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Propuestas de Foro Nacional por Colombia-Capítulo Región Central en materia de 

iclusión social y convivencia pacífica para el Plan de Desarrollo de 

Bogotá 2020-2024

El proyecto de Plan de Desarrollo presentado por la alcaldesa Claudia López “Un Nuevo Contrato 
Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, representa una oportunidad importante para que 
en la ciudad se posicionen estrategias de convivencia, que involucren a toda la ciudadanía,  y de 
construcción de paz territorial articulada a la visión de la ciudad como región. 

A continuación se presenta una revisión de lo estipulado, de manera especial, en el propósito tres 
del proyecto que recoge temas relacionados con la resolución de conflictividades estructurales 
y cotidianas, vista a través de acciones basadas en la construcción de acciones de convivencia, 
cultura ciudadana, memoria y construcción de confianza, desde las perspectivas de género y 
generacionales. 

Estos planteamientos representan un cambio importante en relación con la anterior administra-
ción por cuanto, para varios sectores, no atendió estos asuntos y las dinámicas resultado de la 
firma del Acuerdo Final de Paz con la FARC. 

Para finalizar se realiza una presentación de contexto y retos que plantea el manejo por parte de 
la administración de la pandemia por el Covid 19 tanto para la formulación del plan de desarrollo 
como para el desarrollo de acciones a mediano y largo plazo. 

Propósito 3: Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciuda-
dana, paz y reconciliación.

¿Qué aspectos positivos se identifican?

El plan de desarrollo plantea la intención expresa de aumentar en Bogotá las prácticas de convi-
vencia y de reconciliación en el ámbito individual, familiar, comunitario e institucional, esperando con-
tribuir a la superación de las violencias de género. Esta propuesta rescata la demanda constante 
de actores de la sociedad civil, quiénes han enfatizado que no es posible la construcción de paz 
sin esta perspectiva que se alinea con un enfoque de derechos humanos. 

En consonancia, se integran las comunidades educativas, las niñas, niños, adolescentes y jóve-
nes como actores fundamentales tanto para la movilización de contenidos como para la formu-
lación de propuestas de resolución de conflictos y la construcción de memoria, en su calidad de 
víctimas del conflicto en muchos casos. Pero además, como sujetos con capacidad transforma-
dora si se les forma en un rol de mediadores con enfoque restaurativo. 

Además, existe una preocupación por generar información localizada para avanzar en la resolu-
ción de conflictos implementando un observatorio para el monitoreo y seguimiento a los fenóme-
nos de diálogo social, movilización y conflictividad a partir del reconocimiento de las ciudadanías 
activistas, aplicando enfoques de ruralidad y gobernabilidad.

Para Foro, estas apuestas poseen gran relevancia ya que se hace necesario establecer y promo-
ver prácticas de convivencia y reconciliación que favorezcan y consoliden ejercicios de concer-
tación y diálogo social para tramitar conflictos en las diferentes localidades y barrios bogotanos, 
tal como se propone en el proyecto. Asimismo, las medidas para la reducción de las violencias 
de género y el machismo debe ser una estrategia protagónica. En efecto, los índices de violencia 
intrafamiliar y violencia contra la mujer, inclusive los feminicidios, poseen cifras alarmantes que 
dan muestra de las pocas acciones tomadas al respecto por parte de los gobiernos1. 

1 De acuerdo a lo presentado en el diagnóstico del proyecto de plan de desarrollo, a noviembre de 2019 en 
Bogotá, de los 27.928 casos de violencias contra las mujeres, 84 corresponden a muerte violenta a manos de 
un tercero y de estos el 44% ocurrió en una vivienda y el 38% en la vía pública, además el 9,5% sucedió en 
el marco de violencia de pareja. Sin embargo, debido a que en el 54,8% de las muertes no hay información 



Por otro lado, el borrador propone la implementación de un PDET rural en Sumapaz y uno urbano 
en el municipio de Soacha, con los cuales se espera favorecer a la población más afectada por 
el conflicto armado, garantizar acciones y recursos, así como la articulación de las autoridades 
distritales y nacionales para la gestión de las acciones previstas en el punto de Reforma Rural 
del Acuerdo Final. 

Resulta positivo que la capital del país quiera dar ejemplo de liderazgo en la implementación del 
Acuerdo de Paz a través de la ejecución de dos PDET, ya que les da un reconocimiento y un 
respaldo político público a los contenidos de los acuerdos por medio de su visibilización y la in-
tención de poner en marcha varios de sus puntos. En esa medida se está enviando un mensaje 
de compromiso con la paz y con el Acuerdo vigente. 

¿Qué sugerencias se plantean?

•	 La “línea purpura” de atención para mujeres debe contar con mecanismos de respuesta 
y atención más efectivos. Aunque se plantea este objetivo, se sugiere que esta pueda 
tener mayor interconexión y peso ante las diferentes entidades del Distrito y un puente 
con las autoridades, para la atención de posibles casos de violencias que se puedan estar 
presentando. Asimismo, dotar de mayor respuesta y capacidad a la línea para que pueda 
responder al congestionamiento de llamadas que, a veces, se presenta. 

•	 En relación con lo anterior, es importante que se fortalezcan las medidas de protección de 
las mujeres denunciantes; de manera importante, posterior a los  procesos de denuncia 
debido a que muchas mujeres quedan expuestas y son vulnerables a maltratos y represa-
lias por parte de hombres agresores en el entorno familiar, de pareja y laboral, e incluso en 
el momento de interponer la denuncia. 

•	 Es clave que, con respecto a todo este propósito, la administración pueda lograr, en todo 
el cuerpo de la policía distrital, un cambio en la forma como trabaja y asume su labor en 
la mediación de conflictos, en la sanción a los ciudadanos y en mejorar su conocimiento, 
sensibilidad y respeto por los derechos humanos. Se perciben abusos significativos de la 
policía a ciudadanos por su falta de empatía, sensibilidad y conocimientos sobre los pro-
cedimientos que deben realizar, por ejemplo, los relacionados con las manifestaciones y 
movilizaciones, o con respecto a denuncias por hurtos o maltratos que se realizan y son 
ignoradas u omitidas por los agentes. Vale la pena recordar que en un CAI se presentó 
una violación de una mujer detenida por parte de un oficial, lo que demuestra un nivel de 
omisión y de irrespeto, por parte de varios miembros del cuerpo policial, a los derechos de 
los ciudadanos y hacia sus responsabilidades y funciones. 

•	 En relación con el anterior punto la propuesta de generación de una política Pública Inte-
gral en Derechos Humanos, para la superación de escenarios de vulneración de derechos, 
debe reconocer las debilidades de la policía como actor garante de los derechos; de ma-
nera lamentable, se constata que es uno de los actores que con mayor frecuencia vulnera 
los derechos de la ciudadanía. Esta política deberá contemplar estrategias para que todos 
los escenarios de vulneración de derechos y sus actores causantes, tengan acciones y 
medidas para mitigar su comportamiento y sus efectos. 

•	 En cuanto al fortalecimiento de 800 grupos de ciudadanos vinculados a instancias de par-
ticipación, proponemos la puesta en marcha de un apoyo de carácter más integral, el cual 
aborde acciones más amplias y articuladas de formación, acompañamiento y asesoría en 
tramitación de conflictos, reconciliación, convivencia y diálogo social. Al respecto, es impor-
tante aclarar qué se pretende o qué se interpreta por seguridad por parte de la alcaldía, así 
como cuál es el objetivo de brindar fortalecimiento a las organizaciones en este sentido. 
Apostarle a formar las organizaciones que integran las instancias es una buena medida 

de contexto no se puede precisar si se trata de presuntos feminicidios. Por otro lado, el tipo de violencia que 
reporta el más alto número de casos es la de pareja (8.971) y por el presunto delito sexual (3.484). El 71,2% 
de los casos registrados fueron contra niñas menores de 14 años. 



que debe ser aprovechada para otorgar un panorama amplio en perspectiva de conviven-
cia, paz, diálogo y reconciliación. 

•	 En el marco de la estrategia de participación social para la movilización de contenidos, 
acciones y propuestas para fortalecer el tejido social, se sugiere implementar o desarrollar 
un concurso de iniciativas de convivencia ciudadana, en el cual se conozcan y se realice 
un intercambio significativo de experiencias de convivencia en la ciudad; el propósito es 
identificar estrategias y métodos utilizados que pueden ser útiles en otros contextos de la 
ciudad. Esta es una estrategia que utilizó el Ministerio del Interior para reconocer y visibili-
zar iniciativas de participación que se desarrollaban en el marco de la implementación de 
la Ley 1757 de 2015 y que tuvo unos resultados muy positivos. 

•	 El “Programa de Diálogo Social Constructivo” y la “Estrategia para la Concertación Social 
en torno a la solución de problemas ambientales”, deben guardar una estrecha relación 
por el carácter complementario que tienen. Si bien, la estrategia está planteada, de ma-
nera especial para conflictos ambientales de alta criticidad, las herramientas del diálogo 
social son básicas y esenciales para proporcionar dinámicas de concertación en la tramita-
ción de problemáticas que generan conflictividades de mayor complejidad. Esta estrategia 
de concertación debe brindar herramientas y metodologías suficientes para poder supe-
rar los puntos problemáticos y llegar a soluciones que no perjudiquen los derechos de la 
ciudadanía y el ambiente. Por tanto, no se puede tratar de una estrategia que se quede 
anquilosada en el transcurso de las conversaciones y no resuelva, al final de todo, nada. 

•	 En relación con el programa de Atención a Jóvenes Infractores, se propone que las ac-
ciones planteadas involucren medidas para atender las causas de la delincuencia juvenil, 
como: i) las problemáticas familiares que favorecen la ocurrencia de esta conductas -vio-
lencia intrafamiliar, abandono de los padres, desinterés en la crianza o dificultades para 
la crianza por las condiciones socio económicas y laborales de los padres-; ii) las condi-
ciones del entorno en el que habitan los jóvenes infractores (barrios de escasos recursos 
y con alta presencia e influencia de la delincuencia común); iii) los modelos culturales a 
los que cotidianamente se exponen. Asimismo, se requiere brindar mayor importancia a la 
atención psicológica (social, jurídica y clínica) del joven infractor.  

•	 La formulación de PDET urbano y rural para la ciudad de Bogotá atados al Plan de De-
sarrollo, representa una oportunidad única en relación con otros territorios en el país y da 
cuenta del compromiso de la administración por asignar recursos y compromisos. Es vital, 
que la formulación de estos dos PDET no solo recoja la metodología dispuesta por la ART 
para ello, sino también la sistematización de aprendizajes y la valoración de la experiencia 
adelantada en otros territorios en cuanto a la socialización de los alcances del instrumen-
to, disponibilidad de recursos y diferencia entre las responsabilidades de las autoridades 
locales y las nacionales para su implementación. 

•	 En línea con lo anterior, es importante que previamente se socialice cómo estos PDET se 
integrarán en Hojas de Ruta única y las implicaciones para la puesta en marcha de las 
iniciativas de nivel local y regional. 

•	 La experiencia de formulación de PDET en otros lugares ha resultado en una multiplicidad 
de movimientos, grupos ciudadanos y formas de organización, tales como los grupos mo-
tor que han ganado legitimidad, experticia y sostenibilidad en los espacios de participación 
para la construcción de paz. Es importante, ofrecer a estos grupos un acompañamiento 
técnico para cualificar sus aportes durante la etapa de formulación, pero además incluirlos 
en el mapeo de actores interesados en dinámicas de participación; información de interés 
para la Alcaldía. 

•	



Plan de desarrollo en la emergencia covid-19

El panorama actual con la expansión del covid-19 genera importantes retos a los planes de desa-
rrollo, tanto en su formulación como en la implementación, que afectan a la población de la ciudad 
de Bogotá y otras entidades territoriales del país. 

Por un lado,  ha sido manifiesta la preocupación de que el derecho a la participación se vea afec-
tado o vulnerado por las medidas de la  emergencia sanitaria. Así lo han hecho saber, entre otros 
actores, 27 congresistas y 15 concejales de Bogotá que solicitaron al presidente Iván Duque que 
se suspendieran los términos para la presentación, revisión y aprobación de Planes de Desarrollo 
Territorial (PDT).2 Varios sectores han manifestado su preocupación, por cuanto la participación 
virtual, que ha sido impulsada en este momento, pueda excluir a población con brechas en el 
acceso a tecnologías de la información y la comunicación, población sobre la que, además, se 
ciernen otras condiciones de vulnerabilidad. 

Por otro lado, la coyuntura demuestra las capacidades de la administración pública para el ma-
nejo de emergencias y el verdadero estado del sistema de salud y educación, así como plantea 
un escenario a futuro de aumento de demanda de estos servicios y de los índices de desempleo. 
Esta situación ha sido reconocida por la alcaldesa, quien ha explicado que quedan menos de 
cuatro semanas para realizar adaptaciones al Plan de Desarrollo de acuerdo a las urgencias que 
surjan como resultado de la pandemia.3  

¿Qué sugerencias se plantean?

•	 Generar información completa y actualizada sobre capacidades, debilidades y proyeccio-
nes de servicios de salud y educación en momento de emergencia, que sean socializados 
de forma amplia y con la participación plural de los actores diversos de la ciudad para 
determinar protocolos de atención de emergencias más contextualizados y expeditos en 
el futuro a corto y largo plazo. 

•	 La información y valoración de capacidades en servicios, debe ser incluida en los diagnós-
ticos de proyectos para mejorar la capacidad de atención de la red primaria de salud para 
la atención de emergencia y de proyectos para ampliar mecanismos virtuales de educa-
ción de sectores vulnerables.

•	 En perspectiva de inclusión y justicia social, la emergencia sanitaria ha develado los altos 
índices de vulnerabilidad de varios conglomerados de población en la ciudad. En esa lí-
nea, sería importante afianzar estrategias y políticas que mejoren el acceso a los derechos 
de salud, educación, empleo, vivienda, etc.    

•	 Reportar de forma clara y transparente, la forma en que se recogen e integran las suge-
rencias ciudadanas al plan de desarrollo, incluidas aquellas que se realizan por medios 
virtuales, y realizar un balance que caracterice la participación lograda durante el periodo 
de consultas.

•	 Dadas las circunstancias que afectan la participación en la etapa de revisión y consulta 
del proyecto del plan de desarrollo, contemplar acciones que permitan la debida consulta 
y ajustes a los programas en el marco de la Ley durante la fase de implementación con 
los actores beneficiarios y flexibilizar planes de trabajo para ajustarse a recomendaciones 
realizadas por la ciudadanía.   

2 Caracol Radio. (24 de 03 de 2020). Piden suspender los términos de Planes de Desarrollo Territorial. 
Obtenido de https://caracol.com.co/radio/2020/03/25/politica/1585105146_273809.html

3 Radio Nacional. (31 de 03 de 2020). Alcaldía de Bogotá reformulará plan de desarrollo por coronavirus. 
Obtenido de https://www.radionacional.co/noticia/plan-de-desarrollo/alcaldia-de-bogota-reformula-
ra-plan-de-desarrollo-coronavirus
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