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El debate alrededor del Plan de Ordenamiento Territorial es uno de los más importantes para
decidir el futuro de Bogotá. Los 45 Concejales y Concejalas, definen la hoja de ruta que la
ciudad tomará hasta el año 2035. En ese sentido, es necesario que el debate se fortalezca
con una participación ciudadana incidente que permita la consolidación de un POT que
represente los intereses de la ciudadanía sobre su territorio.

El Concejo de Bogotá, bajo el liderazgo de la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá, en
cabeza de su Presidenta María Fernanda Rojas, la Primera Vicepresidenta Carolina Arbeláez,
la Segunda Vicepresidencia Gloria Díaz, en articulación con del Presidente de la Comisión
Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Celio Nieves y el DemoLab,
presentó la estrategia de participación ciudadana #LaRutaPOT que integró tres
metodologías de innovación democrática implementadas alrededor del Plan de
Ordenamiento Territorial: Concejo a la Casa, Asamblea Ciudadana Itinerante y Propuestas
Ciudadanas.

El día viernes 10 de septiembre del año 2021, la Alcaldía Mayor de Bogotá radicó el Plan de
Ordenamiento Territorial - POT “Bogotá Reverdece 2022-2035” en el Concejo de Bogotá. A
partir de ese momento la Corporación cuenta con noventa días para estudiar, debatir y votar
dicho proyecto. Sin embargo, la Mesa Directiva, la Comisión del Plan y el DemoLab
consideran un deber abrir espacios de participación para la ciudadanía en el marco de esta
gran discusión que define la hoja de ruta del desarrollo territorial de Bogotá por los
próximos 12 años.

Concejo a la Casa es una estrategia que permite que Concejales y un grupo determinado
de ciudadanos y ciudadanas (elegida por sorteo, inscrita y de procesos de participación
anteriores) dialoguen de manera virtual sobre temas y proyectos fundamentales para la
ciudad como el Plan de Ordenamiento Territorial POT. El Concejo a la Casa se desarrolló
entre el 20 de septiembre y el 6 de octubre, contó con la participación de 40 concejales y
360 ciudadanos y ciudadanas.

Asamblea Ciudadana Itinerante es un mecanismo de democracia deliberativa que reúne un
grupo de ciudadanos y ciudadanas seleccionados por sorteo, cuidando criterios
descriptivos como la edad, el género, el estrato socioeconómico y la localidad, para que
deliberen sobre asuntos y temas clave de la ciudad como el ordenamiento territorial, y así
entregarle insumos o recomendaciones a concejales y concejalas para sus debates. Esta
asamblea ciudadana está diseñada para sesionar 4 años (2020-2023) retomando
aprendizajes e insumos de la deliberación del año anterior. Para este año la asamblea
ciudadana itinerante convocó 70 personas de manera aleatoria que deliberaron durante
más de 8 horas entre el 9 y 10 de octubre del 2021.

Propuestas ciudadanas es una estrategia que funciona a través de la plataforma
tecnológica de participación de DemoLab y permite que la ciudadanía envíe propuestas
sobre retos temáticos de la ciudad. Para #LaRutaPOT se habilitó un reto específico sobre el
POT. La plataforma (https://participa.demolab.com.co/larutapot) estuvo abierta a la
ciudadanía desde el 20 de septiembre hasta el 13 de octubre y se recibieron 20 propuestas
sobre los siete retos del POT.
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Los insumos de la ciudadanía recogidos en las tres metodologías de participación, llevadas a
cabo entre el 20 de septiembre y el 13 de octubre, serán integradas en este informe final de
dos tomos que se presentará a los tres ponentes del Plan de Ordenamiento Territorial, a la
Mesa Directiva, a la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial y a las y los 45 concejales de la capital.

Es importante mencionar que #LaRutaPOT contó con el apoyo, en su diseño e
implementación, de las organizaciones aliadas del DemoLab: el Extituto de Política Abierta, el
Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria en Colombia (NIMD), la Fundación
Corona, la Fundación Alemana FESCOL, Fundación Avina, Diseño Público e Ideemos. Así
mismo, la estrategia contó con la articulación de distintas dependencias del Concejo de
Bogotá como la Mesa Directiva, la Oficina de Comunicaciones, la Oficina Asesora de
Planeación, la Secretaría General y Atención al Ciudadano de la Corporación.

Este informe está dividido en dos tomos:

● El primero contiene una descripción detallada de la configuración temática de
#LaRutaPOT por retos, las metodologías de Concejo a la Casa, Asamblea Ciudadana y
Propuestas Ciudadanas, y un análisis cuantitativo de la participación en cada proceso.

● El segundo cuenta con los resultados y el análisis de los insumos ciudadanos de
Concejo a la Casa, Asamblea Ciudadana y Propuestas Ciudadanas. En este tomo se
encuentran los agujeros del POT, un análisis cualitativo de los resultados generales,
una lectura de la visión ciudadana sobre Bogotá en su relación al POT y los resultados
de Propuestas Ciudadanas.

● El informe cuenta con una serie de documentos anexos en los cuales se evidencian:
1. La relación entre los retos y los artículos 2, 3 y 4 de la propuesta del POT, los

artículos de la NAU y los ODS relacionados con cada reto, además de las
secciones del articulado de la propuesta POT correspondientes a cada reto.

2. Una matriz con los insumos ciudadanos, de concejales y concejalas recogidos
durante las sesiones del Concejo a la Casa.

3. Un compendio de cada una de las sesiones de Concejo a la Casa en donde se
evidencian aportes ciudadanos y compromisos de las y los concejales.

4. Las relatorías de cada una de las comisiones con aportes de la deliberación
resultantes de la Asamblea Ciudadana

Este informe tiene como objetivo entregar a los concejales y las concejalas de Bogotá
insumos ciudadanos para que sean tenidos en cuenta en las ponencias, en las proposiciones
y debates durante la Comisión Primera Permanente de Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, así como en la plenaria de la corporación. Cabe aclarar que la incidencia de este
proceso de participación ciudadana depende en gran parte de las y los concejales de la
ciudad, de cómo incluyan estos insumos en sus argumentos y proposiciones durante el
debate sobre el POT.

Es fundamental mencionar que el diseño de la estrategia de #LaRutaPOT retomó
aprendizajes, lecciones aprendidas y aciertos del Concejo a la Casa y la Asamblea Ciudadana
Itinerante del año 2020, las cuales se implementaron alrededor del Plan Distrital de
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Desarrollo y del ordenamiento territorial respectivamente. Esto permitió mejorar las
metodologías, iterar con elementos de democracia deliberativa e innovación política durante
este año.

Las tres actividades de participación cuentan con un enfoque de incidencia ciudadana y
utilizan elementos metodológicos que buscan la garantía de la inclusión de ciudadanía
históricamente excluida de espacios de deliberación pública, tales como el sorteo con
representatividad descriptiva, compensación correspondiente a labores del cuidado y costos
de oportunidad, y mecanismos de pedagogía y nivelación de asimetrías, entre otros.

Por último, es esencial evidenciar que el Concejo de Bogotá realizó una serie de actividades
adicionales a #LaRutaPOT. Entre esas están las cuatro sesiones de la Comisión del Plan
llevadas a cabo en distintas localidades de la ciudad el 2 de octubre en el Teatro Servitá, el 4
de octubre en el Salón Presidente IDRD, el 5 de octubre en el Teatro el Ensueño y el 7 de
octubre en el Coliseo la Fragua. Adicionalmente, se realizaron dos sesiones de cabildo
abierto en el Palacio de los Deportes los días 12 y 19 de octubre. Estas actividades no fueron
ejecutadas por el Demolab por lo que no se contemplan sus resultados y análisis dentro de
este informe.

Esta estrategia y sus tres metodologías contribuyen a la consolidación el Concejo de Bogotá
más abierto e innovador, así como al fortalecimiento de la deliberación ciudadana y la
participación incidente en proyectos fundamentales para el desarrollo de la ciudad, como es
el Plan de Ordenamiento Territorial.
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La construcción de #LaRutaPOT se realizó bajo la premisa de retos de ciudad. La estructura
sobre la cual se decanta la deliberación de la ciudadanía y que pretende enriquecer el
debate del POT dentro del Concejo de Bogotá se fundamenta en tres fuentes:

1) El artículo 2, 3 y 4 de la propuesta de POT
por la Alcaldía de Bogotá, en los que se
establecen los desafíos de ciudad, las
políticas a largo plazo y los principios rectores,
en ese orden.

2) La Nueva Agenda Urbana (NAU) (resolución
071/256 del 2017 de las Naciones Unidas) de
la cual Bogotá y Colombia son firmantes, y
que expone los objetivos de desarrollo
urbano sostenible para todo el planeta.

3) Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) constituyen los objetivos mundiales para una transformación del planeta a 2030.

La triangulación de las tres fuentes a través del contraste los elementos de cada una
permitió definir 7 retos a trabajar en la estrategia #LaRutaPOT. El objetivo de hacer una
revisión de estos elementos en conjunto favorece la ampliación del espectro bajo el cual
está definida la propuesta de POT. Se hace necesario traer elementos del debate global en
torno a las perspectivas de desarrollo que se ven reflejados en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y de la Nueva Agenda Urbana. En ese entendido, se considera fundamental nutrir
desde las diferentes escalas local-regional-nacional-mundial el debate de la propuesta
presentada por la Alcaldía de la ciudad y que definirá el desarrollo de la ciudad en los
próximos 12 años.

A continuación se presentan los 7 retos sobre los cuales se desarrolla la estrategia de
participación ciudadana, son transversales en el proceso de deliberación y en ese orden los
insumos, las propuestas ciudadanas, el análisis y las recomendaciones estarán suscritas bajo
esta estructura.

Adicionalmente la/el lector encontrará como anexo (ver anexo 1) la relación entre los retos y
los artículos 2, 3 y 4 de la propuesta del POT, los artículos de la NAU y los ODS relacionados
con cada reto, además de las secciones del articulado de la propuesta POT
correspondientes a cada reto. Las fuentes comparadas se presentan en el documento anexo,
y pueden servir tanto a las y los concejales como sus UAN como una fuente de consulta con
respecto a los objetivos que plantea la administración distrital y su correspondencia con los
objetivos de desarrollo.

Los  retos son:
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Reto 1 - Solidaridad, cuidado e integración

Hacer de Bogotá una ciudad cuidadora, resolviendo los desequilibrios en las posibilidades
que ofrecen los diversos territorios de la ciudad para el acceso a viviendas y empleos dignos,
y el disfrute democrático, igualitario y con calidad de las infraestructuras de servicios,
equipamientos y espacios públicos que dan soporte al desarrollo equilibrado del territorio

Reto 2 - Adaptación frente al cambio climático y perspectivas de desarrollo

Responder, con sentido de urgencia, a la emergencia climática y de pandemia, así como a la
pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos, para mejorar el entorno de vida y
promover la salud y el bienestar de la ciudadanía y de todas las formas de vida que
comparten el territorio distrital.

Reto 3 - Desarrollo, reactivación económica y soberanía alimentaría

Promover la reactivación económica, el desarrollo productivo y la competitividad del Distrito
Capital, para la creación de más empleos y de mayor valor agregado, garantizando la
generación de riqueza e ingresos para la ciudad y la ciudadanía.

Reto 4 - Mejores instituciones, unión entre regiones y gobierno cercano a la gente

Ordenar los territorios para la vida de proximidad y con mayor corresponsabilidad entre sus
autoridades y sus habitantes en relación con el espacio urbano y rural, reforzando sus
singularidades, sus patrimonios y sus identidades y permitiendo una mejor gobernanza de
las decisiones y actuaciones urbanísticas en Bogotá

Reto 5 - Ocupación del espacio: vivir, trabajar y emprender

Lograr un aprovechamiento óptimo y eficiente del suelo para la construcción de
equipamientos, espacio público y demás soportes urbanos, protección y conservación de
elementos de importancia ambiental, desarrollo de proyectos de vivienda VIS y VIP y
promoción de nuevas implantaciones económicas generadoras de empleo formal.

Reto 6 - ¿Cómo habitamos una ciudad para todas y todos?

El derecho a la ciudad, como derecho individual y colectivo para el disfrute de una vida
urbana y rural en la cual exista el ejercicio efectivo de todos los derechos humanos. El diseño
de una ciudad con enfoque poblacional y diferencial, a través del reconocimiento de las
diversidades, plurietnicidad y multiculturalidad que permiten incluir en el ordenamiento a
personas y colectivos que tienen cosmovisiones, características y necesidades particulares.

10



Reto 7 - Transporte para integrar y reducir distancias entre regiones

Consolidar una gobernanza regional eficiente y responsable, que garantice la sostenibilidad
ambiental, el desarrollo social y la competitividad, así como el acceso equitativo a las
oportunidades, en el marco de la solidaridad y confianza entre los territorios con los cuales
Bogotá comparte intensas relaciones funcionales y necesidades particulares.
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METODOLOGÍA CONCEJO A LA CASA

El objetivo de “Concejo a la Casa” para el año 2021 es transformar discursos alrededor del
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá al interior del Concejo Distrital mediante la
apertura de espacios de diálogo propositivo y colaborativo entre la ciudadanía, las concejalas
y  los concejales.

Los objetivos específicos de Concejo a la Casa son:

● Convocar a 360 ciudadanos y 45 concejales y concejalas para incidir en el debate
sobre el Plan de Ordenamiento Territorial.

● Nivelar las asimetrías de conocimiento de la ciudadanía alrededor del Plan de
Ordenamiento Territorial con una pedagogía focalizada a cada una de las Aula del
POT.

● Nutrir el debate del POT en el cabildo con aportes ciudadanos.
● Medir el nivel de incidencia en el nivel transformativo, discursivo y legal alcanzado

con el Concejo a la casa.

LA METODOLOGÍA DE CONCEJO A LA CASA

La metodología está compuesta por cuatro fases en las cuales se involucra a la ciudadanía y
a las y los concejales de manera activa, creando un mecanismo de participación en doble vía
que construye un diálogo formativo sobre las implicaciones sociales, políticas y económicas
del POT. Por tal motivo, se cuidaron unas características descriptivas (edad, género, estrato
socioeconómico y localidad) para aglomerar diferentes visiones y necesidades de ciudad en
un mismo espacio de discusión. Las cuatro fases están pensadas de manera tal que
contribuyan a la nivelación de asimetrías del conocimiento de la ciudadanía, fortaleciendo el
nivel argumentativo y la calidad de los aportes ciudadanos sobre el POT. Estas fases son: I)
Convocatoria, II) Aulas del POT, III) Sesiones Concejo a la casa y IV) Seguimiento e
incidencia. Cada una de estas se explicará con detalle a continuación.

Fase I - Convocatoria de participantes, concejalas y concejales

Se convocó a la ciudadanía a través de un mecanismo aleatorio y de una convocatoria
abierta a inscripción, focalizada en cuatro audiencias: i) ciudadanía escogida de manera
aleatoria, ii) sociedad civil organizada, iii) participantes del capítulo 2020 de Concejo a la casa
2020 y iv) concejales y concejalas interesadas e interesadas en participar.

Cada una de las convocatorias tuvo unas fechas y especificidades acordes al público
focalizado.

i) Ciudadanía escogida de manera  aleatoria

La selección aleatoria de la ciudadanía general se realizó con una firma encuestadora. bajo
las siguientes estipulaciones:

180 personas habitantes de Bogotá fueron seleccionados de manera aleatoria siguiendo los
criterios descriptivos de edad, género, estrato socioeconómico y localidad. Esto garantizó
que ciudadanos y ciudadanas que usualmente no participan en discusiones públicas
pudieran hacerlo.
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Este proceso de convocatoria comenzó el 9 de septiembre y finalizó el 16 de septiembre.
Adicionalmente, se realizó una llamada de confirmación a las personas que aceptaron
participar en la actividad entre el 13 y el 15 de septiembre, de esta forma se contó con la
ciudadanía confirmada y lista para participar el 20 de septiembre.

ii) Sociedad civil organizada

Para convocar a la ciudadanía activa y la sociedad civil se habilitó el siguiente formulario
https://forms.gle/nRC7xRs39TTpF1h2A en el cual se solicitó información descriptiva de las
personas para cumplir con el objetivo de realizar un Concejo a la Casa paritario y
representativo de grupos poblacionales subrepresentados. Adicionalmente, el formulario
permitió diferenciar entre las personas no organizadas y las organizaciones de la sociedad
civil y gremios interesados en aportar a la discusión del POT en el Concejo. Por último, el
formulario permitió indagar las preferencias temáticas que las personas y las organizaciones
están interesadas en trabajar, así como, por la bancada con la cual le gustaría discutir la
temática de preferencia.

La convocatoria inició el 10 de septiembre y finalizó el 16 de septiembre, para lo cual se lanzó
una estrategia de comunicación que incluyó invitaciones directas a organizaciones de la
sociedad civil y gremios vía correo electrónico, un trabajo conjunto con la Oficina de
Comunicaciones del Concejo y difusión mediante las redes sociales del DemoLab, el
Concejo y las y los concejales.

El 18 de septiembre se realizó el sorteo para escoger a las y los 180 participantes con la
veeduría de asesores y asesoras de las y los distintos concejales para garantizar la
transparencia del proceso aleatorio, el cual quedó registrado en la página oficial de
Facebook del Demolab. Tras finalizar el proceso de sorteo se informó a las personas
seleccionadas los pasos a seguir en la metodología, por otra parte, quienes no fueron
seleccionados en el sorteo se les invitó a presentar una propuesta ciudadana en la
plataforma https://participa.demolab.com.co/ y a inscribirse en los cabildos que realizará el
Concejo sobre el POT.

El modelo de selección aleatoria de las y los participantes inscritos se realizó en Excel con un
mecanismo que permitía garantizar los siguientes elementos:

● Paridad (50% hombres - 50% mujeres)
● Proporción de representación por localidad y estrato
● Temática de interés para trabajar alrededor del POT
● Pertenencia a una población étnica (4 cupos para población afro y 4 para población

indígena)
● Identidad de género

iii) Participantes del capítulo 2020 de Concejo a la Casa 2020

Concejo a la Casa 2021 tiene la intención de continuar el proceso de aprendizaje sobre
participación y diálogo democratico con la ciudadanía iniciado en el 2020, en este sentido,
se incluirán personas que conocen la metodología o que han discutido temas relacionados
con ordenamiento territorial en espacios de deliberación pública anteriormente abiertos por
la Corporación.

Para la selección de este grupo se utilizó la base de datos con los participantes del año
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2020, cuidando los criterios de paridad, edad, representación de todos los estratos socio
económicos y la representación de todas las localidades. Se realizaron aproximadamente 48
llamadas diarias entre el 06 de septiembre y el 13 de septiembre con el fin de convocar a 72
personas. A este grupo de ciudadanos se les caracterizó según su edad, grupo poblacional,
nivel educativo, estrato y localidad, además, se les solicitó el correo electrónico y número
telefónico con la intención de agregarles a los grupos de WhatsApp de aulas del POT. Para
lo anterior, se diseñó el siguiente mecanismo de recolección de información
https://forms.gle/CJSiENUCqpzTt23f6. Adicionalmente, se diseñó una tabla de seguimiento
que permitió llevar control sobre el género, el estrato y la localidad de las personas que
confirmaron participar nuevamente en Concejo a la Casa.

iv) Concejales y concejalas  interesadas e interesados en participar

La convocatoria a concejales y concejalas comenzó el 10 de septiembre y finalizó el 13 de
septiembre. Durante esta semana se ejecutó una estrategia de comunicación invitando a las
concejalas, los concejales y concejalas y sus UAN a participar en Concejo a la Casa.
Adicionalmente, se presentó la metodología de Concejo a la Casa en la comisión del Plan y
se habilitaron los canales de comunicación con el equipo del Demolab para aclarar dudas y
apoyar la inscripción de las y los concejales y sus equipos.

Tanto los concejales y concejalas como sus UAN se inscriben mediante el siguiente formato
https://forms.gle/LeUeqZfGZSNxsi4i8 donde es posible identificar el tema de interés que
quieren trabajar en Concejo a la casa y su disposición a ser parte o delegar representantes
en los grupos de WhatsApp con la ciudadanía. Al igual que los formatos diligenciados por la
ciudadanía, las y los concejales y sus UAN, informaron algunas características descriptivas
que permitieron identificar las cualidades de representación del Concejo a la casa. Se
inscribieron 40 de los 45 concejales y concejalas de Bogotá.

Fase II - Aulas del POT

Las clases de las Aulas POT tienen el objetivo de cualificar el debate ciudadano alrededor
del POT y de nivelar las asimetrías de conocimientos entre la ciudadanía y las y los
concejales. Para lo cual, se realizaron cuatro clases sobre temas transversales al debate
coyuntural del POT, de esta manera, las clases contribuyeron a fortalecer los conocimientos
sobre vivienda social, espacio público, ambiente y mezcla de usos. Teniendo en cuenta las
actuales restricciones de aforo y medidas de bioseguridad la mitad de las clases fueron
virtuales y abiertas a todas y todos los participantes del Concejo a la Casa. Por su parte, las
clases presenciales se adelantaron en espacios abiertos y públicos para que la ciudadanía
interesada pueda formarse en estos temas, una en la localidad de Candelaria y la otra en
Teusaquillo.

Cada uno de los 7 retos trabajados en #LaRutaPOT fue discutido por aproximadamente 40
ciudadanos, quienes se dividieron en 40 grupos de 8 personas y 1 concejal del cabildo. La
discusión, tanto en los grupos de Whatsapp como en las sesiones de debate con las y los
concejales, fue guiada por un moderador, un facilitador y un relator, quienes fueron los
responsables de compartir el material pedagógico y de dinamizar la discusión entre los
participantes. Las Aulas del POT estuvieron divididas en 2 momentos:

Difusión de material pedagógico por medio de los grupos de Whatsapp: El equipo del
Demolab preparó un material sencillo y en lenguaje claro para que la ciudadanía conociera
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las principales características del Plan de Ordenamiento Territorial, su normatividad y su
alcance. El material incluye infografías, podcast y vídeos resumen de las Clases Aulas POT,
estos productos buscan, además de formar a la ciudadanía, fomentar la deliberación sobre el
reto específico de cada grupo. Este material puede ser consultado en la carpeta Material
Aulas POT Whatsapp.

Clases virtuales con experticias: En los primeros 30 minutos de la clase cada experto y
experta expuso su posición académica frente al tema a tratar para enriquecer la
conversación sobre el POT. Tras finalizar el primer momento con expertos, un moderador del
equipo Demolab realizó una pregunta orientadora a cada profesor y profesora y, de igual
forma, trasladó las preguntas ciudadanas realizadas por el chat, posteriormente, se habilitó
un espacio de preguntas ciudadanas. Por último, se le preguntó a los expertos y las expertas
cuales son las conclusiones que se llevan del espacio. Las grabaciones de las clases pueden
ser revisadas en la carpeta Clases Aulas POT.

Clases presenciales: En los primeros 30 minutos cada profesor explicó su posición frente al
tema central de la clase, esto permitió enriquecer la conversación sobre el POT. Tras finalizar
el primer momento con expertos, un moderador del equipo Demolab realizará una pregunta
orientadora a cada uno. Para cerrar la clase se habilitó un espacio de preguntas ciudadanas.
Por último, se le preguntó a los expertos y las expertas cuales fueron las conclusiones que se
llevaron del espacio. Las dos clases fueron grabadas y transmitidas en la página oficial de
Facebook del Demolab y puedes ser revisadas en los siguientes enlaces: Espacio público y
Ambiente
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Fase III - Sesiones con Concejales y Concejalas

Esta etapa se llevó a cabo entre el 27 de septiembre y el 06 de octubre de 2021 (de 07:00 am
a 9:15 am), en la cúal, se desarrollan los procesos centrales de participación ciudadana en
interacción con Concejales y Concejalas. La ciudadanía, las y los concejales y sus UAN que
decidieron participar se distribuyeron en 7 grupos temáticos, cada grupo se compone de
entre 4 y 7 Aulas del POT, como se ilustra en la siguiente tabla:

Reto Concejal Grupo

Desarrollo, reactivación
económica y soberanía alimentaría

Adriana Carolina Arbeláez Giraldo GRUPO 1

Edward Arias Rubio GRUPO 2

Jorge Colmenares Escobar GRUPO 3

Juan Javier Baena GRUPO 4

Julián Espinosa GRUPO 5

Maria Clara Name Ramírez GRUPO 6

Solidaridad, cuidado e integración

Armando Gutiérrez González GRUPO 7

Fabián Andrés Puentes Sierra GRUPO 8

Heidy Sánchez Barreto GRUPO 9

Luis Carlos Leal Angarita GRUPO 10

Marco Acosta Rico GRUPO 11

Álvaro Argote GRUPO 12

Adaptación frente al cambio
climático y perspectivas de

desarrollo

Andrea Padilla Villarraga GRUPO 13

Ati Seygundiba Quigua Izquierdo GRUPO 14

María Fernanda Rojas Mantilla GRUPO 15

Rubén Darío Torrado Pacheco GRUPO 16

Samir José Abisambra Vesga GRUPO 17

Susana Muhamad GRUPO 18

Mejores instituciones, unión entre
regiones y gobierno cercano a la

gente

Andrés Eduardo Forero Molina GRUPO 19

Emel Rojas Castillo GRUPO 20

Julián David Rodríguez Sastoque GRUPO 21

Pedro Julián López Sierra GRUPO 22

Ocupación del espacio: vivir,
trabajar y emprender

Carlos Alberto Carrillo Arenas GRUPO 23

Diego Laserna Arias GRUPO 24

German Augusto García Maya GRUPO 25

Sara Castellanos GRUPO 26

Álvaro Acevedo GRUPO 28

Martín Rivera GRUPO 27

¿Cómo habitamos una ciudad para
todas y todos?

Diana Marcela Diago Guaqueta GRUPO 29

Rolando González García GRUPO 30

Manuel Sarmiento GRUPO 31

Carlos Fernando Galán Pachón GRUPO 32
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Gloria Elsy Diaz Martínez GRUPO 33

Segundo Celio Nieves Herrera GRUPO 34

Transporte para integrar y reducir
distancias entre regiones

Ana Teresa Bernal Montañez GRUPO 35

Diego Andrés Cancino Martínez GRUPO 36

Humberto Rafael Amín Martelo GRUPO 37

Lucia Bastidas Ubate GRUPO 38

Yefer Vega Bobadilla GRUPO 39

Marisol Gómez Giraldo GRUPO 40

En la tabla se ilustra la distribución temática de los 40 grupos, aunque en algunos casos se
ajustó el horario dado la agenda de las y los concejales. Todos los grupos correspondientes
al reto recibían la misma información pedagógica sobre el tema a tratar y sobre el POT
durante la semana de formación de las Aulas POT. Sin embargo, en las sesiones con las y los
concejales todos los grupos, sin importar el reto que habían trabajado, debían seguir una
metodología para llegar a acuerdos sobre los aportes que deseaban fueran incluidos en este
informe. El proceso de las sesiones se explica a continuación

a. Plenaria (15 - 20 minutos)

La plenaria es un espacio de introducción donde se contextualiza a los y las participantes de
la metodología, el tema de discusión y el rol del Concejo en la discusión del POT. Esto último,
permite aclarar el alcance que tendrá la discusión sobre el POT en el Concejo a la casa. Este
se compone de 4 momentos:

1) Explicación del alcance del Concejo: el moderador o moderadora de la plenaria, tras
finalizar la bienvenida a los y las participantes, explica de manera clara y sencilla cuál es el
alcance que tienen las acciones del Concejo de Bogotá en el contexto político, social y
económico de la ciudad. Esta explicación debe tomar aproximadamente 3 minutos.

2) Explicación del alcance del POT: el moderador o moderadora de la plenaria explica de
manera clara y sencilla cuál es el alcance del POT en el contexto político, social y económico
de la ciudad. Esta explicación debe tomar aproximadamente 3 minutos.

3) Presentación de la temática dentro del POT: el moderador o moderadora de la plenaria
explica el reto a trabajar en las Aulas del POT, especificando las temáticas relacionadas y el
alcance de las disposiciones del tema en el POT. Esta presentación debe tomar
aproximadamente 5 minutos.

4) Preguntas orientadoras: por último, el moderador o moderadora da cierre a la plenaria con
las preguntas orientadoras que dan inicio a la discusión de las sesiones de las Aulas POT.
Esta actividad debe tomar aproximadamente 2 minutos.

b. Sesiones del POT con cada Concejal (2 horas)

Este espacio tiene el objetivo de garantizar la deliberación y el debate entre ciudadanía y
concejales y concejalas para construir una serie de propuestas incidentes al POT. Por lo
anterior, este proceso permite la participación de todos los actores involucrado en el marco
de la siguiente agenda:
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1) Presentación del o la concejal: el concejal o concejala presenta las líneas centrales del
tema trabajado por el Aula en el POT. Por ejemplo, si el reto del Aula es una ciudad solidaria,
el concejal o concejala debe explicar que este reto se enmarca dentro de los lineamientos
de ciudad cuidadora, resaltando los aspectos que considere más relevantes para la
discusión. Finalmente, explica la manera cómo el POT va a cumplir con el reto.

2) Opiniones ciudadanas; el moderador o moderadora facilita la conversación entre la
ciudadanía preguntando las opiniones de los participantes frente a lo presentado por el o la
concejal. El moderador o moderadora también indaga por las preocupaciones de la
ciudadanía frente al POT.

3) Respuesta del concejal o concejala: el o la concejal aclara las dudas y preocupaciones de
la ciudadanía frente al tema en discusión.

4) Propuestas ciudadanas: la ciudadanía tiene la responsabilidad de proponer alternativas a
las preocupaciones reflejadas, por lo tanto, el moderador o moderadora dirigirá la
conversación hacia donde el cómo es posible lograr esa visión de ciudad que queremos.

5) Compromisos de los y las concejales: para finalizar la actividad el moderador o
moderadora le pregunta al concejal o concejala por los aprendizajes que se lleva de la
actividad. De igual forma, se debe especificar si el o la concejal asume algún compromiso
frente a lo discutido en la sesión.

Los aportes ciudadanos resultado de estos espacios serán presentados y discutidos en la
sección ¿Donde está el debate?, allí se exponen de manera cualitativa las apreciaciones de
la ciudadanía y su posible incidencia en el articulado del POT.

METODOLOGÍA ASAMBLEA CIUDADANA

En el segundo capítulo de la Asamblea Ciudadana Itinerante (ACI) un grupo nuevo de
ciudadanos tuvo la oportunidad de continuar con el debate en torno al ordenamiento
territorial de Bogotá. En esta ocasión, el diálogo se concentró en aspectos que aseguraban
un mayor margen de incidencia para las recomendaciones. Esta Asamblea, debido a su
carácter de itinerante, mantuvo una importante conexión con el capítulo que la precedió,
para obtener recomendaciones agregadas y aprovechar al máximo la secuencialidad en
espiral. La itinerancia se garantizó en dos sentidos:

1. Poblacional: Se seleccionó de manera aleatoria a 17 ciudadanos y ciudadanas que
participaron en el capítulo de 2020, para que deliberaran en este nuevo capítulo. Esto
garantizó que el 28% de las y los asambleístas que estuvieron en 2021 hubiesen participado
también en 2020.

2. Temático: En la etapa de formación se acudió a materiales pedagógicos y conocimientos
adquiridos en 2020. De esta manera se aseguró que las y los asambleístas del nuevo capítulo
conocieran las experiencias y aprendizajes de las y los asambleístas del capítulo anterior,
para que pudieran profundizar en estos e incluso explorar nuevos temas y problemas. De
igual forma, se tomaron los resultados del capítulo de 2020 y se enlazaron con los siete retos
del POT trabajados en el Concejo a la Casa 2021.
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Por último, las y los asambleístas de este capítulo tuvieron la oportunidad de enriquecer los
resultados del capítulo anterior. El concepto de "enriquecer" tiene un significado amplio, ya
que se refiere a la posibilidad de profundizar, concretar, delimitar, quitar o agregar elementos
a los resultados del capítulo del 2020 de la ACI y aportar directamente a la conversación del
POT en la ciudad. Este concepto de "enriquecer" también permitió explorar nuevas
perspectivas, por ejemplo, preguntando a grupos homogéneos de ciudadanos (como solo
mujeres, solo jóvenes o solo personas de la tercera edad) su punto de vista sobre los
resultados.

La Asamblea Ciudadana Itinerante está compuesta por 4 fases las cuales se explicaran con
detalle a continuación:

Fase I - Selección de temática

Con el objetivo de guardar una unidad de sentido con el capítulo anterior, para esta
Asamblea Ciudadana Itinerante, y bajo la directriz de la Presidenta del Concejo de Bogotá,
HC María Fernanda Rojas, se decidió que el tema principal debía ser el Plan de
Ordenamiento Territorial. En este sentido, se dio continuidad a los 7 retos trabajados en
concejo a la casa definidos por el Plan de Ordenamiento Territorial:

1. Solidaridad, cuidado e integración.
2. Adaptación frente al cambio climático y perspectivas de desarrollo.
3. Desarrollo, reactivación económica y soberanía alimentaria.
4. Mejores instituciones, unión entre regiones y gobierno cercano a la gente.
5. Ocupación del espacio: vivir, trabajar y emprender.
6. ¿Cómo habitamos una ciudad para todos y todas?
7. Transporte para integrar y reducir distancias entre regiones.

Cada uno de estos retos involucra una serie de temáticas relacionadas con el ordenamiento
territorial que se habían desarrollado en las seis comisiones de la Asamblea Ciudadana de
2020:

1. Ambiente y servicios ambientales
2. Servicios ambientales para la ciudad
3. Sistema de movilidad
4. Sistema de espacio público
5. Uso y ocupación del suelo urbano y de expansión

Las temáticas adicionadas a la deliberación en la Asamblea Ciudadana 2021 ampliaron las
discusiones sobre el ordenamiento territorial y la visión de ciudad que quieren los
asambleístas participantes en la deliberación. Adicionalmente, en esta ocasión dichas
discusiones pretenden alimentar el documento del Plan de Ordenamiento Territorial con
aportes ciudadanos que serán tenidos en cuenta por el Concejo de Bogotá.

Fase II - Convocatoria

Para la Asamblea Ciudadana 2021 se usaron dos mecanismos de selección ciudadana: A)
nueva ciudadanía escogida por aleatoriedad y B) ciudadanía participante en la Asamblea
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Ciudadana Itinerante 2020 (Capítulo 1) que fue escogida por aleatoriedad. Con estos medios
se convocaron a 70 personas la cuales fueron asignadas en las 7 comisiones, en cada
comisión se respetaron criterios de paridad, se tuvo en cuenta la representación descriptiva,
de estratos socioeconómicos y de distintas localidades. Asimismo, se incluyeron en cada una
de las comisiones entre 3 y dos personas participantes de la Asamblea Ciudadana 2020 con
la intención de tener un porcentaje de participación efectiva más alto y reducir el riesgo de
tener menor participación de la esperada en la deliberación.

El proceso de convocatoria se dividió en tres momentos: 1) la firma encuestadora realizó
llamadas para hacer una primera invitación a participar en el proceso asambleario y explicar
de manera general la metodología de la Asamblea; 2) el equipo del Demolab en conjunto
con sus aliados realizaron una segunda llamada de confirmación a la ciudadanía convocada
por primera vez y una primer llamada a la ciudadanía participante en el primer capítulo de la
asamblea explicando la metodología de la Asamblea; por último, 3) se crearon 7 grupos de
Whatsapp correspondientes a las comisiones donde se incluyeron a las personas
confirmadas. Quienes no confirmaron o no aceptaron participar en la segunda llamada fueron
reemplazados por personas con características descriptivas similares.

Fase III - Formación ciudadana

Las y los asambleístas seleccionados tuvieron la posibilidad de adquirir conocimientos en
torno a los siete retos del POT a través de diversos materiales como podcast, infografías,
cartillas con información y videos explicativos. Los materiales fueron enviados durante la
semana del 4 al 8 de octubre de 2021 de manera diaria y constante, haciendo seguimiento a
través de preguntas orientadoras que incentivaban el diálogo entre los participantes. El
material pedagógico puede ser consultado en la carpeta Material Pedagógico ACI 2021. Con
la formación ciudadana se pretendió contextualizar a las y los asambleístas sobre los temas a
tratar y nivelar las asimetrías de conocimiento dado los diferentes niveles de formación
académica de la ciudadanía.

Fase IV - Deliberación

Esta fase se desarrolló en dos días de deliberación y en cada jornada se tenía un objetivo
específico. El primer día se buscaba enriquecer las dificultades y objetivos planteados por
los asambleístas del 2020 y revisar el reto planteado por el POT; el segundo día se
plantearon las posibles soluciones a las cuales se podría llegar con el Plan de Ordenamiento
Territorial. Las sesiones se organizaron de la siguiente manera:

Primer día de deliberación 09 de octubre del 2021

01. La plenaria fue el espacio inicial donde se presentaron los objetivos y el alcance de la
ACI en la discusión del POT dentro del Concejo a la ciudadanía. En este espacio
participaron la Presidenta del Concejo HC María Fernanda Rojas y el Presidente de la
Comisión del Plan HC Celio Nieves.

02. En la deliberación por comisiones la ciudadanía se dividió en siete comisiones, cada
una enfocada en uno de los retos del POT. Estas comisiones deliberaron para
enriquecer las recomendaciones del capítulo de 2020 y formular unas nuevas.

03. Durante la etapa de deliberación los ciudadanos y ciudadanas tuvieron que:
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a. Revisar y enriquecer las dificultades identificadas por las y los asambleístas del
capítulo de 2020.

b. Revisar y enriquecer los objetivos formulados por la ACI de 2020.
c. Revisar el reto asignado a su comisión (por ejemplo, “Solidaridad, cuidado e

integración”) y deliberar para agregar, reformular o quitar elementos de dicho
reto. Esta deliberación se realizó en torno a los ODS y la Nueva Agenda
Urbana.

Segundo día de deliberación 10 de octubre del 2021

01. La plenaria en el segundo día tenía el objetivo de presentar el trabajo realizado en la
primera jornada por cada comisión, en este sentido, se escogió un representante que
expuso los puntos más relevantes trabajados por la ciudadanía en los 7 retos.
Posteriormente, se presentaron algunas experiencias de la ACI 2020 y la carta que
estas personas dejaron a los nuevos participantes.

02. Durante la etapa de deliberación los ciudadanos y ciudadanas tuvieron que:
a. Revisar y enriquecer las soluciones formuladas por las y los asambleístas del

capítulo del 2020.
b. Revisar y profundizar en los principales debates que se han presentado en

torno al reto asignado a la comisión.
03. En la plenaria de cierre se dispuso un espacio para que la Presidenta del Concejo de

Bogotá, la H.C Maria Fernanda Rojas, diera unas palabras de agradecimiento a la
Asamblea.

04. Un representante ciudadano de cada comisión presentó las conclusiones a las cuales
llegaron como resultado de la deliberación sobre los nuevos aportes que se deberían
realizar al POT.

Las contribuciones de la ciudadanía fueron sistematizadas en un formato de relatoría que
permite evidenciar el cambio realizado con los nuevos aportes planteados por la ACI 2021. En
dicho formato se sistematizaron las dificultades, objetivos y soluciones identificadas en el
primer capítulo, los aportes para enriquecer dichas ideas, la redacción de la dificultad,
objetivo o solución con los ajustes sugeridos y el mecanismo de elección de las ideas
(mayorías o consenso). Adicionalmente, se utilizaron herramientas para realizar la relatoría
visual que permiten conocer el proceso que se siguió para llegar a consensos.

A continuación se presenta el ejemplo de los lienzos utilizados en el reto 1 Solidaridad
Cuidado e Integración, donde se puede apreciar visualmente que la metodología estaba
diseñada para distinguir las propuestas del capítulo 1 frente al enriquecimiento hecho con las
ideas de los asambleístas del capítulo II. Todos los lienzos de los 7 retos pueden ser
revisados en el enlace MIRO Asamblea Ciudadana 2021..
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METODOLOGÍA PROPUESTAS CIUDADANAS

En #LaRutaPOT se habilitó un espacio virtual, en la plataforma de participación del
DemoLab, para que la ciudadanía activa y organizada, de manera libre, presentara
propuestas que aporten a la discusión y el debate del POT en la Corporación.

23



Las propuestas presentadas por la ciudadanía se enmarcaron en uno de los siete retos que
trabaja la estrategia #LaRutaPOT, los cuales tienen una serie de temas relacionados sobre
los cuales la ciudadanía profundizó y presentó sus propuestas:

1. Desarrollo, reactivación económica y soberanía alimentaría: desarrollo económico,
reactivación, empleabilidad, trabajo, reducción de pobreza, sostenibilidad.

2. Solidaridad, cuidado e integración: cuidado, equipamientos, educación, salud,
movilidad, trabajo no remunerado, discapacidad, personas mayores, niñas, niños y
adolescentes, deporte.

3. Adaptación frente al cambio climático y perspectivas de desarrollo: riesgo, crisis
climática, desastres, resiliencia, contaminación, estructura ecológica, basuras,
transición energética.

4. Mejores instituciones, unión entre regiones y gobierno cercano a la gente: diseño
institucional, integración regional. localidades, Bogotá - Cundinamarca, región
Metropolitana, conurbación, río Bogotá.

5. Ocupación del espacio: vivir, trabajar y emprender: vivienda, vivienda social, espacio
público, trabajo digno, empresa, emprendimiento, comercio, cultura, segregación
espacial, accesibilidad, industria.

6. ¿Cómo habitamos una ciudad para todas y todos?: derechos sociales, poblaciones,
políticas públicas poblacionales, cultura, diversidad y convivencia.

7. Transporte para integrar y reducir distancias entre regiones: movilidad y transporte,
conexión, regionalización, segregación, proximidad, transición energética, transporte
de mercancías, transporte público.

Las propuestas ciudadanas presentadas cumplieron con una estructura sencilla dentro de la
plataforma https://participa.demolab.com.co/larutapot, de esta manera se garantizó la
cualificación de los aportes ciudadanos.

La estructura de la plataforma está diseñada de tal manera que la ciudadanía, en primer
lugar, debía escoger un título para su propuesta, facilitando la identificación de la idea y su
posterior seguimiento en el informe de entrega. En segundo lugar, la ciudadanía debía
precisar en cuál de los 7 retos planteados por la estrategía POT se enmarca su propuesta,
permitiendo sistematizar la información y los aportes de la ciudadanía de manera organizada
en el informe de resultados. En tercer lugar, las personas redactaron la propuesta, y en caso
de que lo desearan podían subir links con material de soporte. En cuarto lugar, y por último,
la ciudadanía tenía la responsabilidad de difundir su aporte por redes sociales con su
comunidad, de esta manera, los aportes alcanzan una mayor difusión y pueden ser
comentados, rebatidos o apoyados usando las herramientas que la misma plataforma ofrece.
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La plataforma fue activada el 20 de septiembre y cerró el 13 de octubre al mediodía. Tras
finalizar este proceso se descargaron los aportes ciudadanos de la plataforma y son
integrados en este informe para entregar a la Mesa Directiva del Concejo, a los ponentes del
POT, a la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y a
las y los 45 concejales y concejalas de Bogotá. En total se recibieron 20 propuestas de las
cuales se reportan 19 en este informe.
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CONCEJO A LA CASA

En las gráficas se refleja el porcentaje total de participantes desagregado por el mecanismo
de convocatoria con el cual fueron seleccionados para participar: aleatorio o inscrito, donde
además es posible apreciar si las personas representan una organización de la sociedad civil
o si están interesadas en participar en la discusión del POT de manera particular.

Vale resaltar que en ese 17% se incluyen personas que habían participado en Concejo a la
casa 2020 que también fueron escogidas de manera aleatoria. En el proceso de inscripción,
que representa el 83% de participantes en el Concejo a la Casa 2021, se contó con personas
que representaban organizaciones barriales en defensa de los humedales, del medio
ambiente, de los moradores, de la movilidad, entre otras causas. Estas personas representan
el 23% de los participantes inscritos y el 60% restante corresponde a personas particulares
interesadas en participar en la discusión sobre el POT.

En cuanto a los grupos etarios la gráfica nos muestra que el mayor porcentaje de personas
participantes efectivos se concentra en el rango de edad entre 41 - 55, esto puede ser
consecuencia de que en este rango de edad se concentran gran cantidad de moradores,
quienes se ven afectados por algunas disposiciones del POT como la mezcla de usos. De
igual manera, se aprecia que las variaciones entre el porcentaje de la participación
proyectada y la participación efectiva no superan el 5% en los rangos etarios de 18 - 25 y 26 -
40, esto significa la participación de las personas en estos rangos de edad se vio reducida
después del proceso de convocatoria. Es prudente revisar las causas de esta reducción para
entender qué factores podrían afectar la participación de estas poblaciones, por ejemplo, el
interés en el tema de discusión, los incentivos a la participación, la baja confianza en la
institución o la disponibilidad de tiempo. Comprender las razones de la reducción en la
participación efectiva es importante para ajustar la metodología de próximas versiones del
Concejo a la Casa.
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Dado la incidencia del POT en las localidades, el Concejo a la casa buscó garantizar una
representación proporcional de los habitantes de cada localidad en la discusión con las y los
concejales. En su mayoría esta proporción fue respetada, sin embargo, dado que en algunas
localidades existen organizaciones ciudadanas con mayor bagaje en temas relacionados con
el POT que en otras, esta proporcionalidad se vio afectada con el proceso de inscripción de

organizaciones de la
sociedad civil. Tal es el
caso de Rafael Uribe
Uribe y Suba, quienes
tuvieron una participación
efectiva por encima del
8% y del 5%
respectivamente; por el
contrario, localidades
como Ciudad Bolívar y
Sumapaz tuvieron un
déficit en la participación
efectiva del 7% y del 2%
respectivamente. Esto
puede ser consecuencia
de falta de interés en la
participación, problemas
de conexión,
desconocimiento del
tema trabajado o ausencia
de organizaciones civiles
en estas localidades que
representen los temas
trabajados en el POT.
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Se debe resaltar que la mayoría de participantes del Concejo a la casa cuenta con algún
nivel de formación académica y que en su mayoría han terminado una carrera profesional.
Dado los distintos niveles de formación de la ciudadanía, el laboratorio de innovación del
Concejo de Bogotá: DemoLab, creó materiales pedagógicos sobre el POT en lenguajes
claros y en diferentes formatos como imágenes, vídeos y audios.

Si bien la convocatoria de Concejo a la Casa contempló una distribución paritaria (50% - 50%)
entre hombres y mujeres en los tres mecanismos de selección, la gráfica evidencia un menor
porcentaje de participación efectiva de mujeres respecto a hombres. Mientras que del total
de personas convocadas participaron 53% hombres, mujeres fueron el 47%. Aunque Concejo
a la Casa abordó algunas de las limitaciones a las cuales están sujetas las mujeres a la hora
de participar en discusiones públicas como las labores del cuidado y el costo de oportunidad
con compensaciones, aún se deben fortalecer distintos incentivos y mecanismos que
permitan que las mujeres se involucren en estos procesos en un mayor porcentaje.

En la metodología de Concejo a la Casa se estableció la necesidad de garantizar la
vinculación de ciudadanos y ciudadanas con discapacidad. Por esto, en el mecanismo de
selección se abrió un espacio para población con distintas discapacidades entre ellas físicas,
motoras, múltiples o visual. Tal como lo muestra la gráfica, este tipo de acciones afirmativas
pueden funcionar siempre y cuando se brinden las herramientas que permitan la
participación efectiva. Para este caso, la selección aleatoria de ciudadanos inscritos arrojó
una proyección de 4 personas de las cuales el 100% participó activa y efectivamente. Es
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importante mencionar que Concejo a la Casa y los espacios de participación incidente que
realice el Concejo deben propender por la inclusión de población con discapacidades
diversas. Su participación en este proceso fue fundamental para el aporte de insumos
referentes a un ordenamiento territorial adaptado a las necesidades de personas con
discapacidad en Bogotá. Esto se evidenciará en los hallazgos de este informe.

Otro grupo poblacional al que Concejo a la Casa buscó garantizar su participación, a través
de medidas afirmativas, fue la población LGBTI. El proceso de selección aleatoria con
criterios descriptivos controlados permitió que cuatro personas reconocidas como población
LGBTI participaran y aportaran con su visión de ciudad y del ordenamiento territorial en
Bogotá. Como lo evidencia la gráfica, el 100% de las personas proyectadas a participar, lo
hicieron de manera efectiva durante el proceso. Es importante mencionar que las personas
LGBTI que participaron pertenecen a colectivos y organizaciones de la sociedad civil que
trabajan por los derechos de esta población. Sumado a esto, se evidencian
interseccionalidades importantes a tener en cuenta en próximos procesos de participación,
un ejemplo de ello fue una mujer LGBTI e indigena que participó.

Por último, el Plan de Ordenamiento Territorial también requiere una mirada desde población
que se autoreconoce como indígena y afrocolombiana para consolidar insumos y una
perspectiva desde la diversidad étnica que tiene Bogotá. Si bien la proyección de personas a
participar era de cuatro, tanto en población afrocolombiana como indígena, la participación
efectiva disminuyó en los primeros, y aumentó en los segundos. Frente al aumento de
personas indígenas, esto se debe a que una persona de la selección aleatoria se auto
reconoció al final del proceso como indigena, subiendo la cifra hasta cinco. Es importante
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profundizar en el por qué la población afro participó menos en el proceso. Aportes a la visión
de ciudad desde los pueblos indígenas y afros, se verán reflejados en el análisis de los
insumos ciudadanos, así como en los anexos que acompañan este informe.

ASAMBLEA CIUDADANA

La Asamblea Ciudadana Itinerante
(ACI) en su segundo capítulo de
2021 incluyó a 21 participantes de
la asamblea anterior y 42 personas
seleccionadas por primera vez de
manera aleatoria. Esta
combinación entre nuevos y
antiguos participantes facilitó la
deliberación, pues aquellos
participantes que ya habían tenido
la oportunidad de estar en la ACI
incentivaban el diálogo y la
deliberación con aquellas
personas que participaban por primera vez. De igual forma, se generó una nivelación del
conocimiento sobre la metodología que ayudó a la ejecución operativa de la ACI.

En el segundo capítulo de la ACI
también se buscó garantizar la paridad
de género en las comisiones, sin
embargo, dado que las barreras para la
participación afectan en mayor grado a
las mujeres que desempeñan roles de
cuidado la participación efectiva de esta
población se vio reducida. En cuanto al
rango de edad se puede ver que la
mayor parte de las y los asambleístas
tiene entre 26 y 40 años, lo cual
contrasta con la participación del
Concejo a la Casa, donde la mayoría de
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participantes se ubica entre los 41 y 55
años. Este cambio puede ser efecto del
modelo de convocatoria utilizado en cada
uno de los mecanismos, mientras que
Concejo a la Casa permitía la inscripción de
ciudadanía interesada en la discusión del
POT, en la ACI el proceso de convocatoria
fue totalmente aleatorio. Es importante
mencionar que Concejo a la Casa se realizó
entre semana (de lunes a viernes), mientras
que Asamblea Ciudadana se hizo un fin de
semana (sábado y domingo).

Sobre la representación geográfica de la ciudad la ACI contó con la presencia ciudadana de
la mayoría de localidades, exceptuando La Candelaria, San Cristóbal, Santa Fe y Usaquén,
pues aunque se convocaron personas de estos territorios no hubo participación efectiva de
las personas. Por su parte, la representación de los estratos socioeconómicos de la ciudad se

concentró en los estratos 2 y 3, los
cuales abarcan un mayor porcentaje
de personas en la ciudad. La
participación efectiva de personas
pertenecientes a estratos altos es
baja, si bien es cierto que
representan un porcentaje menor de
ciudadanía que los estratos medios,
un gran número de personas que
fueron convocadas no se
presentaron el día de la asamblea.

PROPUESTAS CIUDADANAS
En el espacio de Propuestas Ciudadanas cualquier persona tenía la posibilidad de presentar
sus contribuciones al POT, sin embargo, hubo una participación mayoritaria de hombres

frente al número de propuestas
presentadas por mujeres.
Adicionalmente, el 100% de propuestas
fueron presentadas por personas
naturales. Estos resultados indican que
hay una necesidad por incentivar la
participación de mujeres y de
organizaciones de la sociedad civil en
estos espacios abiertos.

En cuanto a la parte temática de las
propuestas se rescata que las 19
propuestas tuvieron una gran
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diversidad, donde se incluyen temas de inclusión, movilidad, reactivación económica, mezcla

de usos del suelo, espacio público y cuidado. Además, las propuestas presentadas se
concentran en localidades específicas como La Candelaria y Fontibón, lo cual denota una
preocupación de los habitantes de estas zonas y que se ve reflejada en una activa
participación durante #LaRutaPOT.
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Anexos tomo 1

1. Anexo 1 -  Anexo retos, políticas y ODS. Link de anexo para descargar:
https://drive.google.com/file/d/1yAo1tccxHvfyeJjF8aX-NXGT2j9mAntP/view?usp=sh
aring

35

https://drive.google.com/file/d/1yAo1tccxHvfyeJjF8aX-NXGT2j9mAntP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yAo1tccxHvfyeJjF8aX-NXGT2j9mAntP/view?usp=sharing


36


