el Decreto 101 de marzo de 2010, a través del cual “se 
fortalece institucionalmente a las alcaldías locales, se fortalece el 
esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las 
localidades y se desarrollan instrumentos para una mejor gestión 
administrativa y otras disposiciones”.   
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Lo cual significa que las alcaldesas y alcaldes locales tienen autonomía 
para definir la inversión del presupuesto local, teniendo en cuenta las 
características y particularidades de los territorios y promoviendo 
respuestas integrales en articulación con los demás sectores. En general 
los objetivos del Decreto 101 son:  
  
 Permitir el cumplimiento del  objetivo misional de las alcaldías 

locales: coordinar la acción del Distrito en la localidad y  participar 
en la definición de las políticas de promoción y gestión del 
desarrollo en su territorio.  

 Mejorar la pertinencia de las políticas públicas y la eficacia de la 
gestión  distrital. 

 Implementar un modelo de intervención integral con enfoque 
territorial. 

 Crear condiciones para el control social de la gestión pública. 
 Fortalecer  las capacidades de alcaldías locales. 
 Fortaleciendo los mecanismos de coordinación entre la localidad y el 

nivel central. 
 
La puesta en marcha de este Decreto, ha permitido  demostrar31: 
 
 La capacidad de respuesta de las alcaldías locales para realizar 

estudios técnicos que reflejen hacia que aspectos debe orientarse la 
inversión local. 

 Democratización de la contratación local.  Mayor número de 
procesos de selección públicos y mayores posibilidades de participar 
de los pequeños oferentes de las localidades.   

 Mejores niveles de información a la comunidad sobre el estado de la 
gestión de los proyectos, y por tanto respuesta más oportuna a las 
necesidades de los habitantes de las localidades, mejorando 

                                                
31 Secretaría Distrital de Gobierno, Subdirección de Asuntos locales y Desarrollo Ciudadano. Evaluación y seguimiento de la 
implementación del Decreto 101 de 2010. 
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notoriamente los niveles de gobernabilidad y legitimidad de las 
autoridades locales.   

 Inicio más oportuno de las obras, y entrega más inmediata de los 
bienes y servicios al desaparecer el empaquetamiento de proyectos 
de diferentes localidades que realizaban las UEL.  

 Mejor y más sencillo control y veeduría ciudadana a la ejecución de 
las obras y contratos.   

 Realización del primer ejercicio serio de territorialización de la 
inversión local y distrital, que contribuye a una mejor, más 
informada y coordinada planeación presupuestal. 

 Importante avance en la construcción de esquemas de asesoría y 
asistencia técnica de los sectores para la ejecución de los proyectos 
de inversión local, construcción de un sistema de información local, 
cualificación de los Consejos locales de gobierno, etc.   

 
Sin embargo aún hay que seguir trabajando en los siguientes aspectos: 
 
 La concreción del modelo de gestión de las entidades en el 

territorio, que incluye una forma diferente articulada y coordinada 
de realizar la acción central y local, el tema de territorialización y el 
acompañamiento técnico para la ejecución de los recursos. 

 La implementación del sistema de información sobre la gestión local 
y sobre la acción del nivel central en las localidades. 

 La creación e implementación de una estructura para las alcaldías 
locales acorde con la misionalidad que cumple actualmente. 

 Mejorar el ejercicio de territorialización de la inversión local y 
distrital para mejorar su impacto en la realización de un mejor 
ejercicio de programación presupuestal y en  general de 
coordinación de acciones en el territorio. 

 Consolidar a los consejos locales de gobierno como espacios para la 
coordinación de las  acciones del distrito en las localidades. 
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La implementación del Decreto 101 de 2010, se ha constituido en un 
proceso de descentralización al asignar funciones y competencias a 
las alcaldías locales y a su vez ha permitido realizar un proceso de 
delegación de funciones de los demás sectores, el cual implica 
transferir a niveles locales algunas funciones y competencias a niveles 
más bajos de decisión, pero manteniendo el nivel central un control, 
aunque sea indirecto sobre ellas, para hacer presencia en las localidades 
de forma articulada. 
 
Finalmente la Desconcentración de acuerdo a la Sentencia C-259/08 
de la Corte Constitucional “es un instituto jurídico que hace relación a la 
transferencia de potestades para la toma de decisiones, a instancias o 
agencias que se encuentran subordinadas al ente central, sin que 
necesariamente, gocen de personería jurídica, ni presupuesto, ni 
reglamento administrativo propio”.  Así mismo, dicha sentencia 
argumenta que su principal propósito es descongestionar y contribuir a 
un rápido y eficaz diligenciamiento de los asuntos administrativos.  
 
Los organismos y entidades distritales podrán constituir sedes u oficinas 
en las localidades, asignándoles funciones para garantizar una gestión 
eficiente, mejor servicio a las ciudadanas y ciudadanos, pronta atención 
y solución a sus quejas, reclamos, sugerencias y peticiones y presencia 
institucional adecuada en el Distrito Capital. 
 
La descentralización y la desconcentración son formas jurídicas en 
que se organiza la administración y en las dos el poder central transmite 
parte de sus funciones a determinados órganos u organismos. Existe la 
diferencia esencial en que los órganos de la primera están fuera de la 
relación jerárquica del poder central y los organismos de la segunda 
están sujetos al poder jerárquico. 
 
Las características de la desconcentración son:  
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 Es una atribución de la competencia realizada por el mismo 
ordenamiento jurídico; tal atribución es realizada a un órgano 
medio o inferior dentro de la jerarquía.  

 La competencia desconcentrada se confiere de forma exclusiva al 
órgano designado por el ordenamiento. 

 La responsabilidad del superior jerárquico se circunscribe al ámbito 
de los poderes de supervisión propios de la relación jerárquica. 

 El superior sólo puede reasumir la competencia, previa una nueva 
atribución legal que así lo determine.  

 
Definición dada por Mirosevic, desconcentración es “La transferencia 
de competencias de una autoridad a otra en una misma persona 
jurídica. No supone la creación de una persona jurídica  y patrimonio 
nuevo. Existe una relación de jerarquía.” 
 
La desconcentración es la forma jurídico-administrativa en que la 
administración centralizada con organismos o dependencias propias, 
presta servicios o desarrolla acciones en distintas regiones del territorio 
del país. Su objeto es doble: acercar la prestación de servicios en el 
lugar o domicilio del usuario, con economía para éste, y descongestionar 
al poder central. Es decir, consiste en transferir algunas funciones 
administrativas y/o técnicas a niveles más bajos de administración 
(regional, provincial o local), pero manteniendo el poder de decisión a 
nivel central. 
 
Para ello se requiere de un proceso lento de creación y fortalecimiento 
de las confianzas recíprocas existentes a nivel local, con el fin de 
materializar la transferencia de funciones, responsabilidades, 
capacidades y poderes condicionantes que permitan desarrollar las 
acciones conforme a las necesidades de la población que se busca 
alcanzar y desarrollar.  Requiere el apoyo de una serie de recursos: 
físicos, humanos y de información, así como una transferencia de 
recursos y adelantar un proceso de formación de capacidades y de la 
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generación de una red de informaciones entre los diversos niveles de la 
administración pública y la sociedad civil en las localidades. 
 
Las ventajas de un modelo desconcentrado:  
 
 Activa los procesos participativos, en un modelo de democracia 

participativa y de participación ciudadana. 
 Permite una rápida ejecución a un bajo costo. 
 Otorga flexibilidad, ya que los proveedores de los servicios pueden 

actuar en forma más acorde con las cambiantes necesidades de los 
usuarios. 

 Descongestionan la gran cantidad de tareas que corresponden a las 
autoridades administrativas y, en ese orden de ideas, contribuyen a 
un rápido y eficaz diligenciamiento de los asuntos administrativos. 

 Descongestionar los órganos superiores que conforman el aparato 
administrativo y, facilitar y agilizar la gestión de los asuntos 
administrativos, con el objeto de realizar y desarrollar los fines del 
Estado en beneficio de los administrados, en cumplimiento y 
desarrollo de los preceptos constitucionales. 

 Fortalece a las localidades y a las democracias locales como los 
espacios más cercanos a los ciudadanos y desde donde se les 
puede dar una respuesta más rápida a sus problemas, haciendo 
que el gobierno de la ciudad cumpla con sus funciones. 

 
La desconcentración es un proceso de índole estrictamente espacial, a 
diferencia de la descentralización que corresponde al ámbito de las 
relaciones sociopolíticas, para efectos de este documento se definirá 
como  aquellos procesos  de relocalización de funciones del Estado en el 
territorio, tanto de aquellas funciones que requieren la presencia 
efectiva del ciudadano en una dependencia estatal a fin de realizar un 
trámite o participar de una actividad, como aquellas funciones que 
implican una acción del Estado en el territorio.  
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En ese sentido es importante tener presente  que la administración 
pública, debe entenderse desde el punto de vista formal como "el 
organismo público que ha recibido del poder político la competencia y 
los medios necesarios para la satisfacción de los intereses generales", 
para materializar su accionar debe considerar que su gestión esta 
mediada por diferentes variables como la organización estatal, 
ideologías políticas, niveles de desarrollo y la asignación de 
competencias. 
 
De ahí que sea necesario que las instituciones que hacen parte de dicha 
administración cuenten con niveles de autonomía administrativa, 
otorgada por la  Constitución Política de 1991 en el Art. 1,  en tal 
sentido se hace visible la posibilidad de administrar lo público incluso 
desde la  desconcentración, que  se entiende como una forma jurídica 
en que se organiza la administración  en la que el poder central 
transmite parte de sus funciones a determinados órganos u organismos, 
atribuyéndole  facultades de decisión a algunos órganos de la 
administración que, a pesar de recibir tales facultades, siguen sometidos 
a los poderes jerárquicos de los superiores. 
 
Así las cosas,  se encuentran varios tipos de desconcentración: 
Desconcentración Territorial, implica desplazamiento de funciones 
del nivel central al nivel local; y la desconcentración funcional o 
delegación, cuando existe otorgamiento de funciones de las 
autoridades superiores jerárquicamente a las inferiores sin que exista 
desplazamiento físico, es decir, las funciones siguen siendo asumidas 
desde el nivel central. 
 
Para la Secretaría, asumir el proceso  de territorialización de la política 
social, no solo implica reconocer el territorio, también es necesario que 
inicie un proceso de transformación de los mecanismos de comunicación 
y toma de decisiones en relación con aspectos técnicos, administrativos 
y financieros que le permitan cumplir con sus competencias en los 
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territorios, en ese sentido se plantea el desarrollo de acciones 
autónomas en cuanto a la implementación de la política social y la 
prestación de los servicios sociales en las localidades, pero de forma 
articulada teniendo como marco  la apuesta política del plan de 
desarrollo y la misión de la entidad. 
 
Para lograrlo, es necesario y urgente abordar una reorganización del 
proceso de comunicación, integración y desarrollo de los procesos 
locales en función de fortalecer la desconcentración de competencias, 
la definición de alcances y  la evaluación de impactos.  
 
La territorialización de la política social supone la definición de 
lineamientos técnicos y políticos y la existencia de equipos de trabajo 
consolidados en lo local, con capacidad para actuar en función de la 
apropiación y seguimiento  de  la implementación de la política social de 
la Bogotá Humana.  
 
Lo anterior implica un proceso de transformación del modelo de gestión 
concentrado a uno desconcentrado, en el que la comunicación y la 
articulación favorezca la toma de decisiones, la construcción colectiva y 
el consenso tendientes a reconocer el potencial de las bases sociales y la 
activación de condiciones desde el Estado para garantizar y viabilizar el 
goce de los derechos, la expresión de las diferencias y el desarrollo 
humano individual y colectivo.  
 
Además de generar procesos de integración de toda la ciudadanía con la 
administración del erario, la administración de las instituciones y por 
supuesto la formulación seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas.  Generando que las delegaciones político-administrativas se 
fundamenten en el reconocimiento de realidades y capacidades 
territoriales, con el objetivo de redistribuir las oportunidades aplicando 
el enfoque diferencial. 
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Para lograrlo, es necesario iniciar un proceso de rediseño 
organizacional, en el que se resignifiquen los roles y lugares de los y las 
servidoras de la entidad, teniendo como punto de partida un modelo de 
gestión en red, entendido como una forma de organización  donde cada 
nudo está vinculado a los nodos que lo rodean. Los vínculos son 
relativamente sueltos, pero existe una experiencia y una conciencia de 
los miembros acerca de la importancia que tiene estar organizados en 
esa forma. En la medida en que favorece el intercambio de saberes, la 
toma de decisiones y el manejo de cargas de trabajo, al identificar 
intereses y objetivos colectivos y no solo individuales. 
 
Es importante precisar que un rediseño organizacional, no significa 
cambiar todo lo existente, pues es claro que los saberes y experticias 
ganadas por los diferentes equipos de la Secretaría han generado 
buenas prácticas, que además de continuar deben ser fortalecidas y 
potencializadas. Sin embargo, también se deben identificar aquellas 
prácticas institucionales que limitan, obstaculizan y desgastan el 
accionar de la entidad, especialmente en los territorios. 
 
 A la par con un rediseño de la entidad se debe avanzar en la 
consolidación de prácticas administrativas, financieras y operativas que  
garanticen el cuidado de lo público convirtiéndose en una amalgama de 
esfuerzos incesantes por organizar armónica y dinámicamente las 
aéreas técnico- administrativas, afianzando las políticas sociales en los 
territorios desde una transformación propia, incorporar en nuestro 
quehacer diario la ética del cuidado, el uso adecuado de los recursos 
físicos puestos a disposición de todas y todos para el desarrollo normal 
de nuestras actividades, el uso eficiente del tiempo, el acercamiento a 
mecanismos de veeduría y control social sobre los recursos. 
 
Un modelo de gestión en red en la entidad, hace referencia a la 
apertura de una nueva forma de organización que supone un 
desplazamiento de la centralidad e importancia en el cumplimiento de 
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metas y las estructuras jerárquicas, por una valoración significativa de 
las personas y las relaciones articuladas entre ellas capaces de generar 
confianza, compromiso ético y responsabilidad por una visión 
compartida. 
 
En la medida en que se le da valor a la capacidad de trabajar juntos por 
equipos y áreas para lograr objetivos comunes.  Se espera entonces que 
se generen acuerdos, valores y relaciones laborales que se reconozcan 
en el cumplimiento de la misión de la entidad, con el fin de actuar de 
forma articulada en pro del alcance de los retos establecidos, además de 
generar relaciones humanas que impacten y faciliten el encuentro de la 
entidad con la ciudadanía en general. 
 
La conformación de redes implica que el liderazgo deja de ser central, 
transformado las relaciones de un líder guía y tomador de decisiones y 
de un grupo de seguidores-ejecutores pasivos de las mismas a un 
liderazgo compartido, en el que todos los integrantes que conforman la 
red hacen parte del proceso de comunicación y toma de decisiones. Lo 
cual supone una transformación en la forma de ejercer el rol en la 
institución, en la medida en que cada uno debe actuar con: 
autorresponsabilidad, autoconciencia y autoliderazgo; donde será el 
acuerdo en torno a unos objetivos y retos compartidos, lo que defina las 
formas de relación y articulación tanto en las  áreas  como con la 
comunidad y demás sectores de la ciudad. 
 
Al respecto Laumann, citado por  Prieto (2009)32, refiere, las redes 
representan un conjunto de nudos (personas, organizaciones) enlazados 
por un conjunto de relaciones sociales de un tipo específico. Esta imagen 
de red asociada a nudos, hebras y espacios vacíos, ayuda a comprender 
la conformación social, por ello se habla de tejido social. 
 

                                                
32 Liderazgo y capital social: Uso de redes como herramienta para el desarrollo sostenible Telos, Vol. 11, Núm. 1, 
2009, pp. 52-68 Universidad Rafael Belloso Chacín Venezuela 
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Para Castellano (2006),  citado por  Prieto (2009)33, la importancia 
creciente de las redes se deriva de construir, cada vez más, la principal 
herramienta para el diseño y ejecución de proyectos sociales, siendo 
posible distinguir dos tipos, la red focal social, por una parte, la cual 
esta integrada por personas, es informal, no estructurada y homogénea; 
está próxima a las personas, asociada a su vida cotidiana, y el tipo de 
apoyo que ofrece es fundamentalmente emocional; tiende a ser estable, 
permanente y poco visible. Por otra parte, la red social también puede 
ser abierta, la cual está integrada por organizaciones, no tiene nodos 
definidos, es temática; heterogénea, muy estructurada y menos 
próxima a las personas, ofreciendo apoyo instrumental y técnico, su 
nivel de permanencia y estabilidad resulta muy relativa y posee una alta 
visibilidad social. 
 
Para constituir un modelo de gestión en red es necesario contar con los 
siguientes elementos: 

 

 Relaciones de confianza: las cuales se caracterizan por el 
reconocimiento de los saberes y capacidades de cada uno de los 
integrantes de la entidad para participar en procesos y acciones de 
transformación social.   

 Capacidad de articulación: es la capacidad técnica con la que 
debe contar cada equipo y área para definir su rol y aporte en el 
desarrollo de procesos y acciones de transformación social. 
Teniendo como factor integrador la solidaridad, cooperación y 
creatividad con el fin de desarrollar  herramientas, metodologías y 
acciones eficientes en pro del cumplimiento de los retos 
institucionales. La articulación estará condicionada  de acuerdo al 
rol que ejerza tanto el equipo como el área en la acción 
desarrollada, teniendo en cuenta principios de autonomía e 
interdependencia. 

                                                
33 Ibíd. 
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 Construcción de valores públicos: hace referencia a la actitud 
que cada integrante de la entidad muestra frente a la apropiación 
de acuerdos colectivos y de interés público, que contribuyen al 
mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía y a la 
materialización de la política social de la Bogotá Humana.  

 Intercambio y reciprocidad: hace referencia al reconocimiento 
del rol que ejerce cada sujeto en la conformación de la red para el 
cumplimiento de los objetivos establecidos, especialmente cuando 
reconoce que su actuar incide en la eficiencia de los procesos, 
facilita la comunicación, genera acciones de mejora y fortalece los 
procesos de participación. 

 
El modelo de gestión en red tiene la intención de transformar las 
dinámicas institucionales, fortaleciendo la gestión por procesos a través 
de la articulación de  actores y discursos, la generación de alternativas 
de comunicación que faciliten el encuentro de ideas, saberes y 
experiencias,  y el desarrollo de capacidades que permitan reconocer las 
características de los territorios, en consecuencia el diseño de 
estrategias de transformación social coherentes con los mismos. 
 
El modelo de gestión en red tiene la pretensión de fomentar la 
participación de cada uno de los integrantes de la entidad, en la medida 
en que crea las oportunidades para que los sujetos sean los promotores 
de los cambios que contribuyan al cumplimiento de los retos 
establecidos. Generando sentidos en la toma de decisiones, creando 
relaciones cohesionadas, fomentando el compromiso e identidad con la 
misión de la entidad y finalmente logrando que la acción de la Secretaría 
tenga impacto en la ciudadanía, especialmente en los procesos de 
movilización social y participación incidente. 

Dicho modelo cuenta con la siguiente estructura, partiendo de la 
definición de redes sociales, la cual señala que los sujetos 
permanentemente están inmersos en un  entramado de relaciones que 
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le permiten satisfacer necesidades, acceder a oportunidades y contar 
con apoyo. En ese sentido se pueden identificar redes comunitarias e 
institucionales, definidas por Martínez, 201134 como: “Comunitaria es el 
espacio de vida de la gente que proporciona seguridad, estabilidad, 
permanencia, identidad, historia, sentido de pertenencia, sentido 
psicológico de comunidad y  conexión afectiva con un territorio. Es 
fundamental en el proceso de socialización y control social, entregando 
estructuras de sentido más sólidas a las personas que la integran”. Y la 
Institucional “es el espacio del trabajo, de las relaciones más 
estructuradas, jerarquizadas e instrumentalizadas entre los individuos 
para la obtención de fines específicos”. 

La red incluye todas las personas con las que de alguna manera un 
individuo esta en contacto, comprendiendo así el vasto dominio de sus 
relaciones sociales en su representación espacio-temporal. En la 
dimensión temporal, la red es la familia desplegada sobre varias 
generaciones. En su dimensión espacial, la red la constituyen los pares, 
los vecinos, los amigos, los colegas de trabajo, los miembros de las 
distintas agrupaciones a las que pertenece el individuo, etc. (Speck 
1987 en Elkaïm 1987, citado por Martínez, 2011) 

Para lograr su tejido la red requiere de los siguientes elementos: nodos,  
vínculo y sistema de vínculos, igualmente Martínez 2011, refiere las 
siguientes definiciones: Los nodos son los componentes a través de los 
cuales se establecen los vínculos y pueden estar representados por 
personas, grupos y organizaciones. Las relaciones se tejen frente al 
intercambio de información, soporte y bienes materiales; así como de 
percepciones,  afectos y emociones.  Se espera que los nodos respondan 
con calidad y eficiencia de acuerdo a las exigencias del territorio en el 
que se desarrolla. 

                                                
34 El Enfoque Comunitario El Desafío de Incorporar a las Comunidades en las Intervenciones Sociales  Víctor 
Manuel Martínez Ravanal  Departamento de Psicología Facultad ce Ciencias Sociales Universidad ce Chile. 
https://www.u-cursos.cl/facso/2011/2/7232/1/material.../592245 
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El vínculo, es la relación, interacción y comunicación que se establece 
entre los nodos, convirtiéndose en el factor que determina la fragilidad o 
fortaleza de la red, en la medida en que a través de este, se expresan y 
sustentan  el conjunto de acuerdos y consensos requeridos para el 
alcance de objetivos. El  sistema de vínculos,  es lo central en la red 
como el conjunto de vínculos entre los nodos. La  red entonces, no es 
un conjunto de nodos, sino más bien un sistema de vínculos, los cuales 
de acuerdo al contexto podrán desarrollar procesos de forma autónoma 
o interdependiente.  

Para la Secretaría contar con un modelo de red le permitirá fortalecer el 
modelo de gestión por procesos que hoy orienta su accionar, en la 
medida en que facilitará los procesos de comunicación y toma de 
decisiones entre los actores que participan en la gestión y operación de 
los procesos y procedimientos establecidos. 

Construcción, defensa y cuidado de lo público  
(Marco ético) 

 
En coherencia con el planteamiento y mandato del Plan de Desarrollo 
Distrital de la Bogotá Humana, en el Eje 3: Una Bogotá en defensa y 
fortalecimiento de lo público35: lo cual significa defender y fortalecer lo 
público como fundamento del Estado social de derecho, significa para 
Bogotá Humana garantizar en distintos ámbitos del territorio procesos 
participativos que promuevan la movilización, la organización, la 
deliberación y la toma de decisiones amplia e informada de la 
ciudadanía en la gestión de la ciudad, fortaleciendo la democracia, 
trabajando por la construcción de paz, promoviendo un enfoque de 
seguridad humana y convivencia, impulsando el uso transparente y 
responsable del patrimonio y los recursos de la ciudad, sin tolerar la 
corrupción pública ni privada. Significa racionalizar la administración 

                                                
35  Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental  y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2012-2016 Bogotá 
Humana. 
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pública, mejorando la prestación de sus servicios para la toma de 
decisiones y la satisfacción de la demanda de trámites y atención a la 
ciudadanía, utilizando de manera adecuada y novedosa las tecnologías 
de la información y de las comunicaciones, y estableciendo una 
tributación equitativa y progresiva para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del distrito. 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social, como parte de la 
Administración Distrital  asume un rol activo no solo en procesos de 
transparencia en el manejo de los recursos públicos, sino en el actuar de 
cada servidor y servidora pública y por tanto en la territorialización de la 
política social y en la prestación de los servicios sociales.  
 
Tales procesos inician desde considerar no solo acciones individuales, 
sino también colectivas que fortalezcan la participación incidente de la 
ciudadanía frente a la construcción, defensa y cuidado de lo público. 
Para lograrlo es necesario considerar algunos aspectos de tipo 
conceptual que faciliten y orienten el actuar de cada servidor y 
servidora. Además de contar con alternativas de comunicación que  
fortalezca la relación entre la ciudadanía y la entidad en pro de la 
mejora de sus acciones y la prestación de servicios sociales. 
 
En ese sentido, es importante establecer que se entiende por lo público, 
al respecto se encuentran diferentes acepciones, desde aspectos 
dicotómicos, políticos, económicos y sociales.  En cuanto a la relación de 
contrarios lo público se opone a lo privado, en ese sentido el ámbito de 
lo privado y lo público esta mediado por construcciones de tipo cultural y 
moral, en donde la expresión de algunos comportamientos, la 
divulgación de información e incluso la utilización de espacios, se 
enmarcan en un carácter íntimo y por tanto no pueden hacer parte de lo 
común.  Lo público entonces estará relacionado con esa esfera de lo 
humano en donde se pueden satisfacer sus necesidades con presencia 
del Estado, sin que se vea afectado su derecho a la intimidad. 
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Frente a aspectos políticos Osvaldo Lazetta36, lo define como: “una zona 
de contornos imprecisos que se nutre tanto de la capacidad organizativa 
y participación de la sociedad civil, como de las capacidades colectivas 
que el Estado debe garantizar para conformar un espacio común y 
compartido y para tornar efectiva la promesa democrática”. Por otro 
lado, hace referencia a la noción de polis o ciudad-estado, reconociendo 
lo público como un bien común, el cual debe ser garantizado por el 
Estado, particularmente la vida digna de los pobladores. Además desde 
esta noción hay una acción de la sociedad civil a través  de los 
mecanismos de participación de los ciudadanos, quienes también 
contribuyen a la identificación de los intereses que deben ser comunes a 
la sociedad.  Tales procesos de participación, legitiman la ilusión de 
defender el bien común y de asegurar lo público como espacios (físicos, 
organizativos, jurídicos, etc.) donde existen vínculos comunes entre los 
ciudadanos. 
 
En cuanto a factores económicos Arendt37 refiere, la noción de 
propiedad privada y las reglas del mercado como generadoras del bien 
común, separando los recursos que se obtienen desde prácticas 
mercantiles privadas y los recursos que maneja el Estado, los cuales 
provienen del recaudo que realiza a través del sistema tributario, y que 
pueden aumentar a través de la inversión  en el mercado monetario y 
en el mercado de divisas.  
 
Desde esta noción lo público hace referencia a la utilización de los 
recursos públicos, en pro del acceso a bienes y servicios que debe 
garantizar el Estado sea de forma directa o indirecta, con el propósito de 
garantizar condiciones de vida digna a las y  los ciudadanos.  Sin 
embargo, dicha garantía se enmarca en la existencia limitada de 

                                                
36  Lo público estatal, la exclusión y las políticas sociales. Neoliberalismo y después. Revista Debate Público. 2011 
pág. 76 
37  Op. cit. Pág. 50 
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recursos públicos y por tanto en el establecimiento de parámetros que 
permitan una distribución equitativa de los mismos. Lo cual supone 
acciones de control social que permitan evidenciar y verificar como la 
gestión del Estado realiza dicha distribución.  
 
Desde una noción social, definir lo público es una tarea marcada por la 
complejidad, en la medida que se orienta a encontrar un acuerdo ético 
sobre el cuál orientar una serie de decisiones y acciones que mejoraran 
la vida de las personas, ciudadanos y ciudadanas que hacen parte de la 
sociedad38. 
 
La teoría filosófica moral y política han trabajado sobre la existencia de 
una ética común o de valores comunes; en el ámbito filosófico 
contemporáneo Rawls39, por ejemplo, considera que aún a pesar de 
convicciones divergentes, ciudadanos comparten un fin común cuya 
importancia es prioritaria: procurar que las instituciones políticas sean 
justas y que la justicia se aplique a todos de manera general, tanto en 
aquello que concierne a lo que los ciudadanos necesitan para sí mismos 
como aquello que desean para los otros. 
 
La cultura política40 está centrada en el aprendizaje y reconocimiento de 
valores públicos sobre valores privados. Sin embargo, no es común que 
las personas otorguen prioridad a valores de la esfera pública sobre sus 
convicciones personales y es más difícil aún si la construcción inicial de 
esa cultura política supone un consenso total que no tenga presente 
puntos de vista diversos, heterogéneos implicados en el debate público 
y por ende en la definición de los valores. Puede uno entonces compartir 
los mismos valores y disentir en su interpretación y asumir un aparente 

                                                
38 Secretaría Distrital de integración social, 2011. Orientaciones en el proceso de formulación e implementación 
de las políticas públicas en Bogotá. 
39 J.Rawls, Liberalismo Político, Barcelona, Critica, 2004, p, 182. Citado por Caroline Guibet L. Renunciar a valores 
políticos comunes. La inserción política de la ética.  Renouncing common political values. On ethics in politics.  
Centre Maurice Halbwachs – CNRS, Paris septiembre de 2008. 
40 Secretaría Distrital de integración social, 2011. Orientaciones en el proceso de formulación e implementación 
de las políticas públicas en Bogotá 
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consenso que no será reflejado en una práctica social coherente. Los 
desacuerdos y tensiones son propios de la construcción de valores y de 
la transformación de prácticas sociales. 
 
Los valores públicos no son, ni pueden ser, ideas estáticas, inamovibles, 
su sentido y potencia lo da la posibilidad de transformación y ajuste a 
los cambios y dinámicas sociales. Los valores públicos deben permitir el 
desarrollo y vivencia de la ciudadanía, y promover su realización y 
ejercicio. 
 
En virtud de lo anterior, cuando se plantea como propósitos la 
construcción, defensa y cuidado de lo público, es necesario comprender 
que lo público hace referencia tanto a espacios comunes, como ideas y 
valores comunes a una sociedad, pero que también alude al cuidado del 
uso de los recursos con los que cuenta dicha sociedad. De tal manera 
que no se puede pensar en una sola forma de acción para contribuir a 
tales propósitos,  sino que se deben acudir a diferentes estrategias que 
vinculen tanto a la administración distrital, como a las comunidades 
organizadas o no y a los demás sectores. 
 
Tales estrategias deben estar orientadas a generar, de acuerdo a las 
recomendaciones de la Veeduría Distrital:  

 Mayor conciencia y valoración ciudadana sobre lo público. 
 Información como bien público. 
 Decisiones basadas en criterios técnicos. 
 Contratación transparente. 
 Gestión integral efectiva y eficiente. 
 Sistema de denuncias y respuesta efectiva. 

 
Lo anterior permitirá fortalecer la gestión de la Administración Distrital 
en pro de cumplir con su función pública,  en la medida en que generará 
credibilidad de la ciudadanía frente al gobierno Distrital, al identificar 
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que éste cuenta con la capacidad de escuchar, comprender y atender de 
manera eficiente sus percepciones, necesidades, y opiniones. 
 
En ese sentido es necesario promover acciones de participación 
ciudadana, es decir, acogiendo el mandato del Plan de Desarrollo de la 
Bogotá Humana, en donde los seres humanos son el centro del 
desarrollo,  que la participación será el  eje de la acción pública, por lo 
tanto, las y los ciudadanos serán el centro de las prioridades del actuar 
del Estado y a su vez se involucrarán en todos los asuntos de interés 
público. Al respecto la CEPAL, refiere “El involucramiento ciudadano en 
la planificación y presupuestación tiene también como subproducto un 
mayor acercamiento ciudadano en el control sobre el uso de los recursos 
públicos. Sin embargo, si no hay conocimiento sobre la estructura el 
municipio, los espacios de participación de los cuales se dispone y del 
ciclo presupuestario, difícilmente se tendrán las herramientas necesarias 
para participar eficientemente en aquellos espacios que el municipio 
disponga abrir41. 
 
La Secretaría, con el fin de contribuir a materializar dichos propósitos 
plantea como proceso de trasformación social la Cuidadanía. 

 

CUIDADANÍA; un lugar, un saber y una 
oportunidad para la dignidad humana42 

 
Con el fin de descubrir y abrir los caminos para la comprensión, 
apropiación y práctica en la cotidianidad de la vida y en la gestión 
pública que adelantan tanto funcionarias-os, servidoras-es públicas-os 
como contratistas de la Secretaría Distrital de Integración Social sobre la 
Cuidadanía, se hace un recorrido sobre los textos y autores que han 
hecho referencia a ella. 
                                                
41 La Sociedad Civil para la Transparencia y la Rendición de Cuentas: Las Veedurías Ciudadanas en Colombia y 
el Observatorio Social de Maringá en Brasil. CEPAL División de Desarrollo Social Julio 2012. 
42Contribuciones de: Melba Lucia Riaño Torres, Asesora Subdirección para la Vejez y Angélica Naranjo Quiceno, 
Asesora Dirección Territorial. Octubre 2012. 
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¿Qué dice la gramática oficial? 
Cuidadanía viene del término cuidado y según el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua, cuidado tiene su origen en el vocablo del latín 
cogitātus que significa pensamiento; así entonces es entendido el 
cuidado como la solicitud y atención para hacer bien algo, es decir hace 
referencia a la acción de cuidar, asistir, guardar y conservar. 

Por lo tanto, cuidado con el sufijo ía convierte el sustantivo en 
sustantivo derivado, conformando lo que se ha denominado cuidadanía, 
como cualidad y como derecho y aunque no está registrada en los 
diccionarios oficiales y se crispen los más tozudos vigilantes del idioma, 
aparece en la extensa y variada literatura feminista, lo que significa que 
si alguien ya pensó, sintió y practicó la cuidadanía… entonces existe. 

La cuidadanía, la vida en el centro 

La mayoría de la referencias documentales sobre el tema, señalan que 
la cuidadanía  pone la vida en el centro, la vida en común y el cuidado 
colectivo, es decir “subrayando la importancia de lo comunitario, de la 
imprescindible red de relaciones interpersonales que sostienen la vida 
en comunidad…()…cuidadanía que significa ciudadanía que cuida su 
entorno, su barrio, su conviviencia, que cuida a sus conciudadanos y 
conciudadanas”43 en razón y al reconocimiento de lo vulnerables e 
interdependientes que somos los seres humanos”.  

Otra literatura sobre el tema, esta más de corte feminista sostiene que 
la cuidadanía es “reconocer que la vida vivible está por construir en la 
interacción con otros, que la vida se dirime en la vida misma y que no 
puede procurarse fuera de la vida. La cuidadanía implica un derecho a 
cuidar, a no cuidar por obligación y ser cuidado/a, sin que esto signifique 
subordinación para las mujeres; la cuidadanía reclama el derecho de las 
posibilidades de reorganizar nuestra sociedad de forma colectiva y de 
                                                
43 Tomado de http://www.decrecimiento.info/2010/03/poner-la-vida-en-el-centro.html 
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crear colectivamente nuestra propia vida de forma sostenible” 44. 

La autora española de quien se encuentra mayores desarrollos frente al 
concepto de cuidadanía, es la feminista, economista e investigadora del 
Instituto Internacional de Investigación y Capacitación de las Naciones 
Unidas para la Promoción de la Mujer (UN – Instraw), Amaia Pérez 
Orozco, en mayo de 200445, plantea a la Cuidadanía como: “una forma 
de reivindicarnos sujetos en una sociedad que ponga la sostenibilidad de 
la vida en el centro, que se organice en torno a las necesidades de las 
personas. Poner el cuidado de la vida en el centro, el cuidado de las 
vidas, de todas, sin que sea posible excluir ninguna, sin que sea posible 
excluir a nadie. Y, desde ahí, destronar a los mercados, transformar la 
organización social, instaurar las necesidades de las personas, los 
cuidados a las personas, como nuevo eje colectivo”.  

Esto significa que la cuidadanía, debe constituirse en un derecho a 
cuidarnos y a ser cuidados, rompiendo relaciones de dominación y 
desigualdad e invitando a relaciones horizontales, de cooperación y 
apoyo mutuo, incluso con el medioambiente, estableciendo la necesidad 
imperiosa de acabar con la idea de que el progreso significa depredar la  
naturaleza. 

La cuidadanía, busca romper con la división personal-social, en la 
medida en que pretende hacer visible “todas las necesidades, 
diversidades y posiciones a la hora de satisfacer las mismas en nuestro 
entramado social”, con el fin de crear redes sociales y afectivas que 
permitan el reconocimiento del otro y la otra apostando por un cuidado 
mutuo, sin privilegios ni jerarquías, en el marco de relaciones 
igualitarias.  En tal sentido no podría existir la diada unos cuidan y otros 
son cuidados, sino que todos y todas nos vinculamos para realizar 

                                                
44 Tomado de http://memoriasdelfuturoimperfecto.blogspot.com/2011/03/cuidadania.html 
45HACIA UN DERECHO UNIVERSAL DE CUIDADANÍA (SI, DE CUIDADANÍA) CGT – Comisión Confederal contra la 
Precariedad http://www.caesasociacion.org/feminismo/ficheros/derecho_universal_cuidadania.pdf tomado el 6 
de noviembre de 2012. 
 



 

  

69

acciones cuidadanas, las cuales  trascienden a lo público. 

Amaia Pérez Orozco, concluye: “Entendiendo la cuidadanía como un 
proceso vivo que va a ir destapando y relacionando diferentes 
realidades. Apareciendo protagonistas que se suelen mantener 
ocultos/as a lo social y lo político. Abriéndonos a la diversidad y 
cooperación entre distintas luchas, siempre apostando por poner la vida 
y su mantenimiento en el centro. Luchas feministas, de transexuales, 
prostitutas, movimientos vecinales, redes informales, jóvenes, 
inmigrantes, ecologistas, okupas, marginad@s y excluid@s sociales..., 
que todos y todas tengamos cabida y con cada aportación nos 
ayudemos a tener un visión más integral del mundo y las personas que 
lo habitamos”. 

Además refiere que el sistema en que vivimos se encuentra en una crisis 
multidimensional de alcance civilizatorio, en la medida en que es un 
sistema insostenible en su sentido ético, en términos ecológicos y 
humanos, lo que requiere con urgencia la idea de cuidadanía como una 
nueva forma de reconocernos los sujetos poniendo los cuidados en el 
centro; la autora rompe con la noción de ciudadanía en tanto y cuanto 
ha sido la manera de reconocer a los sujetos en sociedades que ponen 
los mercados capitalistas en el epicentro; sin embargo, reconoce que la 
idea de cuidadanía tiene luces y sombras. 

Las luces tiene que ver con la capacidad de romper con esquemas éticos 
y políticos arraigados e inamovibles que permiten descentrar los 
mercados, rompe con nociones materialistas y consumistas y visibiliza 
los trabajados de cuidados históricamente asociados a las mujeres como 
la base sobre la cual toman forma todo el resto de procesos sociales y 
económicos. Las sombras sostiene la autora, están sin duda 
relacionadas con el riesgo de naturalizar y esencializar los cuidados, y 
con las dificultades para reconocer lo que de negativo y violento hay en 
los cuidados tal como se conciben hoy. 
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A pesar de los avances que significa concebir el cuidado como sinónimo 
de pensamiento, ponerlo en el centro de la vida como cualidad y como 
derecho humano fundamental, en compañía de lo común y del cuidado 
colectivo, es a todas luces un riesgo adoptar sin problematizar, la 
ruptura que entre los conceptos de ciudadanía y cuidadanía; primero 
porque es diferente plantear esta ruptura en países como España, donde 
el Estado de bienestar viene en retroceso y otra, es considerarlo en 
países tan estructuralmente desiguales como el colombiano, donde 
claudicar de la figura y calidad de ciudadano y ciudadana, significa 
retroceder los avances progresivos que ha alcanzado el Distrito Capital 
en concepción, incorporación y ejercicio en la garantía de los derechos 
humanos en comparación con la Nación. 

Por lo anterior y en la búsqueda de otras voces o letras mediadoras, 
exploramos otra autora que desde su realidad centroamericana y más 
cercana a la nuestra. La cuidadanía no puede excluir, porque toda 
persona ha de ser, o poder ser, parte de una red amplia y horizontal de 
cuidados; o de múltiples redes colectivas y autogestionadas.   

¿Qué conexión nos ofrece la literatura 
hembrista? 
La escritora nicaragüense Gioconda Belli toma el 
término Cuidadanía de un grupo de feministas 
españolas y lo incorpora en el capítulo titulado 

Martina de su novela El país de las mujeres46. La historia se sitúa 
en Faguas, un pequeño país hispanoamericano ficticio que, como la 
autora ha afirmado en una entrevista, posee un nombre formado por 
"fuego" y "agua". Un grupo de mujeres deciden crear un partido político, 
el PIE, Partido de la Izquierda Erótica, formado exclusivamente por 
mujeres. Debido a sus consignas originales, procurando dotar de 
humanidad y sensibilidad a la sociedad, ganan las elecciones y poco a 

                                                
46 Novela, por la que ha sido galardonada con el VI Premio de Novela "La otra orilla". Presentó esta obra al 
concurso bajo el pseudónimo de Viviana Ansón, nombre de la protagonista de la trama. 
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poco van realizando cambios en la ciudad. Una de las medidas que 
toman es retirar a todos los hombres de sus oficios durante seis meses 
para que ejerzan de "amos de casa" y aprendan a valorar las tareas 
domésticas. Crean muchas guarderías, comedores sociales para facilitar 
la conciliación entre el trabajo y la vida doméstica y para hacer entender 
a la sociedad que el cuidado de los hijos y la preocupación por la 
educación son indispensables para sostener una sociedad47. 

De esta obra de ficción anhelada, extractamos el apartado más puntual 
de Cuidadanía: 

 

“Martina era también la autora de una campaña sui géneris de 
educación ciudadana. Con las mismas técnicas de repetición y 
saturación con que se vendían jabones, bebidas o películas, puso en 
los pasillos de los supermercados, en los buses, en los envoltorios de 
los productos de consumo, conceptos básicos de civismo, cuya mayor 
innovación fue usar el femenino para lo general e introducir el 
concepto de la Cuidadanía, las y los ciudadanos como Cuidadanos, 
como cuidadores de la Patria, una idea que tomó de un grupo de 
feministas españolas (ser cuidadana es pagar los impuestos, Ser 
cuidadana es mejorar tu barrio, Ser cuidadana es cuidar tu salud)”. 

 

La Cuidadanía como precepto ético, humano y 
económico 
El servicio y cuidado de lo público, contiene como elemento esencial, 
la ética del cuidado, la cual transciende la prestación de los servicios 
y connota una serie de preceptos que deben regir nuestro actuar 
como ciudadanas-os, funcionarias-os, servidoras-es y contratistas en 

                                                
47 Tomado de http://lecturasquemegustan.blogspot.com/2011/03/el-pais-de-las-mujeres-de-gioconda.html 
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la acción e interacción con los y las otros.  
 
La ética del cuidado, incluye la solidaridad, entendida como una toma 
de conciencia sobre lo que constituye la dignidad humana,  señala la 
sociabilidad como principio que la fundamenta en la medida en que 
somos producto de relaciones  que están constituidas por elementos 
biológicos e históricos, que construyen identidad y que nos permiten 
reconocernos en los otros. Al respecto, Zoila Rosa Franco Peláez y 
Carlos Andrés Velásquez Giraldo, 200748, refieren: “Con el actual 
desarrollo científico y tecnológico y la acumulación de conocimientos y 
recursos, el mundo podría erradicar la pobreza extrema si cada 
ciudadano formado para participar asumiera el cuidado y la 
responsabilidad de aportar estrategias de veeduría sobre la inversión de 
los recursos públicos  en programas de salud, educación (formación y 
capacitación) y trabajo para garantizar ingresos suficientes en la 
satisfacción de las carencias que producen las necesidades básicas 
biológicas que mantienen la vida y la salud para el desarrollo humano”. 
 
Es reconocer que en la naturaleza humana existe una tendencia a 
equilibrar la razón y la emoción para afrontar, vivir, disfrutar y aprender 
de las diferentes situaciones y experiencias en las que se enfrenta a lo 
largo de su transcurrir vital; en tales situaciones y experiencias aparece 
como consecuencia del encuentro  con los otros y otras, el cuidado, sea 
manifestado por la atención o preocupación por ese otro u otra. 
Apareciendo en escena la solidaridad, como una unión de esfuerzos 
para lograr intereses comunes y para brindar ayuda a quien lo requiere; 
rompiendo con el esquema de que solamente cuidan las mujeres y 
especialmente las madres, ya que todas y todos contamos con las 
capacidades, al ser sujetos inteligentes, racionales, sensibles e 
intuitivos para realizar acciones cuidadanas, no sólo de las personas de 
                                                
48 Desarrollo Humano y Ética del Cuidado en el Mundo Globalizado y Fragmentado de Hoy. Human 
Development And Citizen Ethics In Today’s Globalized And Fragmented World Zoila Rosa Franco Peláez, Carlos 
Andrés Velásquez Giraldo. rev. eleuthera. Vol. 1, Enero - Diciembre 2007, págs. 141-163 Recibido: Marzo 18 de 
2007; Aprobado: Junio 20 de 2007. Tomado de http://eleuthera.ucaldas.edu.co/downloads/Revista1_9.pdf. 
Diciembre 2012. 
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nuestra red familiar, de nuestra red social, sino de nuestro entorno. 
 
Finalmente, y concibiendo la misión y la visión como un solo cuerpo, con 
sentido relacional interno y externo, en presente y a futuro, la SDIS ha 
incorporado en las presentaciones de su Plan estratégico el concepto de 
Cuidadanía como precepto ético y económico.  
El precepto ético se relaciona con la “Ética del cuidado”, planteada por la 
psicóloga feminista Carol Gilligan en 'In a differente voice': Las personas 
antes que las estructuras, antes que el capital, antes que los intereses 
de Estado, antes que las leyes injustas; como precepto humano en 
relación con lo común al género humano, a todos y todas es decir en 
colectivo.   
Como precepto económico se relaciona con la “Economía del cuidado”: 
la sostenibilidad de la vida en el centro del análisis y  las relaciones 
sociales que garantizan las necesidades de las personas, trascendiendo 
visiones individualizadas de acceso a recursos y posiciones de poder. 
Reconociendo las dimensiones material e inmaterial de las necesidades y 
la valoración del trabajo reproductivo. Así como la necesidad de 
relacionarnos  hombres y mujeres con los aspectos femeninos del código 
binario de género: cooperación, solidaridad, cuidado de la vida.  
Contrario a la idea de pensar que estos núcleos de actuación e 
interpretación se conecten con la acción de las mujeres, por los 
imaginarios, practicas y relaciones que histórica y culturalmente se han 
dado. Hoy,  se reconoce que son aspectos de la psiquis humana, y por 
tanto llama a la actuación de todas las personas, en su lugar de 
ciudadanía o de servicio publico. 
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CAPITULO 2.  
CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 
 

 Misión del Sector Integración Social 
 

Contenido en el Acuerdo 257 de 2006, capitulo 8, Artículo 86. 
“El Sector Integración Social tiene la misión de liderar y 
formular, en la perspectiva del reconocimiento y la garantía 
de los derechos, las políticas sociales del Distrito Capital para 
la integración social de las personas, las familias y las 
comunidades, con especial atención para aquellas que estén 
en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad, ejecutar las 
acciones que permitan la promoción, prevención, protección, 
rehabilitación y restablecimiento de sus derechos, mediante 
el ejercicio de la corresponsabilidad y la cogestión entre la 
familia, la sociedad y el Estado”. 
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 Estructura de la Secretaría Distrital  
de Integración Social 

 

 
Despacho de la Secretaría 
 
Asume la representación del sector de Integración Social en el Gabinete 
Distrital. A su vez, ejerce la rectoría del sector a través de la presidencia 
del Comité Sectorial de Integración Social. 

Secretaría Distrital de Integración Social

Subdirección LGBT
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DIRECCIÓN 
POBLACIONAL

DIRECCIÓN 
TERRITORIAL

DIRECCIÓN DE 
ANÁLISIS Y DISEÑO 
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DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 

CORPORATIVA

Oficina de Control 
Interno

SUBSECRETARIA

Oficina de Asuntos 
Disciplinarios
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la Gestión Integral 

Local
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Investigación 
e Información
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Locales para la 

Integración Social

Subdirección para la 
Identificación, 

Caracterización 
e Integración

Subdirección
para la Infancia

Subdirección 
para la Juventud

Subdirección 
para la Adultez

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera

Oficina Asesora 
Jurídica

Oficina  Asesora de 
Comunicaciones

Subdirección de 
Diseño, Evaluación y

Sistematización

IDIPRON

Comité Sectorial de 
Integración  Social
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Es miembro de las juntas directivas de las siguientes entidades: Fondo 
Financiero de Salud, Institutos Distritales para: la Protección de la 
Niñez, la Participación, la Acción Comunal y la Economía Social y Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos. 
 
El Despacho de la Secretaría ejerce la presidencia de los Consejos que 
conforman el Sistema de Coordinación Interno: Consejo Directivo, 
Consejo de Seguimiento a Metas Sociales y Financieras, Consejo de 
Gestión Social Integral. Al despacho le reportan directamente las 
Oficinas Asesoras de Control Interno, Asuntos Disciplinarios, Jurídica y 
Comunicaciones, así como la Subsecretaría. 
 
En la Subsecretaría el objetivo es liderar la gestión interna de la 
Secretaría, garantizando el cumplimiento de las responsabilidades de las 
diferentes áreas, en pro de la articulación de la territorialización de la 
política social con acciones integrales y transformadoras para la 
disminución de la  segregación, a través de la garantía de los derechos, 
el reconocimiento y la generación de oportunidades con redistribución, 
en el ejercicio pleno de las ciudadanías de todas y todos en lo urbano y 
lo rural de Bogotá. Esta delegada para ejercer la presidencia en el 
Comité de Conciliación de la Secretaría de Integración Social. 
 

Dirección de Gestión Corporativa 
 
Es la instancia encargada de los procesos de soporte para la gestión 
institucional. Recoge la administración de los diferentes recursos 
necesarios para el buen cumplimiento de la misión institucional: 
humanos, físicos (infraestructura, documentos, dotación, entre otros) y  
financieros. Así mismo es el área responsable de garantizar la adecuada 
gestión del proceso de contratación y soporte de la operación de los 
servicios misionales. 
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Dirección de Análisis y Diseño Estratégico 
 
Es la encargada de producir, acopiar y difundir amplia y 
democráticamente el conocimiento sobre el comportamiento de los 
fenómenos sociales y las formas más efectivas para su abordaje; así 
como, el diseño, seguimiento, evaluación y sistematización de todos los 
procesos institucionales y sectoriales, en procura del cumplimiento de 
las políticas, planes, programas y proyectos establecidos en el Plan de 
Desarrollo de la ciudad.  
 

Dirección Territorial 
 
Se encarga del fortalecimiento de los procesos de desconcentración y 
territorialización de la política social, como paso previo a profundos 
procesos de descentralización cuya concreción depende del trámite de la 
ley nacional que la permita. Así mismo se encarga de la comprensión y 
el análisis de las dinámicas sociales atadas a los territorios que integran 
la ciudad y de la asesoría para la formulación de las políticas y 
programas que respondan  a dichas dinámicas, siempre en pro de la 
garantía de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos y 
ciudadanas, y en el marco de una gestión que integre y fortalezca la 
capacidad institucional y social en los territorios rurales y urbanos de la 
ciudad. En el territorio se cuenta con 16 Subdirecciones Locales para la 
Integración Social. Se modificó su alcance en términos de adicionar a las 
responsabilidades que vienen desarrollando, la de representación de la 
Secretaría de Integración Social en el Nivel Local, garantizando una 
gestión plenamente articulada e integral, con la institucionalidad local, 
en particular con las alcaldías locales y las instancias de coordinación 
establecidas por éstas; y con las personas y comunidades de su 
jurisdicción. Adicional a las subdirecciones locales, dentro de esta 
dirección se encuentran las subdirecciones para la Gestión Integral 
Local, para la Identificación, Caracterización en Integración y la 
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recientemente creada Subdirección LGBT mediante Decreto 149 de 
2012.   
 

Dirección Poblacional 
 
Esta dirección asesora a la Secretaría en la definición de la filosofía, 
fines y misión de la entidad y en la formulación de las políticas, 
estrategias, planes, programas que debe adoptar la entidad. Al mismo 
tiempo la definición de lineamientos técnicos para la implementación de 
acciones integrales y transformadoras en los territorios dirigidos a los 
diferentes grupos poblacionales y para el fortalecimiento de la atención 
a la población sujeto en el marco de las perspectivas, estrategias 
misionales y parámetros definidos por la Secretaría y en coordinación 
con otras entidades de acuerdo a la necesidad y pertinencia. También 
participar con la dirección territorial en el manejo de los planes, 
programas y proyectos dirigidos a los grupos poblacionales sujetos de 
atención. Dentro de esta dirección se encuentran las subdirecciones para 
Infancia, Juventud, Adultez, Vejez y Familia. 
 

Sistema de Coordinación Interno 
 
Se entiende como el conjunto de políticas, estrategias, instancias y 
mecanismos que permiten articular la gestión de las diferentes áreas 
que conforman la Secretaría de manera que se garantice el 
cumplimiento efectivo de la misión establecida.  El sistema debe integrar 
en forma dinámica y efectiva las políticas distritales con el 
funcionamiento de la Secretaría de Integración Social y establecer 
mecanismos para garantizar el accionar coherente, articulado, 
complementario y sincrónico de las diferentes áreas internas. 
 

Las instancias del sistema son: 
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Consejo directivo 
 
Es la máxima instancia para la formulación, seguimiento y análisis de 
políticas de la Secretaría y deliberación y asesoría de la entidad, estará 
conformado por la-el Secretaria-o de Integración Social, quien lo 
preside, la-el  subsecretaria-o, los-las directores-as y los-las jefes de 
oficina y por los demás servidores y servidoras públicas que defina la-el 
Secretaria-o. 
 

Consejo de gestión social integral 
 
Es la instancia que articula las áreas misionales de la Secretaría en torno 
de una forma de gestión particular que garantice la respuesta integral 
de la institución a los derechos individuales y colectivos de los 
ciudadanos y ciudadanas atendiendo especialmente al momento de su 
ciclo vital, a los grupos humanos más directos en los que transcurre su 
vida cotidiana y al territorio social en el que se inscriben.  
 
Estará presidido por la-el Secretaria-o de Integración Social y harán 
parte de él, la-el Subsecretaria-o, los-as directores-as de Análisis y 
Diseño Estratégico, Poblacional y Territorial y, los-as Subdirectores-as de 
cada una de estas direcciones. Podrán ser invitados por sugerencia de 
cualquiera de sus miembros, los demás servidores o servidoras públicos 
que se consideren pertinentes. 
 

Consejo de seguimiento al cumplimiento de metas 
sociales y financieras 
 
Es la instancia de deliberación, análisis y toma de decisiones frente al 
estado de avance de las metas sociales y financieras de la Secretaría. 
Estará presidido por la-el Secretaria-o de Integración Social y harán 
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parte de él, el-la Subsecretario-a, los-las directores-as y subdirectores-
as. Adicionalmente podrán ser convocados los demás servidores y 
servidoras públicas que la-el Secretaria-o considere pertinentes. 
 
Finalmente, en el marco de los principios constitucionales y legales, la 
SDIS soporta su accionar en los principios de: Solidaridad, Autonomía, 
Reconocimiento de la diversidad, Participación, Universalidad, Probidad, 
Equidad, Corresponsabilidad y Efectividad. 
 
 

 Funciones de la Secretaría Distrital de 
Integración Social 

 
El Acuerdo 257 de 2006 “por el cual se dictan normas básicas sobre la 
estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las 
entidades de Bogotá Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” 
establece las siguientes funciones básicas, a la Secretaría Distrital de 
Integración Social: 

a. Formular, orientar y desarrollar políticas sociales, en coordinación 
con otros sectores, organismos o entidades, para los distintos 
grupos poblacionales, familias y comunidades, en especial de 
aquellos en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad y promover 
estrategias que permitan el desarrollo de sus capacidades.  

b. Dirigir la ejecución de planes, programas y proyectos de 
restablecimiento, prevención, protección y promoción de derechos 
de las personas, familias y comunidades, en especial aquellas de 
mayor situación de pobreza y vulnerabilidad.  

c. Establecer objetivos y estrategias de corto, mediano y largo plazo, 
para asegurar la prestación de servicios básicos de bienestar social 
y familiar a la población objeto.  
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d. Desarrollar políticas y programas para la rehabilitación de las 
poblaciones vulnerables en especial habitantes de la calle y su 
inclusión a la vida productiva de la ciudad.  

Las anteriores funciones son recogidas en el Decreto 607 de 2007 “por 
el cual se determina el Objeto, la Estructura Organizacional y Funciones 
de la Secretaría Distrital de Integración Social"  y se complementan así: 

e. Ejercer las funciones de certificación, registro y control asignadas al 
Departamento Administrativo Bienestar Social en las disposiciones 
vigentes y las que le sean asignadas en virtud de normas 
nacionales o distritales. 

 
 

 Sistema Integrado de Gestión – SIG, de la 
Secretaría Distrital de Integración Social 

 
 
El Sistema Integrado de Gestión SIG, es una herramienta para gerenciar 
la operación de la Secretaría Distrital de Integración Social, 
transformando los derechos, capacidades, intereses y necesidades de la 
ciudadanía, en oportunidades equitativas para la ciudad, mediante el 
desarrollo interno de los procesos institucionales que articulan a las 
diferentes dependencias en torno a los temas  de entidad. 
 
El sistema se encuentra integrado por siete subsistemas de gestión (ver 
imagen abajo) que establecen requisitos organizacionales, en el marco 
de la Norma Técnica Distrital para el Sistema Integrado de Gestión 
NTDSIG (Decreto 652 de 2011). Lo anterior, en concordancia con la 
meta del Plan de Desarrollo Bogotá Humana de “implementar en el 
100% de las entidades del Distrito el Sistema Integrado de Gestión” en 
el marco del proyecto prioritario: Sistemas de mejoramiento de la 
gestión y de la capacidad operativa de las entidades”. 



 

  

84

 
 

Subsistemas del SIG 
 

 
 
Los líderes de proceso en la entidad encargados de la coordinación y 
gestión de cada uno de los anteriores subsistemas son los siguientes: 
 

1. Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA): a 
cargo del Líder del Proceso de Gestión de Bienes y Servicios 

2. Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI): a 
cargo del Líder del Proceso de Mantenimiento y Soporte de TIC 

3. Subsistema Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO): a cargo del 
Líder del Proceso de Gestión de Talento Humano 

4. Subsistema Responsabilidad Social (SRS): a cargo del Líder del 
Proceso de Direccionamiento de los Servicios Sociales 

5. Subsistema de Gestión Ambiental (SGA): a cargo del Líder del 
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Proceso de Gestión de Bienes y Servicios 
6. Subsistema de Gestión de Calidad: a cargo del Líder del Proceso de 

Direccionamiento Estratégico 
7. Subsistema de Control Interno: a cargo del Líder del Proceso de 

Mejora Continua 
 
Adicionalmente, la Resolución 1699 de 2011 por la cual se ajusta el 
SIG en entidad, en armonía con lo previsto en el Decreto Distrital 176 
de 2010, define las siguientes instancias que cumplen funciones u 
obligaciones frente al desarrollo del sistema: 
 

1. Instancias directivas: Comité Coordinador del Sistema Integrado 
de Gestión, Líderes de Proceso y Representante de la Alta 
Dirección. 
 

2. Instancias operativas: Gestores de Proceso, Gestores del Sistema 
Integrado de Gestión y Gestores de la Dirección de Análisis y 
Diseño Estratégico (DADE). 
 

3. Instancia de evaluación independiente: Oficina de Control Interno. 
 
 

Mapa de procesos de la Secretaría Distrital de 
Integración Social 

 
El Sistema Integrado de Gestión se administra a través de directrices 
que permiten la planeación, la ejecución y el control de la entidad: i) 
procesos, ii) riesgos, iii) indicadores, iv) procedimientos, v) documentos 
asociados, vi) estándares documentales y vii) acciones de mejora. Todas 
estas directrices conforman el manual del sistema y están disponibles a 
través del mapa de procesos en la intranet, para todas las personas que 
trabajan en la institución. 
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A continuación se muestra el actual mapa de procesos, el cual se 
encuentra en revisión y deberá ser aprobado por el Consejo Directivo. 
 
 

 
 
 
 

 Implementación de las orientaciones de la 
Secretaría Distrital de Integración Social  

2012 – 2016 
 

Investigación 
 
El Centro de Investigación para la Gestión y Evaluación de las Políticas 
Públicas en el Distrito,  fue creado mediante Resolución 305 del 15 de 
abril de 2009, con el fin de “fortalecer el alcance de las políticas sociales 
siendo el soporte de la formulación y la evaluación de los impactos que 
ellas generan”. El centro de Investigación está conformado por un centro 
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de documentación y un observatorio social (artículo sexto), que buscan 
dar cuenta de “las dinámicas que se están desenvolviendo en la ciudad, 
en materia de calidad de vida y de las condiciones de fragilidad de las 
personas en el Distrito”. 
 
Para el cuatrienio 2012 – 2016, la Bogotá Humana busca mejorar el 
desarrollo humano de la ciudad teniendo en cuenta la diversidad y la 
pluralidad de la misma. Plantea retos relacionados con lograr  superar la 
segregación y la discriminación de la población y en especial de aquella 
perteneciente a los sectores más pobres, en un marco de 
reconocimiento, protección y goce efectivo de los derechos humanos.  
 
En el mismo sentido, la Secretaría de Integración Social orienta su 
quehacer a contribuir con la superación de la segregación y la 
discriminación mediante la implementación de políticas, programas y 
servicios sociales que apuntan  a contribuir con el logro de las metas 
propuestas. 
 
En este marco de política, el centro de investigación revisa su quehacer, 
lo adapta a las nuevas exigencias distritales y a la legislación49   e 
incorpora la investigación cualitativa desde los enfoques de la 
investigación acción participantre IAP, aborda la construcción del 
observatorio social y seguimiento de la garantia de los derechos. 
 

Gestión de las Comunicaciones. 
 
En el marco del proceso de Direccionamiento Político a través de su 
accionar comunicativo, contribuyendo con el posicionamiento de la 
entidad como eje articulador para la disminución de la segregación en 
Bogotá, mediante la la búsqueda y producción de alternativas para 
comunicar y la implementación de un plan estratégico de 
comunicaciones que contempla el diseño y la puesta en marcha de 
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estrategias territoriales, internas, externas, eventos y de comunicación 
digital, que propenden por la transparencia, el trabajo en red y la 
garantía de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. 
 
La gestión de las comunicaciones tiene como objetivo, contribuir con el 
posicionamiento de la SDIS ante la opinión pública, a través de la 
implementación de estrategias de comunicación que incidan en la 
transformación de percepciones de la ciudadanía, que generen confianza 
y apropiación de la gestión institucional. Adicional a su objetivo general, 
plantea los siguientes objetivos específicos: 
 
 Promover el buen clima organizacional y el sentido de pertenencia 

con la entidad a través de una efectiva comunicación interna que 
conduzca al trabajo en red y divulgue los logros, avances y 
apuestas institucionales. 

 Generar mecanismos de comunicación efectiva y asertiva para la 
divulgación del accionar y apuestas políticas de la SDIS, a través de 
los medios masivos, digitales, comunitarios y alternativos, y 
campañas de impacto que contribuyan con el posicionamiento y 
apropiación de la gestión de la entidad ante la opinión pública. 

 Contribuir con la visibilización de las apuestas, logros y metas de la 
SDIS a través de la asesoría, producción y realización de eventos 
de carácter interno y externo donde se promueva la participación y 
el cuidado de lo público. 

 Promover la participación e interacción ciudadana, a través de la 
comunicación digital facilitando la inmediatez y la oportunidad de la 
información.  
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Gestión del Talento Humano 
 
La política de gestión del talento humano, fue adoptada por Resolución 
No.1522 de 2007 y modificada por la Resolución 1012 de junio 29 de 
2011.  
 
Esta constituye una herramienta que busca contribuir al mejoramiento 
de la gestión institucional, proporcionando las condiciones necesarias 
para que la Secretaría pueda contar con un talento humano con las 
características y condiciones requeridas para cumplir  con los objetivos 
derivados de la  nueva misión institucional  y para conformar un entorno  
y condiciones de trabajo que promuevan el desarrollo y bienestar de las 
y los servidores públicos y los contratistas, en condiciones de dignidad, 
justicia, participación  y equidad.  
 
Traza el camino y guía las acciones que se van a realizar en términos de 
gestión del talento humano, con el fin de alcanzar objetivos 
institucionales e individuales. Constituye a la vez una orientación 
estratégica y administrativa. Estratégica porque permite establecer 
unidad de propósito y de criterio; y administrativa porque orienta el 
desarrollo de las acciones para dar cabal cumplimiento a la misión 
institucional. 
 
Ofrece orientaciones para la planeación, vinculación, administración, 
formación y desarrollo, promoción y bienestar del talento humano y 
también para fortalecer las condiciones organizacionales que determinan 
el ambiente de trabajo y las relaciones entre las y los servidores y las y 
los contratistas, desde un enfoque que conjuga el desarrollo de las 
personas, el desarrollo institucional y el mejoramiento de las condiciones 
de competitividad y sostenibilidad de la entidad. 
  
Lo anterior implica el desarrollo de acciones que respondan en el marco 
del Eje 3. del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016, al 
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programa de Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo 
Institucional, a través de la implementación del Proyecto de dignificación 
del empleo público y en particular con las metas plan relacionadas con 
“formalizar el empleo público requerido para el cumplimiento de la 
gestión en el 100% de las entidades distritales, adecuando la estructura 
organizacional a los nuevos retos institucionales y a las metas de 
desarrollo del Distrito”  e “implementar en el 100% de las entidades y 
organismos de la administración, una política laboral que integre los 
sistemas de capacitación y estímulos con enfoque diferencial que 
propenda por la dignificación del trabajo y la calidad de vida del 
servidor(a),  para lo cual se ha formulado el Proyecto de Inversión 758. 
Adopción de un Modelo de desarrollo organizacional para el talento 
humano.  
 
La política de gestión del talento humano  en su enfoque,  adopta una 
perspectiva comprensiva e integral que busca conjugar de manera 
equilibrada 1) el desarrollo y bienestar de las y los servidores públicos 
y contratistas; 2) el desarrollo y adecuación de la entidad a su 
naturaleza, su misión y sus objetivos y 3) la búsqueda de una mayor 
calidad, calidez y efectividad en la prestación de los servicios sociales. 
 
 
Dada esta perspectiva,  a través de la política se articulará  en su plan 
de acción, la implementación de acciones que contribuyan a la 
socialización, apropiación y aplicación de las políticas públicas sociales 
de Infancia y Adolescencia, Juventud, Familia, Mujer y Género, 
Discapacidad, Afrodescendientes, Ruralidad, LGBT, Envejecimiento y 
Vejez y aquellas que se formulen posteriormente. 
 
En este sentido la política reconoce que la promoción de los derechos, 
del desarrollo y del bienestar de los servidores y contratistas, contribuye 
a la generación de una dinámica propicia para el crecimiento de las 
personas, el crecimiento institucional y el desarrollo de la política social.  
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En concordancia con su finalidad, enfoque y principios, los objetivos de 
la política de gestión del talento humano de la Secretaría, son los 
siguientes: 
 

1. Promover condiciones de trabajo que favorezcan el desarrollo 
integral y la calidad de vida de las y los servidores públicos  y los 
contratistas y que a su vez incrementen sus niveles de satisfacción, 
efectividad e identificación con el trabajo.  

2. Fortalecer en el talento humano, las competencias necesarias para 
lograr los objetivos institucionales y responder de manera adecuada 
a las necesidades de la comunidad, de acuerdo con la naturaleza 
actual de la entidad. 

3. Implementar un Sistema de gestión integral del talento humano 
coherente y consistente con las necesidades y objetivos 
institucionales y los del talento humano de la Secretaría.  

 
La gestión del talento humano involucra varios procesos encaminados a 
crear condiciones para que las y los servidores y los contratistas 
desarrollen su potencial como personas y trabajadores y para que la 
entidad cuente con el talento humano requerido para el cabal desarrollo 
de su misión. Estos procesos, han constituido las áreas de acción de la 
política de gestión del talento humano e incluyen:  
 

1. Planeación del talento humano. 
2. Procesos de selección transparentes de contratistas 
3. Vinculación del talento humano. 
4. Administración del talento humano. 
5. Formación y desarrollo del talento humano. 
6. Promoción del talento humano. 
7. Bienestar Social, salud y seguridad en el trabajo. 
8. Promoción de la calidad de vida laboral. 
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Gestión de la Tecnología 
 
La SDIS requiere un cambio progresivo en los sistemas de información, 
mejoramiento en la infraestructura tecnológica, políticas de capacitación 
continua que permita cumplir los  procesos y procedimientos, orientados 
a la prestación de servicios, dando importancia a la atención de las 
necesidades de la entidad a nivel territorial. 
 
La entidad cuenta con un soporte permanente de los aplicativos en 
diferentes lenguajes de desarrollo, avanzando en estructura de 
hardware, servidores de bases de datos y sistemas de seguridad.  
 
La gestión de la tecnología tiene como objetivo general, brindar servicios 
de información  seguros, oportunos, confiables, eficientes, eficaces y 
efectivos mediante la utilización de  tecnología de información y 
comunicación que responda a las necesidades de los usuarios internos y 
externos de la SDIS y otras entidades para la toma de decisiones 
acertadas.  
 
En consecuencia en este cuatrienio es necesario lograr los objetivos 
siguientes: 
 
Articular la SDIS a los proyectos de la alta consejeria para las TICs de la 
ciudad.  
 
 Crear, actualizar, divulgar e implementar los procesos y 

procedimientos en la SDIS para garantizar la calidad del origen, 
procesamiento y entrega de la información. Complementándolas 
con políticas de capacitación.  

 Realizar reingeniería a los sistemas de información basada en el  
funcionamiento actual de la SDIS. 

 Realizar la integración de los sistemas de información siguiendo una 
única metodología. 
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 Construir políticas de entrega y estandarización de información al 
usuario final y su posterior evaluación de calidad.  

 Crear políticas de estandarización que permitan compartir 
información con otras entidades del Distrito o la Nación de una 
forma eficaz, eficiente y efectiva. 

 Crear y establecer programas institucionales en la SDIS que 
promuevan en el uso de nuevas tecnologías de información y 
comunicación. 

 Construir e Implementar políticas para desarrollo de software que 
establezcan un estándar de elaboración y evite su creación por 
otras áreas, sin autorización y control. 

 Crear y establecer procedimientos de documentación de los 
sistemas de información que existen y de los futuros que se lleguen 
a desarrollar. 

 Adquirir o ampliar los canales de datos para conectar las unidades 
operativas actuales y futuras de la SDIS. 

 Diseñar y ejecutar un plan de mantenimiento correctivo y 
preventivo para toda la infraestructura tecnológica, dando prioridad 
a la atención de requerimientos del territorio. 

 Adquirir y actualizar los equipos de cómputo, impresoras e insumos 
de acuerdo a las necesidades que surgen en la ejecución de los 
proyectos. 

 Adquirir o actualizar, configurar y puesta en funcionamiento de un 
sistema de almacenamiento de datos acorde al crecimiento de los 
sistemas y servicios informáticos, garantizando niveles apropiados 
de disponibilidad de la información. 
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 Proyectos Sociales de Inversión 2012-2016 
 

 
Con dicha orientación, los proyectos de la Secretaría de Integración 
Social deben responder a las Políticas Públicas, y éstos deben contribuir 
al aseguramiento y la reivindicación de las libertades básicas de los 
individuos de forma que puedan vivir a plenitud, individual y 
colectivamente. En consecuencia, se pasó de 12 proyectos en el Plan de 
Desarrollo Bogotá Positiva a 16 proyectos en el Plan de Desarrollo 
Bogotá Humana, los cuales se enuncian a continuación: 

 

Eje 1. Una ciudad que supera la segregación y la 
discriminación: El ser humano en el centro de las 

preocupaciones del desarrollo. 
 

Proyecto 735: Desarrollo Integral de la Primera Infancia  
en Bogotá 
 
Objetivo General: Potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas de 
primera infancia en Bogotá, desde un modelo inclusivo y  diferencial de 
calidad, mediante acciones que garanticen el cuidado calificado, las 
experiencias pedagógicas significativas, el disfrute del arte, la cultura, el 
juego, actividades físicas, la promoción de vida y alimentación 
saludables y la generación de ambientes adecuados, seguros, sensibles 
y acogedores. 
 

Proyecto 739: Construcciones dignas adecuadas y seguras 
 
Objetivo General: Construir, adecuar y mantener la infraestructura de la 
Secretaría, ajustando los equipamientos a la normatividad vigente, para 
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garantizar la prestación de servicios sociales en ambientes adecuados y 
seguros, priorizando el programa de Atención Integral a Primera 
Infancia. 
 

Proyecto 721: Atención integral a personas con discapacidad, 
familias y cuidadores: Cerrando Brechas. 
Objetivo General: Atender integralmente a las personas con 
discapacidad, sus familias y sus cuidadores y cuidadoras, en los 
territorios, a través de la articulación de actores, servicios y recursos 
para promover el desarrollo humano y contribuir con el ejercicio de sus 
derechos y sus deberes, con un enfoque diferencial, de 
corresponsabilidad y durante todo el transcurrir vital. 
 

Proyecto 742: Atención integral para personas mayores: 
disminuyendo la discriminación y la segregación 
socioeconómica 
 
Objetivo General: Contribuir a la reducción de la discriminación por edad 
y la segregación socioeconómica de las personas mayores en la ciudad 
por medio de la implementación de estrategias de gestión transectorial, 
de atención integral, desarrollo de capacidades y potencialidades, 
transformación de imaginarios y prácticas adversas sobre el 
envejecimiento, así como la ampliación y fortalecimiento de la 
participación con incidencia de esta población. 
 

Proyecto 743: Generación de capacidades para el desarrollo de 
personas en prostitución o habitantes de calle 
 
Objetivo General: Fortalecer las capacidades básicas de los actores 
involucrados en los fenómenos sociales de habitabilidad en calle y 
prostitución durante el ciclo vital. 
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Proyecto 749: Promoción del ejercicio y goce de los derechos 
de personas LGBTI 
 
Objetivo General: Promover el ejercicio y goce pleno de los derechos de 
las personas de los sectores de lesbianas, gays, bisexuales, 
transgeneristas e intersexuales mediante la generación de respuestas 
institucionales integrales y diferenciales en los territorios del Distrito 
Capital aportando a la lucha contra los distintos tipos de discriminación 
por orientación sexual e identidad de género. 

 
Proyecto 760: Protección integral y desarrollo de capacidades 
de niños, niñas y adolescentes 
 
Objetivo General: Generar las oportunidades para el desarrollo de 
capacidades y potencialidades de los niños, niñas y adolescentes entre 
los 6 y los 17 años desde el enfoque de la protección integral, mediante 
la prestación de servicios de atención integral y especializada, el diseño 
y difusión de estrategias de prevención y promocionales, la atención 
integral a las familias y el fortalecimiento de los procesos de 
participación con incidencia de niños, niñas y adolescentes. 
 

Proyecto 764 Jóvenes activando su ciudadanía 
 
Objetivo General: Fortalecer potencialidades y capacidades en los 
ámbitos individuales, familiares, sociales y organizativos de las/los 
jóvenes. 

 
Proyecto 741: Relaciones libres de violencias para y con las 
familias de Bogotá 
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Objetivo General: Generar estrategias que contribuyan a la construcción 
de relaciones libres de violencia y democráticas al interior de las familias 
en Bogotá, a través del desarrollo de acciones de promoción, prevención 
y atención integral desde los enfoques de derechos, diferencial y una 
perspectiva de género. 
 

Proyecto 730: Alimentando Capacidades: Desarrollo de 
habilidades y apoyo alimentario para superar condiciones  
de vulnerabilidad 
 
Objetivo General: Fortalecer capacidades y brindar apoyo alimentario a 
las familias que se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad en 
Bogotá D.C., en condiciones de oportunidad, imparcialidad, 
transparencia, calidad y transitoriedad, reconociendo sus necesidades y 
diferencias, a través de suministro de alimentos saludables e inocuos, 
procesos pedagógicos de fortalecimiento de capacidades, educación y 
participación, vigilancia y seguimiento del estado nutricional, 
removiendo estilos de vida saludable, de manera articulada con los 
sectores público, privado y académico. 
 
 

Eje 2. Un territorio que enfrenta el cambio climático  
y se ordena alrededor del agua. 

 

Proyecto 738: Atención y acciones humanitarias para 
emergencias de origen social y natural. 
 
Objetivo General: Atender a las familias en situación de emergencia 
social, natural o antrópico involuntario identificadas por la Secretaría de 
Integración, contribuyendo a la superación de su situación. 
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Eje 3. Una Bogotá que defiende lo público. 
 

Proyecto 753: Fortalecimiento de la gestión local para el 
desarrollo humano en Bogotá 
 
Objetivo General: Fortalecer la gestión local avanzando hacia la 
desconcentración, a través de estrategias de articulación 
intrainstitucional e intersectorial, que reconozca y de respuestas 
integrales a las realidades en los territorios urbanos y rurales, para el 
desarrollo de capacidades y fortalecimiento de la autonomía 
comunitaria.  
 

Proyecto 750: Servicios de apoyo para garantizar la prestación 
de los servicios sociales 
 
Objetivo General: Brindar servicios de soporte, a través del apoyo 
logístico y de gestión en el marco del cumplimiento de normas, 
estándares y directrices del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de 
aportar en la prestación de servicios sociales en equipamientos seguros 
y apropiados. 
 

Proyecto 758: Adopción de un modelo de desarrollo 
organizacional para el talento humano 
 
Objetivo General: Adoptar un modelo de desarrollo organizacional que 
permita proveer a los servidores y servidoras de herramientas de 
gestión, programas de calidad de vida laboral, protección de servicios 
sociales y de un sistema de remuneración, para fortalecer la gestión del 
talento humano y el desarrollo Institucional de la Secretaría. 
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Proyecto 765: Políticas Humanas: servicios sociales con calidad 
 
Objetivo General: Articular la política social humana y las acciones de 
transformación desarrolladas a través de los servicios sociales que 
realiza la Secretaría Distrital de Integración Social por medio de la 
implementación de una estrategia que incorpore el diseño, ejecución, 
seguimiento y medición de la calidad que responda a las expectativas de 
la ciudadanía para contribuir en la superación de la segregación social 
en torno a la garantía de los derechos humanos. 
 

Proyecto 759: Fortalecimiento e innovación de tecnologías  
de la información y la comunicación 
 
Objetivo General: Fortalecer, innovar e integrar los sistemas información 
existentes en la entidad, para dar respuesta a las necesidades de 
información estratégica que lleven a la toma de decisiones encaminadas 
a ayudar a la restauración de los derechos vulnerados de los ciudadanos 
y ciudadanas del Distrito Capital; con calidad, oportunidad y 
confiabilidad de los datos registrados, garantizando información, 
comunicación y conocimiento dentro de una infraestructura tecnológica 
adecuada y un soporte integral. 
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Interacción de los proyectos de inversión con  
las dependencias 
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Interacción de los proyectos de inversión con las dependencias y los 
procesos de la SDIS 
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CAPITULO 3.   
CONTEXTO DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
 
 
Teresa Muñoz Lopera, Secretaria de Integración Social, en el proceso de 
la formulación del Plan Estratégico de la entidad, plantea: “Sueño con 
un equipo de servidoras y servidores públicos, que se apropien del  
sentido político y humano para avanzar en la transformación de las 
inequidades de género en la ciudad y en la entidad. Que desplieguen su  
cuidadanía, su creatividad, experiencia y  esfuerzos  hacia el logro de las 
apuestas y objetivos estratégicos”. 
 

  Misión 
 

Somos una entidad distrital de integración social conformada por un 
equipo humano ético al servicio y cuidado de lo público, que lidera y 
articula la territorialización de la política social con acciones integrales y 
transformadoras para la disminución de la  segregación, a través de la 
garantía de los derechos, el reconocimiento y la generación de 
oportunidades con redistribución, en el ejercicio pleno de las ciudadanías 
de todas y todos en lo urbano y lo rural de Bogotá.    
 

  Visión 
 

A 2016, la Secretaría Distrital de Integración Social será reconocida 
como una entidad confiable y transparente, generadora de procesos 
sociales y de cuidadanía, que transforman las condiciones de exclusión y 
segregación en los territorios de Bogotá. 
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 Principios y valores éticos  
 
 
Los principios y valores básicos que orientarán la gestión pública 
Distrital serán los siguientes50: 
 

- PROBIDAD: Es la cualidad que caracteriza al servidor público 
distrital como una persona justa, íntegra y recta. 

En el actuar, se deben tener presentes la integridad, la honestidad, 
la decencia, la seriedad, la moralidad, la ecuanimidad, la rectitud, 
la justicia y la equidad tanto en la ejecución de las tareas y 
obligaciones, como en el uso de los recursos. Conduciéndose de 
esta manera, se fomentará la credibilidad de la sociedad en las 
instituciones públicas y contribuirá a generar una cultura de 
confianza y de apego a la verdad; igualmente a nivel institucional 
permitirá garantizar el ejercicio de los derechos y los principios 
constitucionales. 

- RESPETO: Es el principio por el cual las servidoras y servidores 
distritales, expresan un trato humano a los ciudadanos y 
ciudadanas y a sus compañeras y compañeros de trabajo, 
reconociéndolos como sujetos de derechos sin ninguna 
discriminación. 

Es la consideración y aprecio por la dignidad de las personas, sin 
menoscabo de su imagen y estima. 

Es un principio necesario para lograr un ambiente laboral 
saludable y con ello alcanzar mayores niveles de productividad, 

                                                
50 ACUERDO 244 DE 2006, Reglamentado por el Decreto Distrital 168 de 2007, "Por medio del cual se establecen y 
desarrollan los principios y valores éticos para el ejercicio de la función pública en el Distrito Capital". 
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que permitan el logro exitoso de objetivos comunes. Se debe 
ofrecer un trato digno, cortés, cordial y tolerante a todas aquellas 
personas que hacen uso de los servicios 

-  RESPONSABILIDAD: Es el principio por el cual las servidoras y los 
servidores distritales se hacen cargo de las consecuencias de sus 
acciones, decisiones, palabras, actuaciones y en general de todos 
los actos libres que realicen, no solamente cuando de ellos se 
deriven consecuencias buenas y gratificantes, sino también 
cuando éstas sean adversas e indeseables. Ello supone, responder 
por los propios actos y enmendar los errores cuando sea posible. 

El ejercicio de la gestión pública se debe desarrollar con 
autonomía, capacidad y oportunidad, asumiendo las prerrogativas 
inherentes a su cargo y con los medios de que dispone, exige la 
práctica de auto-conocimiento y auto-monitoreo permanentes, 
implica la aceptación de las consecuencias derivadas de la 
conducta, sin pretender transferirlas al otro. 

- SOLIDARIDAD: Es el valor que surge del reconocimiento de la 
igualdad entre los seres humanos. En tal sentido los servidores y 
servidoras públicas comprenden el dolor, la pena y la desventura 
de los demás, por lo tanto su quehacer se dirigirá de manera 
especial, a los grupos y personas más vulnerables y 
desprotegidas. 

Como representantes del Distrito Capital, los servidores y 
servidoras realizarán actuaciones y ayudarán a tomar decisiones 
que tiendan a eliminar las discriminaciones, remediar las 
desigualdades y garantizar la justicia social y la realización de los 
derechos humanos. 

Es la aplicación del principio de dignidad humana para reaccionar 
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fraternalmente en las relaciones cotidianas y actuar con idoneidad 
ante las adversidades. 

Es el valor colectivo que se requiere a la fidelidad institucional, a 
causa de aquellos ciudadanos que requieran un servicio. Conlleva 
el despliegue de acciones que reflejen la preocupación por el otro 
en atención a su dignidad y desarrollo humano. 

- TRABAJO EN EQUIPO: Es el valor por el cual las servidoras y 
servidores distritales coordinarán e integrarán esfuerzos para 
obtener mayores niveles de productividad, lograr los objetivos 
institucionales, mejorar la prestación del servicio y garantizar la 
materialización de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de 
Bogotá, haciendo que el aprendizaje individual sea también 
colectivo e institucional. 
 

- SERVICIO: Es el valor por el cual los servidores y servidoras 
distritales que tienen el encargo constitucional y legal de 
administrar lo que es de todos y para todos, facilitan el 
cumplimiento de las responsabilidades del Distrito Capital, ofrecen 
respuestas efectivas a los requerimientos, necesidades, 
inquietudes y expectativas de la ciudadanía y facilitan el 
cumplimiento de los deberes y la realización efectiva de los 
derechos a todos los ciudadanos y ciudadanas de la Capital. 

Los ciudadanos y ciudadanas son el eje de la gestión pública, y 
todos y cada uno de nuestros esfuerzos deben estar dirigidos a 
satisfacer sus necesidades y garantizar su bienestar individual y 
colectivo. 
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 Objetivos y Retos Estratégicos 
 

En aras de contribuir al cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Bogotá Humana 2012-2016; la Secretaría Distrital de 
Integración Social – SDIS, definió 3 nodos orientadores de la 
planeación estratégica, que recogen los siguientes objetivos con 
los que la administración se compromete ejecutar en este 
cuatrienio: 

 

 
 
 

Nodo 1: 
 Territorialización de la política social 
 
Dependencias responsables del nodo: Dirección Poblacional y Dirección 
Territorial. 
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Objetivo 1. Construir y desarrollar colectivamente una estrategia de 

territorialización de la política social, a partir del reconocimiento de 
realidades con redistribución de oportunidades para disminuir la 
segregación. 
 

Reto 1: 
Agendas integradas en los territorios que articulan los planes de acción 
de la política social. 
Dependencias responsables del reto: Dirección Poblacional y Dirección 
Territorial. 
 

Reto 2: 
Sistema de seguimiento y evaluación de la estrategia de 
territorialización de la política social, que responda a las necesidades de 
información y gestión del conocimiento en los territorios.  
Dependencia responsable del reto: Dirección de Análisis y Diseño 
Estratégico. 
 

Reto 3: 
Estrategia para el desarrollo de capacidades para la generación de 
conocimiento en los territorios, que contribuya a la transformación social 
en Bogotá.  
Dependencia responsable del reto: Dirección de Análisis y Diseño 
Estratégico. 
 
 

Objetivo 2. Construir acciones integradas de transformación social 

que superen la prestación de servicios sociales asistenciales, a través 
del reconocimiento y redistribución de oportunidades, contribuyendo al 
ejercicio pleno de las ciudadanías.  
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Reto 4: 
Atención integral a la primera infancia para la garantía de sus derechos, 
de manera articulada con las familias, sectores y actores sociales. 
Dependencia responsable del reto: Dirección Poblacional. 
 

Reto 5: 
Acciones integrales y articuladas de transformación social acordes con 
las realidades de los territorios y el uso adecuado de los recursos.  
Dependencias responsables del reto: Dirección Poblacional y  Dirección 
Territorial. 
 

Nodo 2:  
Desconcentración 
 
Dependencias responsables del Nodo: Subsecretaría y Dirección 
Corporativa. 
 

Objetivo 3. Ajustar el modelo de gestión de la entidad y su estructura 

organizacional para fortalecer las relaciones que se dan en los territorios 
sociales, a partir del reconocimiento de sus realidades.  
 

Reto 6: 
Estructura administrativa ajustada en el marco del Sistema Integrado de 
Gestión, que permita operar el modelo de gestión tipo red y dé 
respuesta a las realidades territoriales. 
Dependencia responsable del reto: Dirección Corporativa. 
 

Reto 7: 
Capacidad técnica de las subdirecciones locales para operativizar las 
acciones integrales y transformadoras, de acuerdo al reconocimiento de 
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las realidades en los territorios avanzando en la construcción de 
autonomía  
Dependencias responsables del reto: Dirección Poblacional y Dirección 
Territorial. 
 

Nodo 3:  
Construcción, cuidado y defensa de lo público 
 
Dependencias responsables del Nodo: Dirección Territorial y Dirección 
Corporativa. 
 

Objetivo 4. Implementar mecanismos de control social y veeduría 

ciudadana para garantizar la apropiación y defensa de lo público, 
fortaleciendo capacidades desde la participación incidente, con los 
actores relacionados directa o indirectamente en los proyectos de la 
SDIS. 
 

Reto 8: 
Mecanismos de participación incidente para la construcción, 
implementación y seguimiento de las acciones integradas de 
transformación social.  
Dependencia responsable del reto: Dirección Territorial. 
 

Reto 9: 
Estrategia de comunicación y acompañamiento para la cualificación  del 
control social. 
Dependencia responsable del reto: Oficina Asesora Comunicaciones. 
 

Objetivo 5. Generar en el talento humano de la SDIS, una cultura del 

cuidado y defensa de lo público,  caracterizada por la transparencia y 
redistribución de los recursos.  
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Reto 10: 
Estrategia de fortalecimiento de prácticas institucionales, para la 
racionalización, construcción y cuidado de lo público. 
Dependencias responsables del reto: Oficina de Control Interno y Oficina 
Asesora Jurídica. 
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III. GLOSARIO 
 

A continuación encontrará una serie de conceptos y sus significados, con 
el fin de unificar el lenguaje en el proceso de construcción colectiva de 
acuerdos y toma de decisiones: 

 

Actividades estratégicas: Son las acciones que contribuyen al logro 
del producto. A fin de establecer las actividades, se sugiere verificar 
los planes de acción de los proyectos de inversión. 
 

Agenda pública: Es entendida en el texto como aquellos temas que 
de manera formal el gobierno y su gabinete prioriza y tiene en cuenta 
para desarrollar sus acciones de gobierno, en tanto destina recursos 
físicos, económicos, entre otros para atenderlos. En ese sentido se 
espera que los temas identificados en la agenda social sean llevados a la 
Agenda pública51.  
 

Agenda social: Entendida como la articulación por territorios de los 
acuerdos establecidos por los diferentes actores con base en las 
situaciones, condiciones, necesidades y potencialidades identificadas en 
la lectura de realidades. En ese sentido debe orientar el diseño de las 
respuestas integrales que se abordarán a través de la acción de la 
política pública52.  
 

Dependencia responsable de reto: Es la dependencia definida en el 
Consejo Directivo de la entidad, responsable de lograr la materialización 
del reto asignado, mediante el liderazgo de la formulación, la ejecución 
                                                
51 Alcaldía Mayor de Bogotá Integración Social - Salud. “Caja de Herramientas Gestión Social Integral: Módulo 
Metodológico. 2009. Pág. 13 
52 Ibíd. Pág. 13 
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y el seguimiento las rutas estratégicas.  
 

Enfoque de derechos: Dirige o centra la atención sobre los derechos 
humanos. En relación con las Políticas Públicas, el enfoque de derechos 
busca materializar los propósitos y objetivos del Estado social de 
derecho y de la Democracia, a partir de asumir la responsabilidad que le 
compete a los Estados en términos de lograr el mejoramiento de la 
calidad de vida de todas las personas a través del respeto, protección y 
realización de los derechos de éstas en su calidad de sujeto de 
derechos. 
 
El enfoque de derechos orienta la construcción de acciones y decisiones 
de política, bajo los principios de universalidad, interdependencia e 
indivisibilidad y encuentra su fundamento en la dignidad humana. 
Concibe los derechos de manera integral, es decir que propende por una 
concepción de derechos universales, interdependientes e indivisibles, 
superando la visión de categorías de derechos que jerarquiza y escinde 
la comprensión de los derechos humanos53. 
 

Enfoque diferencial: El enfoque diferencial en el marco de las políticas 
públicas, busca a partir de actuar sobre las desigualdades y sus 
consecuencias, reconocer la pluralidad de condiciones, situaciones y 
formas de estar en la vida, conllevando al planteamiento de 
modificaciones en la valoración de identidades, subjetividades y 
expresiones particulares e invitando a todas las personas a orientar, 
recrear y configurar una concepción pública de la justicia que propicie el 
diálogo entre sujetos diferentes, donde las respuestas no sean iguales 
para todos todas, sino que se ajusten a las diferencias de cada persona. 
 
Permite visibilizar, identificar y reconocer condiciones y situaciones 
particulares y colectivas de fragilidad, vulnerabilidad, discriminación o 

                                                
53 Secretaría Distrital de Integración Social. Orientaciones en el proceso de formulación e implementación de las Políticas 
Públicas en Bogotá. 2011, pág. 99 
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exclusión de las personas o grupos humanos, que requieren de acciones 
integradas de protección y restitución de los derechos vulnerados, 
apuntando de manera inmediata a atender los daños causados y a 
identificar y afectar los factores que causan o reproducen la 
discriminación, la desigualdad y la exclusión54. 
 

Equipo de trabajo del reto: Grupo de personas definidas por el líder 
de reto para definir las rutas estratégicas, así como apoyar su 
implementación y seguimiento. 
 

Evidencias: Son los soportes que permiten hacer seguimiento al 
cumplimiento de la actividad. Es responsabilidad de cada líder de reto 
verificar y/o solicitar a las personas que alimentan los porcentajes de 
avances que mantengan las evidencias que dan soporte a lo evaluado. 
 

Formato rutas estratégicas: Archivo en Excel en el que se debe 
plasmar el plan operativo de la SDIS, este contiene los nodos, los 
objetivos estratégicos, los retos, los productos, las actividades 
estratégicas de la entidad, así como sus respectivos avances y 
seguimiento. 
 

Función pública55: Se entiende toda actividad temporal o permanente, 
remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre 
del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de 
sus niveles jerárquicos. También, en un sentido amplio, la función 
pública puede ser entendida como la actividad del Estado ejercida con el 
fin de atender asuntos de interés público por medio de sus servidores. 
 

Gestión56: Es el conjunto de acciones y de recursos que posibilitan la 
                                                
54 Secretaría Distrital de Integración Social. Orientaciones en el proceso de formulación e implementación de las 
Políticas Públicas en Bogotá. 2011 pág. 58 
55 Modelo de Gestión Ética para Entidades del Estado. Programa eficiencia y rendición de cuentas en Colombia. 
2006 
56 Carlos Medina Gallego.  Proceso de formación en Gestión Social Integral Módulo IV. 2007 
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interacción de un grupo o institución determinada con su entorno físico, 
institucional, público y privado con el propósito de alcanzar unos 
objetivos o metas que transforman o modifican sustancialmente una 
situación particular. 
 

Gobernanza57: Proviene de governance, se ha incorporado al 
castellano con un sentido equiparable al de «buen gobierno», 
entendiéndose como el arte o manera de gobernar que se propone como 
objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional 
duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad 
civil y el mercado de la economía.  Incorpora tres grandes aspectos:  a) 
la capacidad del gobierno para formular e implementar políticas, 
gestionar recursos y proveer servicios eficientemente; b) el proceso que 
permite a los ciudadanos elegir, pedir cuentas, monitorizar y sustituir 
gobernantes y c) el respeto del gobierno y los ciudadanos a las 
instituciones que gobiernan la interacción económica y social. 
 

Gobernabilidad: Capacidad del gobierno de conducir la sociedad y 
lograr eficazmente la garantía de derechos de la ciudadanía, en un 
marco de legitimidad y sostenibilidad económica, social, política y 
cultural. En este sentido, las instituciones de gobierno, cumplen con los 
principios y preceptos establecidos en la constitución política y traducen 
su quehacer en acciones específicas de defensa, promoción, protección, 
restablecimiento y garantía para el ejercicio pleno de los derechos 
humanos. 
 

Insumo: Son todos los recursos requeridos para el desarrollo de las 
actividades en relación con los productos planteados (entradas). Pueden 
estar representados en términos de información, logística, recursos 
humanos, tecnológicos, entre otros. 
 

                                                
57 Ortun, V. (2009). Evaluación del buen gobierno. Algunas reflexiones para su mejora. Springer Healthcare 
Communications Ibérica SL, Madrid España. Pág. 69 
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Líder/esa de nodo: Los lideres y lideresas de nodo en el desarrollo de 
las rutas estratégicas y el direccionamiento político son los encargados 
de garantizar que se realice la planeación y articulación de los retos 
estratégicos, en coherencia con el Direccionamiento Político de la SDIS, 
a fin de que sea incluido en el quehacer de todos los equipos que 
conforman la entidad. 
 

Líder/esa de reto: Persona designada por la dependencia responsable 
del reto, para liderar con el equipo de trabajo, la formulación, 
implementación y seguimiento de la ruta estratégicas; adicionalmente 
debe consolidar y reportar los avances del reto a la Dirección de Análisis 
y Diseño Estratégico. 
 

Marco analítico: Marco explicativo articulador, el cual define el lugar 
desde donde se lee, relaciona y analiza la realidad y la identificación de 
la situación o problemática que se pretende transformar se compone de 
categorías comprensivas y de análisis con las cuales se orienta la 
descripción de realidad, se establecen los tipos de relaciones entre los 
diferentes actores (dependencia, interdependencia y autonomía) y se 
pueden establecer o priorizar los entornos de interés de la acción de la 
Política Pública, ya sea en términos de población, territorio o temática58.  
 

Marco conceptual: Hace referencia a las categorías de análisis que 
van a orientar las líneas de acción, ejes o dimensiones que se 
desarrollan en la política y que enmarcan las respuestas integrales. 
Desde aquí se plantea el alcance de la política y los niveles o ámbitos 
que pretende impactar al delimitar y puntualizar las relaciones 
existentes entre una y otra categoría en términos de interdependencia, 
complementariedad e incidencia59. 
 

Marco ético-político: Hace referencia a los valores públicos 
                                                
58 Política pública social para el envejecimiento y la vejez en el Distrito Capital 2010 – 2025, versión libro, pág.  29. 
59 Ibíd. Pág. 78 
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ordenadores hacia los cuales está orientada la política pública, en la 
medida en que define el futuro deseado de la situación o condición a 
transformar, a partir de la construcción de un proyecto ideológico en el 
que hay acuerdo social. En ese sentido se debe realizar una construcción 
colectiva, en la que se privilegie no sólo los intereses comunes sino la 
apuesta de ciudad que se espera alcanzar.60 
 

Marco normativo: El cual hace referencia al conjunto de leyes, 
decretos, jurisprudencia, acuerdos, entre otros, sea de orden nacional o 
internacional que sustentan legalmente la acción de la política pública, y 
que señalan las acciones de obligatorio cumplimiento por parte de la 
administración pública, la asignación de recursos de acuerdo a las 
fuentes de financiamiento, las poblaciones o condiciones que deben ser 
priorizadas, los escenarios de articulación, entre otras. También, permite 
identificar los vacíos jurídicos existentes en relación con los temas 
centrales de la política pública y por tanto el diseño de acciones en el 
marco de la misma para subsanarlos61. 
 

Nodos: Son los lineamientos políticos que agrupan y articulan los 
objetivos estratégicos de la SDIS. Dichos nodos están interconectados y 
se relacionan entre si con el fin de materializar el direccionamiento 
estratégico. 
 

Objetivo estratégico: Son los propósitos macro que quiere lograr la 
SDIS, mediante acciones establecidas en un periodo de tiempo 
específico y que orientan su gestión para alcanzar su misión 
institucional. 
 

Plan estratégico: En su artículo 339 la Constitución Política establece: 
Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada 

                                                
60 Ibíd. Pág. 67 
61 Secretaría Distrital de Integración Social. Orientaciones en el proceso de formulación e implementación de las 
Políticas Públicas en Bogotá. 2011 pág. 78 



 

  

121

entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de 
asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de 
las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. 
Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una 
parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo.  
 
José Luis Belío y Ana Sainz Andrés (2007), definen el plan estratégico  
como un proceso sistemático en el que participan todas las áreas de la 
organización y que compara las oportunidades del entorno con las 
capacidades propias para deducir los caminos a seguir  y los objetivos a  
alcanzar; implica entonces la adaptación de la organización a un entorno 
en permanente cambio. Elementos a considerar para su construcción 
Cynthia Bendlin62 plantea que las principales características que 
distinguen a esta herramienta son: 
 
 Visión holística, es decir una visión de conjunto que permita ver el 

todo. 
 Visión a largo plazo. 
 Permite lograr objetivos de mayor impacto y duraderos en el 

tiempo. 
 Contribuye la construcción de identidad y alcance de la visión de la 

entidad. 
 Considera la interrelación con el contexto. 
 Contempla la evaluación y seguimiento continuos, con el fin de 

identificar si se esta respondiendo a las realidades identificadas. 
  

Política pública: Entendida como el conjunto de decisiones políticas y 
acciones estratégicas que llevan a la transformación de una realidad 
social, que tanto los ciudadanos y ciudadanas como quienes representan 
al Estado han determinado como importante o prioritaria de transformar, 

                                                
62 Cynthia Bendlin es consultora internacional en Planificación Estratégica Participativa. Como tal, interviene en 
los campos de fortalecimiento institucional de organizaciones y empresas, tanto del sector público como 
privado, derechos humanos, economía y desarrollo, políticas de Estado, educación, género, infancia, juventud y 
medio ambiente. 
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dado que subsisten en ella condiciones de desequilibrio y desigualdad 
que afectan la calidad de vida. La política pública plantea una 
distribución diferente de lo existente, en especial y de manera 
estructural del poder y su relación con la distribución de los bienes o 
servicios, y de éstos en atención a la materialización de los derechos 
individuales y colectivos teniendo en cuenta contextos y territorios 
políticos y sociales63. 
 

Proceso de direccionamiento político64: Es un proceso de la 
entidad, que busca definir y divulgar las líneas orientadoras generales 
para la acción de gobierno, en términos de los referentes éticos, 
políticos y conceptuales de las políticas públicas sociales, de la 
organización institucional y de las relaciones con actores políticos y 
sociales, en coherencia con la misión del sector de Integración Social. 
 

Proceso de direccionamiento estratégico65: Es un proceso de la 
entidad, cuyo objetivo es establecer e implantar la estructura de 
operación institucional y ajustes administrativos de acuerdo con las 
apuestas derivadas del direccionamiento político de la entidad, con el fin 
de lograr coherencia entre las decisiones, las directrices estratégicas y la 
operación. 
 

Producto: Es la muestra tangible de los avances y desarrollos, que 
evidencian el cumplimiento del reto estratégico. Algunos de estos 
productos pueden ser monitoreados con mayor detalle mediante la 
metodología de rutas críticas de acuerdo con las necesidades de la 
entidad. 
 

                                                
63 Secretaría Distrital de Integración Social. Orientaciones en el proceso de formulación e implementación de las 
Políticas Públicas en Bogotá. 2011págs. 26 - 27 
64 Mapa de procesos de la Secretaría Distrital de Integración Social, caracterización proceso de 
direccionamiento político. 
65 Mapa de procesos de la Secretaría Distrital de Integración Social, caracterización proceso de 
direccionamiento estratégico. 
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Programación actividad: Es la distribución porcentual que se da a 
cada periodo de tiempo en el que se espera alcanzar la actividad. 
 

Proyecto: Unidad básica que consolida la planeación, compuesta por un 
conjunto de acciones y actividades concretas interrelacionadas y 
coordinadas, limitadas en cuanto a tiempo, sector, grupos-meta, 
recursos y cuyo fin es materializar los objetivos planteados previamente. 
 

Responsable de la actividad: Dependencia o equipo de trabajo que 
encabeza y coordina  el  desarrollo de la tarea definida. 
 

Reto estratégico: Define como se logra el objetivo estratégico, a través 
de productos que permiten alcanzar la situación deseada. 
 

Ruta crítica: Es un método administrativo que involucra la planeación, 
organización, dirección y control de todas y cada una de las actividades 
que componen un proyecto que debe ser ejecutado durante un periodo 
de tiempo crítico y al costo óptimo o con efectividad de sus recursos. 
 

Ruta estratégica: Despliegue de los productos y las actividades 
definidas para logar el cumplimiento del reto, los cuales deben estar 
construidos en función de las acciones estratégicas de la SDIS. 
 

Transversalidad66: En su definición general hace referencia a una 
manera de ver la realidad, o a una manera de entender el mundo y las 
relaciones sociales. En el caso de la entidad con frecuencia se utiliza el 
término temas transversales, de acuerdo a lo anterior se definirán como 
aquellos temas que son relevantes e importantes para el desarrollo de 
los objetivos institucionales y estratégicos, que además permiten la 

                                                
66 “¿Cómo enfrentar los desafíos de la transversalidad y de la intersectorialidad en la gestión pública?. Caracas 
2007. 
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articulación de acciones tanto en los servicios sociales como en los 
territorios. 


