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Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo principal dar a conocer la posibilidad de materializar el 

derecho a la ciudad en Bogotá, Colombia, a partir de la revisión sistemática en torno al desarrollo 

de las políticas públicas en dicha ciudad y las luchas sociales existentes. Desde éste análisis se 

puede observar como en los últimos tres periodos del gobierno capitalino, producto de diferentes 

disputas por el poder, se ha elaborado un conjunto de herramientas legales y participativas que 

dan soporte a la idea de una ciudad de derechos, enmarcada en el reconocimiento, 

restablecimiento, garantía y ejercicio de los derechos humanos y ambientales con criterios de 

universalidad e integralidad. La estructura del documento se desarrolla en tres momentos, los 

cuales buscan poner en dialogo la administración de la ciudad y el papel de las luchas sociales en 

los avances políticos del derecho a la ciudad, por tal razón se presentan en la primera parte los 

horizontes de sentido desde los planes de desarrollo distrital en las tres alcaldías (2004-2014) y el 

marco de políticas públicas generado; luego se esboza la exigencia del derecho a tener derechos 

por parte de la ciudadanía con base en las luchas sociales; y a manera de cierre se enuncian 

algunas tensiones.  
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Los horizontes de sentido* desde los planes de desarrollo distrital en Bogotá 

D.C. durante el periodo 2004-2014: 

Para hablar de horizontes de sentido en la ciudad de Bogotá, resulta apremiante hacer la 

referencia a las diferentes administraciones que han pasado por la alcaldía mayor en el periodo 

analizado, pues cada gobierno se caracteriza por contar con plan de desarrollo económico, social, 

ambiental y de obras públicas en el que reúnen sus objetivos, metas, principios y temas relevantes 

para la agenda política en su mandato. Los últimos tres gobiernos en la ciudad se pueden 

identificar en un marco de apertura política producto de la inserción de propuestas sociales, para 

el caso de los dos primeros, por decirlo de alguna manera, fueron de izquierda, y el más reciente, 

de denominación progresista.  

El periodo tomado como referencia (2004-2014) cuenta con una funcionalidad analítica que 

permite ordenar de manera cronológica la contribución de cada una de las administraciones 

estudiadas y explicar la elaboración del discurso de la ciudad de derechos.  

A manera de antecedentes, Bogotá antes del año 2004 en algunos escenarios fue vista como 

referente de “buenas prácticas” por el trabajo en torno al desarrollo urbano (Naciones Unidas, 

2002) adelantado especialmente en la administración del alcalde Enrique Peñalosa Londoño, 

durante los años 1998-2001 con el plan de desarrollo “Por la Bogotá que queremos”. En otros 

espacios también fue tomada como modelo, por las experiencias concernientes a los esfuerzos 

administrativos de dar continuidad a políticas de largo plazo y la incursión de una gestión con 

perspectiva de cultura ciudadana, en el mandato de Antanas Mockus Sivickas con su programa 

“Bogotá para vivir todos del mismo lado” entre  los años 2001-2004 (Duque; 2008).  

Durante el periodo 2004-2008 estuvo como alcalde mayor de la ciudad Luis Eduardo Garzón con el 

plan de desarrollo “Bogotá sin Indiferencia”, y se caracterizó por introducir en la dialéctica oficial 

los enfoques de derechos, diferencial y poblacional. Luego durante los años 2008-2012 llegó a la 

alcaldía Samuel Moreno Rojas con el plan “Bogotá positiva: para vivir mejor”**, y se destacó por 

continuar con los enfoques introducidos en la administración anterior, pero ahora, adaptándolos y 

reglamentándolos según demandas sociales a través de dimensiones, ejes y líneas de acción. Ya 

durante los años 2012-2016 en la alcaldía mayor ha presidido Gustavo Petro Urrego con el 

programa “Bogotá Humana”, apropiando los avances de sus antecesores en el desarrollo de 

políticas sociales, y ha buscado la articulación de programas, proyectos y acciones administrativas, 

que garanticen el reconocimiento y la aplicación efectiva de los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales. 

                                                           
*
 En el presente documento los horizontes de sentido son comprendidos como una categoría de análisis, que 

reúne razones de ser, orientaciones o justificaciones, plasmadas en las agendas políticas de los planes de 
desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas, de los diferentes periodos de gobierno 
estudiados en la ciudad de Bogotá D.C.  
**

 Se debe señalar que el alcalde Samuel Moreno Rojas fue destituido en el año 2011 y en su reemplazo, la 
alcaldesa mayor designada fue Clara Eugenia López Obregón, quien continuó con el plan de desarrollo. 



 

Siguiendo la lectura propuesta, más allá de cualquier análisis plausible o no de los periodos 

indicados, se resalta el cambio de postura existente en el marco de la administración distrital que 

da cabida a elaboraciones propositivas sobre el derecho a la ciudad. Para fines ilustrativos, a 

continuación se presenta un cuadro que resume a grandes rasgos lo planteado hasta el momento 

y recoge de manera somera una clasificación inicial llevada a cabo en la investigación en curso, a 

partir de los documentos oficiales sobre los planes de desarrollo; comparando exposición de 

motivos, objetivos y principios:  

Cuadro 1: Planes de desarrollo en Bogotá D.C 1998 - 2016 

Alcalde Periodo Plan de desarrollo Clasificación 

Enrique Peñalosa 

Londoño 1998 - 2001 

“Por la Bogotá que 

queremos” Desarrollo Urbano 

Antanas Mockus 

Sivickas 2001 - 2004 

“Bogotá para vivir todos del 

mismo lado” Cultura Ciudadana 

Luis Eduardo Garzón 2004 - 2008 
“Bogotá sin Indiferencia” 

Enfoque de 

Derechos  

Samuel Moreno Rojas 2008 - 2012 

“Bogotá Positiva: Para vivir 

mejor” 

Ciudad: Escenario 

de Inclusión 

Gustavo Rojas Urreho 2012 - 2016 “Bogotá Humana” Desarrollo Humano 

Elaboración: Autor, 2015 

Ahora bien, el acercamiento a los planes de desarrollo permite observar la intención explícita de 

una política pública de carácter territorial en Colombia, pero a su vez, la traducción en conjuntos 

de estrategias, proyectos y metas que comprometen a la administración con sus ciudadanos y 

efectivamente requieren considerar sus matices. Por tal razón, se da paso al análisis del primer 

periodo de estudio, bajo la luz de diferentes sondeos que han permitido hilar el trabajo sobre 

derecho a la ciudad desde diferentes elementos constitutivos como lo son: medio ambiente 

(Bohórquez, 2008), servicios sociales, derechos y enfoque diferencial (Dueñas, 2009), participación 

de las mujeres y género (Fuentes, 2008), vivienda y segregación social (Jolly, 2007; Uribe, 2008), 

etcétera.  

“Bogotá sin Indiferencias” (2004-2008)*** 

Se caracterizó por poner en la agenda pública del distrito los derechos humanos, bajo el lema de 

“Un compromiso social contra la pobreza y la exclusión” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004), el cual 

reunió políticas sobre la prevalencia de los derechos de las niñas y los niños, mujer y géneros, 

                                                           
***

 Si bien existió durante éste periodo un enfoque de derechos humanos al interior de la administración 
distrital, se debe distinguir la adopción del Decreto 492 de 2007, “Operación Estratégica del Centro de 
Bogotá”, el cual ha generado algunas resistencia, abordadas por diferentes autores (Gómez, 2009; Aguirre, 
2012; Vargas, 2015), y a la fecha continua presentando luchas entre residentes antiguos y agentes de 
urbanización capitalista. 



 

juventud, seguridad alimentaria y participación, entre otros. Logrando una apertura en los campos 

sociales, como se observa en la puesta en marcha del proyecto de formación, investigación e 

incidencia política de las mujeres (Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía Local Candelaria y 

Universidad Nacional de Colombia, 2006), la política pública de Juventud para Bogotá (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2006), la Misión Hábitat por Bogotá (Velásquez (coord.), 2007), el programa de 

Bogotá sin hambre (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007), entre otros con menor divulgación dentro de 

la comunidad, pero de gran envergadura en la adición por obtener la visión integral de ciudad. 

Como se logra distinguir en el documento oficial “El derecho a la ciudad en la Bogotá Sin 

Indiferencia” (2007), el cual aborda una perspectiva espacial de los derechos humanos, ilustra su 

pleno respeto y realza la ciudad como epicentro de viejas y nuevas crisis, donde es necesario hacer 

reconocimiento a los grupos poblacionales en situación de debilidad manifiesta o discriminación 

histórica, para poder ejercer el derecho radical a la diferencia y a la ciudad.  

“Bogotá Positiva: Para vivir mejor” (2008-2012) 

Este plan de desarrollo tiene una particularidad que llama la atención, en época de campaña a la 

alcaldía de Bogotá (Año 2007), el programa de gobierno de Samuel Moreno se conoció con el 

título de “Bogotá positiva: por el derecho a la ciudad y a vivir mejor”. No obstante, después de los 

cambios de forma, conservó la identificación con una propuesta de ciudad ya iniciada en la 

administración anterior, procedente de la misma colectividad política a la cual pertenecían (Polo 

Democrático Alternativo). Hecho que refuerza los antecedentes al interior de la ciudad por dar 

continuidad a los planes de desarrollo con programas de largo aliento. En este periodo es notorio 

el auge de procesos amplios que han logrado experimentar otras formas de sentir y vivir la ciudad, 

producto del trabajo desde diferentes sectores, como lo han sido: educación, integración social, 

ambiente, hábitat y gestión pública.  

En ese sentido, a continuación se señalan los principales alcances en el campo de las políticas 

pública durante ésta administración; concernientes al reconocimiento, formulación e 

implementación de programas y proyectos para la organización social. Como lo muestra la 

legislación en torno a: Comunicación Comunitaria, Mujeres y equidad de género, Envejecimiento y 

la vejez, Participación incidente, Pueblos indígenas, De y para la adultez, Las familias, 

Reconocimiento de la diversidad cultural a la población Raizal, y al Grupo étnico Rom o Gitano 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008, 2010a, 2010b, 2011, 2011a, 2011b, 2011c, 2011d, 2011e).     

“Bogotá Humana” (2012-2016) 

El inicio de la reciente administración parte con un gran marco normativo, producto de extensos 

procesos como ya se dijo anteriormente, el cual a grandes rasgos hasta el año 2014, posibilitó la 

continuidad, apropiación y anhelo de ampliación de diferentes iniciativas por medio de programas, 

proyectos y acciones administrativas en concordancia con lo dispuesto en las políticas adoptadas 

por el distrito sobre derechos. La mayoría de la gestión ha sido adelantada desde la Secretaria de 

Integración Social, como muestra de la expresión viva de los enfoques difundidos desde la 



 

administración del 2004, atendiendo a infancia, juventud, personas mayores, familias, 

discapacidad, emergencia social y natural.  

Se destaca en la revisión las iniciativas de mínimo vital de agua y de modelo distrital de gestión, las 

cuales buscan de una u otra manera orientar la función pública por una interdependencia y unidad 

de los derechos humanos bajo la idea de la dignidad humana. También se subraya su discurso por 

superar la segregación económica, social, espacial y cultural (Concejo de Bogotá, D.C., 2012) pues 

todo lo anterior, son principios para la idea de materializar el derecho a la ciudad como derecho 

colectivo, que distribuye y garantiza los derechos de todos y todas en Bogotá, como se proyecta a 

continuación.    

El derecho a tener derechos por parte de la ciudadanía y sus luchas sociales 

La característica particular de un centro urbano como Bogotá en la última década, ha sido leer y 

experimentar la diferencia con todo lo que ella conlleva, posibilitando presenciar de manera más 

activa la exigencia del derecho a tener derechos (CINEP, 2014), pues en el periodo 2004 al 2014 la 

ciudad no solo ha sido uno de los centros más grandes de acopio para la población víctima del 

conflicto armado interno del país, fenómeno que permite explicar en parte la expansión del casco 

urbano y la ampliación de las denominadas periferias. Sino que también ha soportado las 

tensiones y los conflictos del nivel nacional en los encuentros entre nuevos y antiguos habitantes, 

acercando a los ciudadanos de todos los sectores, con énfasis en los populares, a verse dentro de 

la coyuntura social, económica y política del país y de la ciudad. Hechos que afectan y a su vez 

posibilitan pensar y generar otras formas posibles de coexistir y organizarse.  

Muestra de esta potencia, son el conjunto de normas impulsadas para la atención diferencial de 

algunas poblaciones, analizada como una conquista, pero a su vez, como un gran reto o punto de 

partida para el trabajo comunitario, pues se ha ido forjando el espacio político dentro de la 

sociedad para participar y construir. Como se logra sistematizar, en la actualidad hay 

organizaciones dedicadas a difundir y continuar con el compromiso firme dentro de la ciudad de 

alcanzar el afamado bienestar colectivo, prueba de ello son los avances realizados desde 

diferentes líneas de acción; hoy en día reconocidas en las ciencias sociales, como lo son la 

diversidad y género, participación social y política, derechos humanos y paz, ambiente, cuidado y 

autocuidado, ciudadanía, sociedad y territorio.  

Algunas organizaciones sociales que han contribuido desde su cotidianidad a pensar y hacer el 

bienestar colectivo son por ejemplo: Radio Diversa, Colectivo Las Más Vagabundas, Las Noches Sin 

Miedo, Cooperativa Multiactiva, Asociación Vecinos Solidarios, Suba al Aire, Periódico El Tiburón, 

La Aldea Arde, Corporación Red Somos, Grupo Ecológico Juvenil Asinus, La terracita Orgánica, 

Fundación Resistencia Natural, Refugio Ecológico Cultural Edilberto de la Calle, Hijos e Hijas por la 

Memoria y Contra la Impunidad, Colectivo de Estudiantes Universitarios Afrocolombianos, 

Asociación Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia, Colectivo Flora Tristan, Red 



 

Mariposas de Alas Nuevas Construyendo Futuro (CINEP, 2015) y muchas más, que en suma se 

sumergen al propósito de comprender la ciudad desde la construcción colectiva.              

Desde el actuar de las organizaciones sociales se encuentran las luchas sociales como otro 

argumento esencial para justificar la materialización del derecho a la ciudad. Los momentos 

significativos en el año 2013 de las luchas por un hábitat digno de los pobladores urbanos, que 

hacen alusión a “tener una vivienda con servicios públicos domiciliarios de calidad y con tarifas 

razonables, y un entorno caracterizado por un ambiente sano y una adecuada infraestructura 

física” (CINEP, 2014, p 17), y otras por derechos humanos integrales, “El derecho a la vida, 

integridad y libertad personales sigue siendo una demanda importante en las luchas de los 

pobladores urbanos” (CINEP, 2014, p 18), sin contar en el mismo periodo otras luchas igualmente 

importantes, develan las tensiones y demandas existentes desde las realidades sociales.  

Siguiendo el análisis expuesto por el equipo de movimientos sociales del Centro de Investigación y 

Educación Popular, dichas demandas corresponde a “tres líneas de análisis para entender la 

reciente conflictividad social: la disputa por el modelo económico, el rechazo al manejo estatal de 

los conflictos sociales y los aspectos culturales y políticos implícitos en ellos” (2014, p. 25), 

presentes y promotoras de transformación en la ciudad. 

Un reflejo de lo anterior, se da en el seguimiento a las trayectorias de las luchas sociales en 

Colombia. En el año 2004 las luchas sociales están contabilizadas en un aproximado de 600, para el 

año 2007 pasa de 1000 y en el 2011 se registra en el margen de 850 aproximadamente (CINEP, 

2014, p 6). Todas ellas son fuerza transmitida y experimentada en la mayoría de casos, en la 

ciudad de Bogotá, pues no es casualidad que para las mismas fechas sistematizadas como de alta 

actividad en lucha social, se legisle a favor del reconocimiento, restablecimiento y garantía de 

derechos a diferente población. El momento más evidente de esta correlación se encuentra en el 

año 2011; donde en términos de efectividad en la formulación de políticas públicas, se generan 

seis decretos en menos de treinta días calendario, comprendido entre el 16 de noviembre al 15 de 

diciembre, como ya se citó en el primer apartado.  

Solo a modo de ilustración, con el fin de evidenciar de una manera más clara y precisa lo dicho 

hasta ahora, se comparten a continuación dos graficas tomadas del equipo de movimientos 

sociales del CINEP. La primera denominada “Gráfico 2” es del informe especial del año 2009, (p.7), 

y la segunda con el nombre “Gráfica 1”, corresponde al informe elaborado en el año 2014,  (p. 6): 

 

 

 



 

Gráfico 1: Distribución por departamento de las luchas sociales 2002-2009 

 

Fuente: CINEP, Informe 2009 

 

 

 



 

Gráfica 2: Trayectoria de las luchas sociales en Colombia, 1975-2013 

 

Fuente: CINEP, Informe 2014 

En pocas palabras 

Bogotá ha dado un salto significativo en diez años en torno a la política social existente, ha logrado 

consolidar un modelo de ciudad de derechos capaz de reconocer, restablecer, garantizar y ejercer 

en lo posible los derechos humanos en un entramado legislativo. Pero a su vez, ha configurado un 

mar de tensiones entre una realidad jurídica de la ciudad y los procesos de construcción colectiva 

y creativa de las y los ciudadanos en el territorio. Aparecen en un mismo escenario propuestas de 

desarrollo urbano, acompañadas por la más variada inversión de capitales, y a la vez surgen 

apasionadas iniciativas participativas en torno a otra forma de vivir la ciudad, que no son 

suficientes.   

Para nadie es un secreto la contradicción existente en Bogotá, al igual que en otras ciudades del 

mundo, entre la práctica y el discurso. Pero no se pueden negar los firmes soportes construidos 

desde ésta capital para la idea de una ciudad de derechos. Encuadrados quizás en oscuros visos 

que obstruyen formas de divulgación, acercamiento y conocimiento en los escenarios urbanos, 

donde se disputa a través de diferentes luchas sociales el modelo económico, político y social.   

No obstante surgen desde los cuatro puntos cardinales acciones colectivas que se encuentran en 

la calle; entre ellas las de “trabajadores de la salud, maestros, estudiantes y grupos ciudadanos, 

que por diversos medios y con distinto tono, reclaman derechos fundamentales” (CINEP, 2013, 

p.24) y marcan la necesidad de cambio y de transformación. Dicha necesidad reunida en conjunto 

es potencia para los creadores de ciudad, pero el punto radica, en tomar consciencia de la 

capacidad creadora de cada uno, pues desde los centros administrativos se direcciona la 



 

planificación urbana y toman cuerpo con un sinfín de disposiciones, excluyendo y fragmentando la 

ciudad, como diría Fernando Carrión, haciendo urbanismo sin ciudad (2013).  

Y es precisamente allí, donde el amplio marco de políticas públicas expuesto, ofrece las 

herramientas necesarias para concretar abstracciones elaboradas en marcos como la Carta 

Mundial por el Derecho a la Ciudad (Foro Social de las Américas – Quito, Julio 2004, Barcelona, 

Octubre 2004, Porto Alegre, Enero 2005), ejemplo: el ejercicio pleno de la ciudadanía y la gestión 

democrática de la ciudad.  

Así las cosas, es el momento de pensar la ciudad desde su comprensión más amplia, donde el 

campo de las políticas públicas funcione como una de las puertas para ingresar al escenario en 

disputa por los diferentes actores de la sociedad, los cuales, desde sus diversos y bien 

argumentados intereses, han logrado conquistar segmentos y rincones de la vida urbana. No 

obstante, es una invitación para unir fuerzas e ingresar al campo de lucha con mayor posibilidad 

de victoria y lograr materializar un derecho colectivo suficientemente dinámico que distribuya y 

garantice los derechos de todos y todas.  

Es crucial aplazar la solución a algunas penurias del instante en nombre de la otra ciudad que se 

constituye como posibilidad en el derecho a la ciudad, pues éste “legitima el rechazo a dejarse 

apartar de la realidad urbana por una organización discriminatoria, segregativa. Ese derecho del 

ciudadano (si de esta forma se quiere expresar: del <<hombre>>) proclama la crisis inevitable de 

los centros basados en la segregación y estableciéndolo: centros de decisión, de riqueza, de poder, 

de información, de conocimiento, que rechazan hacia los espacios periféricos a todos aquellos que 

no tienen participación en los privilegios políticos” (Lefebvre, p. 19, 1976). En el caso de Bogotá 

D.C., ese escenario ha variado según la correlación de fuerzas existente y tiene hoy la oportunidad 

de contar con un complejo marco normativo el cual debe ser compartido, socializado y divulgado, 

para seguir construyendo la utopía cargada de un pasado alterado, un presente incierto, pero 

futuros llenos de emergencias capaces de dar lo inimaginable e impensable en beneficio de 

nuestra sociedad. 
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