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 Propuestas para el Plan de Desarrollo de Bogotá 2020-2024 
La perspectiva por el derecho a la ciudad y la gestión democrática de lo urbano

La propuesta de plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la 
Bogotá del siglo XXI” fue revisada por parte del Consejo Territorial de Planeación Distrital -CTPD-. Luego 
de una serie de encuentros y actividades realizadas entre dicho espacio y diferentes organizaciones 
sociales, sectores y territorios, finalmente se emitió el concepto, que consigna el análisis hecho por 
la ciudadanía sobre cada uno de los 5 propósitos, los 30 logros de ciudad, los 65 programas generales 
y los 17 estratégicos, los 79 indicadores y las 539 metas proyectadas por la Alcaldía de Claudia López. 

Así mismo, el concepto reúne las principales inquietudes, críticas y recomendaciones sobre la 
visión y el modelo de ciudad que propone la alcaldesa para los próximos cuatro años; temas como 
seguridad, cuidado de los niños y niñas, medio ambiente, deporte, arte, movilidad, hábitat, paz, 
género y diversidad, participación ciudadana, entre otros, se convierten en asunto de discusión y 
debate. Se advierte un elemento transversal, relacionado con la forma en que se incluirán a todos 
y todas las ciudadanas del Distrito en el marco de la gestión pública y en la apuesta de garantizar 
políticas y programas dirigidos a mejorar la calidad de vida de la población, y en el trasfondo de la 
propuesta se encuentra la discusión por derecho a la ciudad. 

En las últimas tres décadas, la dinámica de urbanización ha generado impactos y problemas 
estructurales casi que imposibles de resolver en el corto tiempo. El alto costo de vida; la falta de acceso 
a servicios públicos de primera necesidad; el incremento del desempleo; la necesidad de recurrir cada 
vez más a economías informales o del “rebusque diario”; el elevado costo del transporte público, 
la vivienda o la educación; la consolidación de una ciudad cada vez más segregada y excluyente; la 
privatización del espacio público; y el posicionamiento de un modelo de ciudad marketing que ha 
permitido el afianzamiento de grandes intereses económicos e inmobiliarios, se presentan como 
aspectos  que pueden ser entendidos desde la óptica de la mercantilización del suelo y de la vida. 

Esto supone una contradicción sustancial en relación con las potencialidades de las ciudades, pues 
son territorios con grandes riquezas y diversidad cultural, ambiental, económica, social y política. Es 
en las ciudades donde se concentra la mayor parte de la oferta de bienes y servicios, y donde llegan 
las personas en búsqueda de oportunidades laborales y educativas que permitan mejorar su calidad 
de vida. No obstante, la mayoría de los modelos de desarrollo implementados han permitido la 
concentración de la riqueza y del poder en unos pocos sectores sociales y económicos, generando 
un escenario de exclusión, segregación socio-espacial, privatización de los bienes comunes y del 
espacio público en el que la pobreza aumenta sin precedente alguno. 

Frente a esta crisis urbana, en la década de los ochenta surge un movimiento por el Derecho a 
la Ciudad en la región, que desde sus inicios ha luchado por un proyecto de ciudad sustentable, 
equitativo y socialmente justo en el acceso al espacio público, a la oferta de bienes y servicios, a un 
hábitat digno y a la oportunidad de participar directamente en los modelos de gestión locales de las 
ciudades. 

Se trata, como lo planteó Lefebvre y más recientemente Edesio Fernandes, de “la función social de la 
ciudad y de la propiedad como eje rector de un nuevo paradigma respecto al tratamiento jurídico y 
la práctica social y política del Derecho a la Ciudad”1. En otras palabras, es examinar la ciudad como 
un territorio donde prima el derecho colectivo de los habitantes al usufructo equitativo del espacio 
físico y al pleno goce del espacio público; al mismo tiempo, y mucho más que un acceso individual y 
colectivo a los recursos con los que dispone la ciudad, es también una reivindicación por el derecho 

1- Hic-al -Coalición Internacional para el Hábitat- Oficina Regional para América Latina (2008) El derecho a la ciudad 
en el mundo. Compilación de documentos relevantes para el debate. Disponible en: https://hic-al.org/wp-content/
uploads/2018/12/El-Derecho-a-la-Ciudad-en-el-Mundo.pdf



a transformar el espacio urbano con fines colectivos en el cual primen los derechos humanos, civiles, 
sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales. En últimas, como lo plantea David Harvey, 
tener el poder colectivo sobre el proceso de urbanización, incidiendo mediante la participación de 
las personas sobre los procesos urbanos y la planeación de las ciudades.

De acuerdo con la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad2, el derecho a la ciudad es definido como 
“el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, 
equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de 
los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización, 
basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre 
autodeterminación y un nivel de vida adecuado”3.

En relación con la apuesta actual de la ciudad, la pregunta que surge es ¿Cuáles son las estrategias 
por parte de la administración distrital para superar las grandes brechas sociales en el acceso al pleno 
goce de la ciudad? ¿En últimas, a la inclusión de la ciudadanía sobre el devenir de la transformación 
urbana de la ciudad? 

Desde el punto de vista del planteamiento del borrador del Plan, se puede identificar que existe 
una preocupación evidente por atender los aspectos planteados anteriormente. El dilema central 
consiste en que, desde la perspectiva por el derecho a la ciudad, no se identifican estrategias sobre 
cómo entrarán a participar las comunidades y poblaciones que históricamente han sido excluidas en 
los diferentes aspectos, esferas y campos de la gestión de la ciudad. 

Para efectos del presente análisis, y con el fin de aterrizar la discusión sobre una problemática 
concreta, se abordará la visión que presenta la Alcaldía en materia de transformación urbana y 
hábitat para la ciudad, en términos de cuáles son sus propuestas identificadas a la luz de lo planteado 
en los propósitos, logros y metas, evidenciando el escaso nivel de articulación entre derecho a la 
ciudad y desarrollo urbano.  

Otra de las preocupaciones surgidas con la propuesta del Plan de Desarrollo gira en torno a dos temas 
de tipo estructural. El primero de ellos tiene que ver con la linealidad del documento y su falta de 
interconexión entre los propósitos, logros de ciudad, programas, metas y estrategias, asunto presente 
en todos los temas de ciudad y que también debería aplicar. Y segundo, la no transversalidad entre 
los enfoques sobre los distintos aspectos planteados en cada uno de los cinco propósitos, es decir, 
no hay una transversalidad entre los enfoques de género, de derechos humanos, diferencial y de 
participación ciudadana en los procesos de revitalización y renovación urbana y gestión del hábitat, 
lo cual representa una debilidad desde el punto de vista del derecho a la ciudad ¿Qué plantea el Plan 
de Desarrollo de Claudia López en materia de transformación urbana y hábitat?

En el propósito 1 ¨Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión 
social, productiva y política¨ , y en el logro de ciudad “aumentar el acceso a vivienda digna, espacio 
público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural” se plantea, entre otras 
cosas, la creación de una curaduría pública social, el diseño de alternativas financieras para el acceso 
a vivienda digna, el diseño de instrumentos de gestión del suelo en áreas de influencia de centros 
de empleo que generen VIS y provisión de servicios sociales y el mejoramiento integral de barrios 
en territorios priorizados.

Pese a lo anterior, no se ve una apuesta por definir la inclusión de organizaciones sociales y civiles 

2-  La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad es la convergencia de movimientos sociales urbanos, organizaciones 
sociales y no gubernamentales, redes internacionales, gremiales y académicas, con el fin de adoptar el derecho a la 
ciudad como un nuevo derecho humano de carácter colectivo. Dicha discusión ha sido retomada y reconocida por 
instancias internacionales como la UNESCO y el Programa Hábitat de las Naciones Unidas, así como diferentes gobiernos 
del mundo y de la región (Brasil, México, Argentina, Ecuador)
3- Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Pág. 2. Disponible en: https://derechoalaciudadflacso.files.wordpress.
com/2014/01/carta-mundial-derecho-ciudad.pdf



en la formulación e implementación de dichas estrategias e instrumentos, aspecto que indica la 
continuidad del esquema tecnocrático en la gestión del hábitat. El asunto no es de menor importancia, 
pues lo expuesto en el diagnóstico del Plan de Desarrollo indica que hay miles de hogares con bajos 
ingresos que suplen sus necesidades de vivienda a través de la construcción informal, y sus niveles 
de ingresos no les permite acceder a la oferta de VIS y VIP, lo que a la larga termina por generar 
una oferta y demanda de vivienda que se efectúa sin licencia, en predios de uso residencial de No 
Propiedad Horizontal (NPH), accediendo a la compra o adquisición de terrenos de manera informal 
y, en muchos casos ilegal.  

Por otra parte, en el propósito 2 “Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y 
adaptarnos y mitigar el cambio climático”,  y en el logro 13 “intervenir integralmente las áreas 
estratégicas de la ciudad teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales 
y culturales”, se establecen los siguientes programas: 1) Asentamientos y entornos protectores; 
2) Eficiencia en la atención de emergencias; 3) Protección y valoración del patrimonio tangible e 
intangible en Bogotá y la región; 4) Provisión y mejoramiento de servicios públicos; 5) Revitalización 
urbana para la competitividad; y 6) vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural. En cada 
uno de estos programas se trazan una serie de metas y estrategias dirigidas a atender los problemas 
identificados, en el diagnóstico del Plan, que versan sobre la ocupación del territorio Ciudad-Región, 
la gestión de riesgos naturales y el reasentamiento de hogares por gestión de riesgo. 

En concreto en el programa 1. Asentamientos y entornos protectores, se plantea la construcción 
de obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático; la Estrategia 
Distrital de Crecimiento Verde con enfoque de sostenibilidad ambiental, innovación y economía 
circular; producir información de las operaciones urbanas integrales para cualificar el proceso de 
toma de decisiones; el reasentamiento de 3.200 hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable, 
entre otras metas y estrategias muy importantes desde el punto de vista de la gestión del riesgo. 

Una vez más, el Plan carece de propuestas respecto a la vinculación de los habitantes de estos 
territorios en las acciones dirigidas a la gestión de asentamientos y mitigación del riesgo. Si bien 
el diagnóstico acierta en el balance general, cuando afirma que “en los temas de conocimiento, 
percepción, participación, comportamientos ciudadanos, sociales, comunitarios, locales y sectoriales, 
frente a riesgos y adaptación al cambio climático se evidencian debilidades que deben seguir siendo 
trabajadas a través de diferentes acciones encaminadas a fortalecer la gobernanza” (P, 191), no 
enuncia sobre cómo ir más allá desde el punto de vista de la articulación con la población afectada, 
pues se limita a proponer un esquema tecnocrático y “desde arriba” en la gestión del riesgo, que 
tradicionalmente ha demostrado ser excluyente y desconocedora de las situaciones reales de los 
territorios. 

Para el caso vale la pena traer a colación las experiencias de desalojo y desterritorialización de 
cientos de familias asentadas sobre los bordes de los cerros orientales (las comunidades del Rio 
Fucha, por ejemplo), bajo el supuesto de estar ubicados en zonas de riesgo no mitigable, pero 
que paradójicamente, dichos suelos posteriormente son cedidos para proyectos de vivienda bajo 
régimen de propiedad horizontal por parte del sector inmobiliario. 

Por su parte, el programa 3. Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y 
la región, llama la atención, pues la forma como se garantizará la presencia de población y residentes 
tradicionales en barrios históricos brilla por su ausencia. Allí se habla, entre otras cosas, de la 
activación de entornos con presencia representativa de patrimonio, cultural material e inmaterial a 
través de procesos de interacción social, artística y cultural; la elaboración de cartografías sagradas 
del ordenamiento patrimonial de la ciudad-región; y la formulación de instrumentos (PEMP, planes 
urbanos en entornos patrimoniales, instrumentos de financiación) de planeación territorial en 
entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá.



La debilidad radica en que la propuesta no define cuáles serán las acciones para evitar que la activación 
de entornos patrimoniales no caiga en manos del interés privado e inmobiliario. Desafortunadamente, 
las transformaciones e intervenciones urbanas promovidas por las administraciones anteriores no 
han logrado contener los procesos de gentrificación y expulsión de población tradicional en los 
barrios históricos de la ciudad. 

El caso más emblemático es el del Centro Histórico de la ciudad, donde el aumento en el costo 
de vida, de los precios del suelo y de la vivienda en las localidades de La Candelaria, Teusaquillo 
y Santa Fe han terminado por desplazar a una importante capa de la población, en tanto se han 
incrementado los hostales y los proyectos de vivienda en altura, donde los apartamentos se destinan 
para arriendos temporales por medios de aplicaciones digitales como Airbnb. 

Durante las últimas dos décadas, las áreas que históricamente han tenido un gran valor patrimonial 
arquitectónico se han convertido en objeto de deseo por parte de la planeación urbana y del mercado 
inmobiliario; es claro que  representan un atractivo en términos de localización, oferta cultural, 
educativa, gastronómica y turística, que han desencadenado un rápido proceso de transformación 
urbana, económica y social que sólo ha beneficiado a intereses económicos privados, dejando en un 
segundo plano a los habitantes con menos recursos; allí, propietarios, arrendatarios y poseedores 
han tenido que salir de sus barrios,  producto de expropiaciones, aumento en los costos de los 
servicios públicos y del impuesto predial, aumento en el costo de los arriendos, entre otros, dejando 
disponibles sus viviendas y los suelos para la entrada de grandes proyectos urbanos e inmobiliarios 
acorde con la oferta de bienes y servicios para una población con mayor poder adquisitivo (turistas, 
ejecutivos, comunidad universitaria privada o funcionarios públicos).

Esta preocupación también aplica para el programa 5. Revitalización urbana para la competitividad. 
Como su nombre lo indica, el desarrollo de acciones de acupuntura urbana y de proyectos de 
desarrollo, revitalización o renovación urbana y la gestión del suelo de desarrollo, están formulados 
en función del principio de competitividad; significa, entonces, que es evidente la priorización de 
un modelo de ciudad basado en las oportunidades rentísticas que las zonas de desarrollo urbano 
representan para los grandes inversionistas de bienes y servicios. Nuevamente se invisibilizan las 
acciones dirigidas a incluir a los habitantes de los barrios en esos proyectos de revitalización o 
renovación urbana, dejando un vacío inmenso en términos de cómo se va a garantizar la permanencia 
de esas poblaciones o su acceso a los beneficios que traerían estos proyectos, por ejemplo, desde el 
punto de vista de la vivienda digna.

De hecho, en el programa 6. Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural, se pone 
de manifiesto el diseño e implementación de estrategias de innovación social y comunicación a 
partir de un enfoque de sistema de cuidado, convivencia, participación y cultura ciudadana, pero 
no se habla de cómo garantizar la permanencia y el acceso de las capas sociales menos favorecidas 
hacia esos procesos de transformación urbana, por ejemplo, mediante la construcción de proyectos 
de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en áreas céntricas y de 
valorización, o de la promoción de procesos participativos que permitan incluir a los y las habitantes 
de los barrios en la elaboración e implementación de los Planes Zonales, donde sean ellos quienes 
incidan en aspectos técnicos de las mejoras urbanas y de equipamientos para sus entornos. 

Si bien la propuesta de Plan de Desarrollo reconoce la importancia de estos tipos de vivienda, y 
en el Proyecto de Acuerdo el Art. 45 consigna que “se autoriza a la Administración Distrital para 
que establezca los porcentajes mínimos de suelo destinado a la construcción de vivienda de interés 
social y vivienda de interés social prioritario y las condiciones para su cumplimiento en la ciudad, en 
suelos de expansión urbana y en suelos urbanos en cualquiera de sus tratamientos urbanísticos”, lo 
que se identifica es una apuesta por ubicar dichos proyectos sobre áreas periféricas de la ciudad, 
condenando una vez más a que las poblaciones con menos recursos sean quienes tengan que habitar 
en las afueras, fomentando de paso dos procesos preocupantes: 1) la conurbación con municipios 



vecinos a partir de economías informales y de baja escala, y 2) la consolidación de los llamados 
“cinturones de miseria”, donde la gente prácticamente atraviesa la ciudad entera con el fin de reunir 
lo del diario vivir. 

De acuerdo con lo planteado en el concepto del CTPD “no sólo interesa al nuevo contrato 
social, espacial y ambiental, que los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles, sino, además, que estos no estén localizados en la periferia 
de la ciudad o en los bordes del río Bogotá en zonas de manejo y protección ambiental ZMPA; 
interesa también que las viviendas que se ofrezcan sean de un tamaño adecuado a las necesidades 
de las familias y que sus especificaciones constructivas respondan, no sólo a las normas que regulan 
la materia, sino a procesos innovadores en desarrollos tecnológicos” (Concepto CTPD. Pág. 37).

Todas las propuestas de la Alcaldía con sus consecuentes problemáticas deben pasar por un 
planteamiento central: una Bogotá centrada en el derecho a la ciudad debe reconocer a los diferentes 
sectores poblacionales sociales, culturales y étnicos como actores activos en la construcción y 
consolidación de un modelo de ciudad que tenga en cuenta la garantía y defensa de los derechos 
humanos, el acceso a oportunidades económicas y a la generación de iniciativas ciudadanas para 
el mejoramiento urbano. Si bien la propuesta de Claudia López acierta en términos de gestionar la 
ciudad desde un enfoque social y ambiental, aun persisten vacíos en relación con la idea de garantizar 
su función social teniendo en cuenta una visión participativa e incluyente para el desarrollo urbano 
y el logro de un hábitat digno.

¿Qué propuestas se pueden considerar para fortalecer la propuesta del Plan de Desarrollo en 
referencia a la gestión de ciudad, desde el punto de vista de garantizar el derecho a la ciudad en las 
dinámicas de transformación, revitalización, renovación urbana y hábitat? 

Al respecto, queremos plantear, por lo menos, tres elementos.

•	 El primero se relaciona con el tema de la intervención integral de áreas estratégicas de 
la ciudad para el fortalecimiento de lo patrimonial, lo ambiental, lo social y lo cultural. Es 
necesario adoptar un plan de gestión social encabezado por el Distrito y con capacidad de 
implementación en cada territorio, por parte de las Alcaldías Locales en coordinación con 
las diferentes autoridades e instituciones, así como con los habitantes, organizaciones y 
procesos sociales que tradicionalmente han venido trabajando a nivel micro territorial, y 
quienes son los que conocen las realidades de sus entornos y el estado de los mismos. 

En el caso de la gestión y mitigación del riesgo, por ejemplo, se requiere de la apertura de espacios 
de información, deliberación y concertación en relación con la identificación de las zonas que 
verdaderamente representan riesgos de deterioro y deslizamiento. Es imprescindible que sea un 
trabajo conjunto entre institucionalidad y las comunidades, quienes serán las encargadas de definir 
las áreas que verdaderamente requieren de intervención o de reasentamiento; la apuesta es a que 
no se siga reproduciendo la organización del espacio únicamente a partir de estudios meramente 
técnicos que desconocen la producción social del hábitat, sino a consolidar un escenario de gestión 
comunitaria y corresponsable del riesgo. 

•	 Segundo, fortalecer el Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP- del Centro Histórico 
de Bogotá, enfocándolo hacia la defensa, el arraigo y la permanencia de los habitantes 
tradicionales de barrios y zonas históricas con gran valor patrimonial, así como la generación 
de oportunidades económicas y productivas para los pequeños y medianos emprendimientos 
de origen popular. 

Si bien el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC- de la pasada administración, hizo un 
importante esfuerzo por reunir los avances en materia de gestión del patrimonio de 20 años atrás, 
contemplando una serie de mecanismos de participación para la implementación de una hoja de ruta 
prevista hacia el 2038, es evidente la pérdida de confianza y legitimidad por parte de la ciudadanía 



hacia estos espacios de participación;  las acciones institucionales no han logrado contener el aumento 
en los precios del suelo y de la vivienda, ni mucho menos los procesos de expulsión, desplazamiento 
y gentrificación. Por el contrario, cada día se observa con mayor frecuencia la llegada de nuevos 
proyectos inmobiliarios y oferta de bienes y servicios acordes con un principio de competitividad 
urbana que sólo está generando las condiciones territoriales y sectoriales para la atracción de 
actividades económicas de alta jerarquía, en detrimento de las capas menos favorecidas. 

•	 Por último, el Programa de vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural debe 
contemplar una estrategia de acceso pleno por parte de la población en condición de 
vulnerabilidad y población desplazada por el conflicto hacia los proyectos VIS y VIP, mediante la 
oferta en áreas céntricas con posibilidades de emprendimiento local popular, oportunidades 
de trabajo, equipamientos públicos (jardines, colegios, centros médicos de atención, espacio 
público diferencial, etc.) y garantías plenas para el ejercicio de la participación ciudadana 
incidente, en la formulación, implementación, seguimiento y control social de planes zonales 
de renovación y mejoramiento urbano. 

Incluso, considerar el apoyo a procesos de autoconstrucción a partir de iniciativas populares y mano 
de obra disponible por parte de la población interesada en construir sus propias viviendas; quizás 
la experiencia más exitosa a nivel regional sean las Cooperativas de Vivienda por Autogestión y 
Ayuda Mutua en Uruguay, donde fueron los mismos habitantes de los territorios, organizados en 
cooperativas y en compañía de la institucionalidad pública, quienes dieron luz verde a proyectos 
habitacionales diseñados y construidos por ellos mismos. 

Hoy en día Bogotá tiene la oportunidad y el reto de avanzar en ese sentido, de reconocer la fuerza 
que tienen los movimientos populares urbanos más allá de la protesta y de la consolidación de 
proyectos sociales y políticos. Al interior de estas dinámicas también se encuentran voluntades por 
avanzar desde la tecnicidad y la práctica hacia la construcción del hábitat popular, y para ello existen 
figuras que permitirían afianzar dicho acercamiento, como pueden ser las asociaciones público-
comunitarias, que no solo tendrían cabida en proyectos de construcción y mejoramiento urbano, 
sino en escenarios de economía popular, educación popular u operadores de bienes y servicios en 
zonas rurales y urbanas de la ciudad. 

Sobre la base de toda esta discusión, se encuentra un reto de tipo estructural, en el sentido que la 
nueva administración podría estar sentando las bases para promover una reforma constitucional 
que conlleve a garantizar un mejor y mayor acceso a la tierra urbana y a reducir la desigualdad social 
de los municipios y ciudades del país. Se trata de avanzar hacia una mirada de largo plazo en la 
dinámica urbana, que permita consolidar un nuevo orden jurídico urbanístico mediante la creación 
de un Ministerio de las Ciudades; la experiencia del Estatuto de la Ciudad en Brasil, creada en el 2001 
es un ejemplo de ello. 

La propuesta se centra en crear un ente regulador que genere las directrices para que los 
departamentos, municipios y ciudades se integren en la consolidación de un nuevo modelo 
participativo de desarrollo urbano, que promueva la generación de vivienda digna para todas las 
capas sociales, el saneamiento, la movilidad urbana digna y accesible, la cogestión del riesgo, el 
acceso universal a bienes y servicios, y el apalancamiento hacia economías populares y de pequeña 
escala. Reafirmar la función social primaria sobre el espacio urbano y la propiedad en el proceso de 
construcción de las ciudades, todo ello es en esencia, un reto estructural y una oportunidad histórica 
para avanzar hacia el derecho a la ciudad y la democratización de la gestión urbana. 
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