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1. Introducción
El Observatorio de Procesos de Desarme Desmovilización y Reintegración, es
un espacio académico e investigativo que se propone adelantar el monitoreo,
estudio y análisis de las problemáticas asociadas a las dinámicas del DDR en
Colombia. En esta oportunidad se realiza una mirada detallada sobre Bogotá, los
programas y los proyectos impulsados para la atención a población reincorporada
en la ciudad. El objetivo de esta recomposición sobre los programas y proyectos
distritales en el Caso del DDR en Bogotá es hacer un recorrido descriptivo que
muestre: el campo de acción y los fundamentos de las políticas; la caracterización
de las iniciativas distritales; y el contexto del Caso Bogotá.
Este ejercicio se enmarca dentro de la metodología del Observatorio por
constituirse en un espacio para visibilizar las diferentes voces e iniciativas sobre el
DDR. La recomposición de las políticas distritales en Bogotá con respecto a los
desmovilizados permite darle voz a los actores políticos e institucionales a través
del monitoreo y seguimiento de sus principales iniciativas expresadas en políticas
públicas destinadas a esta población.
En este ejercicio se presenta una síntesis de los programas, proyectos y planes
que ha adelantado la Alcaldía Mayor de Bogotá con respecto a la atención de la
población desmovilizada en la capital desde 2002 hasta 2008. Esta síntesis aborda
las administraciones distritales de Antanas Mockus (2001-2003), Luis Eduardo
Garzón (2004-2007) y Samuel Moreno (2008-2011). La síntesis fue elaborada a
través de varios documentos proporcionados por la Secretaría de Gobierno que
muestran el recorrido de las políticas desde 2003, una entrevista realizada a
www.observatorioddr.unal.edu.co
observatorioddr@gmail.com, observaddr_bog@unal.edu.co
Bogotá D.C., Colombia, Sur América
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Antanas Mockus específicamente en el tema del DDR en Bogotá durante su
gobierno y una continua retroalimentación con la Secretaría de Gobierno.
Asimismo se contó con la colaboración de la Doctora Diana Mendoza, directora
del Programa de Atención al Proceso de Desmovilización y Reintegración en
Bogotá, y su equipo de trabajo con quienes se hicieron constantes reuniones
útiles para la construcción de este documento.1
2. Metodología y categorías de recomposición
Siguiendo la metodología del Observatorio de Desarme, Desmovilización y
Reintegración, el ejercicio de recomposición de las políticas públicas distritales de
las diferentes Alcaldías de Bogotá se basa en el estudio de las propuestas
institucionales a través de la visibilización de los actores que dentro de la Alcaldía
de Bogotá abordan la atención a la población desmovilizada. Esta perspectiva
incorpora una mirada descriptiva de los procesos. En esta medida la información
se ordena de acuerdo a varias categorías que han sido construidas utilizando los
mismos términos usados en los proyectos y programas para definir sus objetivos
y sus campos de acción. Para cada categoría se precisa su definición:
2.1. Ámbito de acción
Describe el campo de acción, es decir, recoge las problemáticas asociadas al
proceso de DDR y los puntos clave sobre los que los programas y los proyectos
actúan.
1

El Observatorio agradece a Diana Mendoza y al equipo del Programa de Atención al Proceso
de Desmovilización y Reintegración en Bogotá por la amplia disposición en colaborar con este
proceso de recomposición institucional.
www.observatorioddr.unal.edu.co
observatorioddr@gmail.com, observaddr_bog@unal.edu.co
Bogotá D.C., Colombia, Sur América
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2.2. Metas
Plantea los objetivos generales propuestos por los programas y los proyectos en
cada ámbito de acción.
2.3. Formas de intervención y actividades
Describen las acciones concretas y los procesos de incidencia en los ámbitos de
acción, es decir, las herramientas mediante las cuales se atienden las
problemáticas.
2.4. La orientación de la política:
Es la categoría que describe y sintetiza los objetivos y los intereses que orientan y
dan sentido a los procesos, los enfoques que enmarcan el proceso de atención;
por ejemplo, un programa centrado en la construcción de ciudadanía, o un
proyecto enmarcado en la difusión de los Derechos Humanos que integre a
varios actores involucrados en la problemática.
2.5. Redes
Conjunto de actores institucionales y no-institucionales que participan en el
proceso, aquellos que prestan la atención y los que la reciben, los actores que
facilitan el flujo de las actividades y que permiten la acción de los programas.
Instituciones locales (alcaldías y personerías locales), entidades del orden distrital
y nacional (ACR, PAHD), instituciones y organizaciones internacionales,
organización no gubernamentales, y formas organizativas de personas
reincorporadas y comunidades receptoras.

www.observatorioddr.unal.edu.co
observatorioddr@gmail.com, observaddr_bog@unal.edu.co
Bogotá D.C., Colombia, Sur América
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2.6. Productos
Detallan los resultados y logros alcanzados por los programas y proyectos.
2.7. Ordenamiento de la síntesis de los programas distritales sobre
DDR
La síntesis de los programas distritales del DDR se ordena de la siguiente manera:
1. Alcaldía de Antanas Mockus (2001 – 2003). Plan de desarrollo “Bogotá

para todos del mismo lado”. Decreto 440 de 1 junio de 2001
2. Alcaldía de Luis Eduardo Garzón (2004-2008). Plan de Desarrollo
“Bogotá sin indiferencia: un compromiso social contra la pobreza y la
exclusión” (acuerdo 119 de 2004).
3. Ficha Estadística Básica de Inversión Distrital – EBID proyecto 354 (17
de agosto de 2004).
4. Proyecto 354 - Programa de Atención Complementaria a la Población
Reincorporada con Presencia en Bogotá (2006).
5. Informe de Balance Social del Proyecto 354. Programa de Atención
Complementaria a Población Reincorporada con presencia en Bogotá
(2007).
6. Alcaldía de Samuel Moreno Rojas (2008-2012). Plan de Desarrollo,
Económico, Social y de Obras Públicas, Bogotá. “Bogotá Positiva para
vivir mejor” Objetivo Ciudad de Derechos, eje de Reconciliación, paz y
convivencia.
7. Proyecto 595 - Programa de Atención a los Procesos de Desmovilización
y Reintegración en Bogotá (agosto 2008).

www.observatorioddr.unal.edu.co
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3. Alcaldía de Antanas Mockus (2001-2003). Plan de Desarrollo: “Bogotá
para vivir todos del mismo lado”.
En el año 2001, Antanas Mockus fue elegido por segunda vez Alcalde de Bogotá.
Durante su segunda administración enfatizó en la formación de cultura
democrática y la armonización entre ley, moral y cultura, lo cual había sido uno
de sus estandartes políticos durante la primera administración (1995-1998).
Mockus alcanzó la Alcaldía Distrital sin disponer de las maquinarias partidistas
tradicionales. Participó avalado por el partido Visionarios por Colombia,
organización que agrupa académicos(as) e investigadores(as) posicionados en el
campo político y cuyas propuestas estaban fundamentadas en el campo
académico y científico (www.corpovisionarios.com).
Durante el segundo período se construyó el Código de Civilidad de la Ciudad o
Código de Policía, basado en la prevención y la autorregulación y no sobre la
sanción. Implementó la campaña de „resistencia civil pacífica‟ como estrategia
para contrarrestar la acción de los violentos; promovió el pago voluntario del
10% adicional en el impuesto predial como mecanismo de cofinanciación de
programas sociales de la ciudad con excelentes resultados. Instauró la rendición
pública de cuentas a la ciudadanía, los pactos de transparencia y el
reconocimiento al buen desempeño de los funcionarios públicos con el fin de
mejorar el servicio al ciudadano y la confianza en las instituciones.
La segunda alcaldía de Antanas Mockus representó un ejercicio de gobierno
fundamentado en la cultura ciudadana como factor estructural de seis objetivos
principales:
www.observatorioddr.unal.edu.co
observatorioddr@gmail.com, observaddr_bog@unal.edu.co
Bogotá D.C., Colombia, Sur América

9

Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración – ODDR–

1. La productividad
2. La justicia social
3. El medio ambiente
4. La educación
5. La familia y la niñez
6. Los procesos de gestión pública
Este enfoque implicaba acciones de integración e integralidad entre la
institucionalidad y la ciudadanía, con el fin de alcanzar una amplia participación
ciudadana en la construcción de lo público y de la administración.
3.1. El DDR en la administración de Antanas Mockus
Ante la llegada numerosa de desmovilizados a Bogotá, generada por el Programa
de Reincorporación a la Vida Civil (PRVC) del Ministerio del Interior y por el
Programa de Atención Humanitaria al desmovilizado (PAHD) que centralizaba
su atención en Bogotá, la administración del Alcalde Mockus expresó su
inconformidad; resintió no ser consultada en este tema y en consecuencia dejó
que el Gobierno Nacional se ocupara del asunto. De allí que esta temática del
DDR en esa administración no tuvo una atención especializada. Fueron escasos
los acercamientos al tema y, por consiguiente, no se preocupó por la población
desmovilizada que comenzaba a hacer presencia en Bogotá.
En su momento este tema no se consideró como prioritario en la agenda distrital,
y los planteamientos frente al mismo fueron escasos. La administración recibió
directamente alertas de casos de presencia paramilitar en San Andresito y
Corabastos. Los datos que se tenían provenían de los informes de la policía y de
www.observatorioddr.unal.edu.co
observatorioddr@gmail.com, observaddr_bog@unal.edu.co
Bogotá D.C., Colombia, Sur América
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los consejos de seguridad realizados en la ciudad, pero esta información no se
relacionó con el tema del DDR.
Sin embargo, algunos programas y acciones distritales posibilitaron la
participación de desmovilizados y reincorporados. Por ejemplo, en programas
como “Misión Bogotá” (dirigido a ofrecer capacitación en ciudadanía y empleo a
personas en alguna condición de “vulnerabilidad”), se dio la oportunidad de
contar con excombatientes, pero evitando distinciones y rótulos frente a otras
poblaciones. Otra posibilidad para la población desmovilizada fue el programa
“Ciudad Humana”, en donde se buscaba reconocer la ciudad a través de
recorridos en bicicleta con otros grupos de jóvenes. (Entrevista a Antanas
Mockus.

Observatorio

de

Procesos

de

Desarme,

Desmovilización

y

Reintegración. 2 de septiembre de 2008).
Desde la alcaldía se consideraba que los excombatientes debían ser acogidos por
los derechos universales y estar en igualdad de derechos y oportunidades con los
sectores más necesitados de la sociedad, y se hicieron algunas consideraciones
generales orientadas a evitar un tratamiento diferencial que podía conducir a
segregaciones.
La administración Mockus consideraba que el mayor atractivo de la ciudad de
Bogotá para los desmovilizados era la posibilidad de “refundirse”, es decir, de no
ser distinguidos entre el resto de la población; además, Bogotá era la mejor
opción de integración pues era una forma de proteger el derecho a la vida de los
ex combatientes. Otras aproximaciones de la administración en mención al tema

www.observatorioddr.unal.edu.co
observatorioddr@gmail.com, observaddr_bog@unal.edu.co
Bogotá D.C., Colombia, Sur América
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del DDR se dieron en el contexto de debates nacionales como el proyecto de ley
de alternatividad penal.
4. Alcaldía Luis Eduardo Garzón (2004-2008)
Plan de Desarrollo “Bogotá sin indiferencia: un compromiso social
contra la pobreza y la exclusión” (acuerdo 119 de 2004).
Luis Eduardo Garzón fue elegido alcalde de Bogotá como candidato del Polo
Democrático Alternativo (considerado el partido de oposición de la izquierda
democrática) en el 2003. Promovió la administración como un espacio de
concertación, trabajó por la erradicación de la pobreza y priorizó la inversión
social. Trabajó por una ciudad integrada y vinculada a la región, con localidades
fortalecidas y con condiciones para la generación de empleo.
Su plan de desarrollo contiene tres ejes estructurales: Eje Social, Eje Urbano
Regional y Eje de Reconciliación. En éste último se plasman los objetivos para el
perfeccionamiento tanto de la institucionalidad como de la comunidad, con el fin
de dinamizar “una cultura de reconciliación, de solidaridad, de inclusión, de
participación, de responsabilidad y corresponsabilidad, de respeto a la vida, a los
derechos humanos de tal manera que la acción ciudadana y la gestión pública
sean impulso y escuela para la reconciliación” (Plan de Desarrollo Distrital 20042008, 28). A su vez, plantea políticas y estrategias que tienden al logro de los
objetivos propuestos.
En el artículo 19, apartado 3 del Plan de Desarrollo 2004-2008 “Bogotá Sin
Indiferencia” –programas del eje de reconciliación–, se menciona la atención a
www.observatorioddr.unal.edu.co
observatorioddr@gmail.com, observaddr_bog@unal.edu.co
Bogotá D.C., Colombia, Sur América
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“población en condiciones de desplazamiento forzado, desmovilización o
vulnerabilidad frente a la violencia, con perspectiva de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario” (Plan de Desarrollo Distrital 2004-2008,
60), además de promover la atención integral y complementaria a la que brindan
las instituciones de orden nacional.
Cuadro No. 1 Perspectivas del Plan de Desarrollo 2004-2008 “Bogotá Sin Indiferencia”
sobre el DDR en Bogotá
Formas de
Ámbito de
Orientación de la
Redes
Intervención y
Acción
política
actividades
Atención a
población en
condiciones de
desplazamiento
forzado,
desmovilización o
vulnerabilidad
frente a la
violencia, con
perspectiva de
Derechos
Humanos y de
Derecho
Internacional
Humanitario.

Promoverá la
atención integral,
además de
complementar la
atención que
brindan las
instituciones del
orden nacional,
con un enfoque
de derechos
humanos y de
garantía del
cumplimiento del
Derecho
Internacional
Humanitario.

Desarrollar una
institucionalidad pública y
una organización
ciudadana que propicie y
dinamice una cultura de
reconciliación, de
solidaridad, de inclusión,
de participación, de
responsabilidad y
corresponsabilidad, de
respeto a la vida, a los
derechos humanos, a la
justicia, la seguridad, a la
participación y al control
social como instrumentos
para las acciones civiles
contra la violencia, de tal
manera que la acción
ciudadana y la gestión
pública sean impulso y
escuela para la
reconciliación de los
colombianos y las
colombianas.

Dentro del título de
gestión
pública
humana, el Plan de
Desarrollo promueve
primeramente
el
fortalecimiento de la
red intra-distrital, para
luego
apoyarse
y
motivar redes externas
(nacionales
e
internacionales).

www.observatorioddr.unal.edu.co
observatorioddr@gmail.com, observaddr_bog@unal.edu.co
Bogotá D.C., Colombia, Sur América
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4.1. Ficha Estadística Básica de Inversión Distrital (EBID). Proyecto
354 (17 de agosto de 2004)
La Ficha Estadística Básica de Inversión –EBID– es un formato esquemático
que contiene la información básica de un proyecto de inversión, respecto a un
proceso propuesto, con su respectiva identificación, clasificación, localización
geográfica, problema a resolver, su justificación, la descripción, objetivos, metas,
población, objetivo, los estudios que le respaldan y el flujo financiero, para un
posterior concepto de viabilidad y desarrollo.
En el proyecto 354 de la administración distrital del alcalde Luis Eduardo
Garzón, a través de la ficha EBID se identifican las problemáticas que acontecen
al comienzo de su mandato, cuando la Capital es receptora de un creciente
número de excombatientes. Esto justifica la necesidad y la oportunidad de crear
un programa complementario para la atención a esta población. La información
consultada recoge experiencias y resultados de anteriores procesos de DDR en
Colombia y Centroamérica. Asimismo, tuvo en cuenta la posibilidad de la llegada
a Bogotá de personas desmovilizadas durante el proceso de paz que en ese
momento se llevaba a cabo con las Autodefensas. Además, menciona la
problemática que genera la atención bajo el modelo de hogares de paz (albergues)
que hasta ese momento funcionaban en Bogotá. Se parte de unas lógicas de
construcción y/o fortalecimiento del sujeto social, político y económico, que
apunta a formar ciudadanos y ciudadanas de derechos y deberes.

www.observatorioddr.unal.edu.co
observatorioddr@gmail.com, observaddr_bog@unal.edu.co
Bogotá D.C., Colombia, Sur América
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Cuadro Nº 2 Proyecto de Inversión para el Programa de Atención Complementaria a
Población Reincorporada con Presencia en Bogotá
Fundamentos
Ámbito de
Metas
Redes
Productos
y orientaciones
acción
Objetivo
Modelo de
Aportar al
Ministerio de
Programa de
General:
atención
proceso de
Defensa,
Atención
desarrollar un
complementaria a DDR en una
Programa de
Complementaria
Programa de
población
perspectiva de
Atención
a Población
atención
reincorporada
construcción de Humanitaria al
Reincorporada
complementaria que incida en la
paz y
Desmovilizado
con Presencia en
a población
formación y
convivencia;
–PAHD–.
Bogotá.
reincorporada
capacitación del
donde se
ubicada en
sujeto político y
adelante un
Ministerio de
Diagnóstico del
Bogotá, con
en la
programa
Interior,
proceso de
consistencia
consolidación del complementario Programa de
desmovilización
institucional,
sujeto social.
de trabajo con la Reincorporación y
marco jurídico y
población
a la Vida Civil
reincorporación
programático
excombatiente, –PRVC–.
en Bogotá
Proyectos de
eficaz.
que facilite la
(2003-2004).
Definiciones de seguimiento para reintegración
Organizaciones
consolidar los
seguimiento y
social de los
de
evaluación; que emprendimientos desmovilizados, desmovilizados
económicos de
contribuya a la
que permita un en Bogotá.
quienes se
seguridad y
control sobre su
encuentran en
convivencia
estancia y
Entidades del
proceso
de
distrital en el
movilidad en la orden distrital.
reincorporación
marco de las
ciudad, y la
(Programas de
políticas del
participación de Instituciones de
atención
del
Plan de
estos
orden local, en
sujeto
Desarrollo
ciudadanos en
especial en las
económico),
en
el
“Bogotá sin
los distintos
localidades
marco de la
indiferencia”.
programas de
impactadas por
reconciliación y
inclusión que se la presencia de
la convivencia.
Objetivos
adelanten en
albergues y
específicos:
desarrollo de la organizaciones
Estudios e
actualizar el
“Bogotá Sin
sociales atentas
investigaciones
diagnóstico
Indiferencia”.
al tema.
sobre similitudes
sobre la
y diferencias
permanencia y
Desarrollar
entre la dejación programas de
movilidad en
colectiva de las
www.observatorioddr.unal.edu.co
observatorioddr@gmail.com, observaddr_bog@unal.edu.co
Bogotá D.C., Colombia, Sur América
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Bogotá de
personas
desmovilizadas
y en proceso de
reincorporación

armas y la
desmovilización
de carácter
individual; sobre
las normas y
contenidos
Establecer
óptimos de la
mecanismos de ubicación de
seguimiento a la reincorporados
permanencia y
en condiciones
movilidad de
urbanas y rurales.
los
reincorporados Investigaciones y
ubicados en
estudios sobre
Bogotá.
situación o
impactos
Diseñar y
sociales,
establecer el
económicos y
esquema
políticos del
institucional
proceso de
para la atención reincorporación
complementaria en la ciudad,
a la población
tanto en los
reincorporada
desmovilizados
ubicada en
como en las
Bogotá.
comunidades de
acogida.
Desarrollar
procesos de
coordinación
institucional
con el
Programa de
reincorporación
del Ministerio
del Interior.

consolidación
de sujeto
político, sujeto
social y sujeto
económico
entre la
población
reincorporada
ubicada en
Bogotá.
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4.2. Proyecto 354: Programa de Atención Complementaria a Población
Reincorporada con Presencia en Bogotá, adscrito a la Subsecretaría
de Seguridad y Convivencia, de la Secretaría de Gobierno de la
Alcaldía Mayor de Bogotá (marzo 2005).
El Proyecto 354 es la materialización de los planteamientos formulados en el plan
de desarrollo del gobierno distrital con respecto a la población desmovilizada,
además, genera para el proceso de DDR en el país un ejemplo de iniciativa,
corresponsabilidad y compromiso desde los municipios y sus administraciones.
Su nombre indica la “complementariedad” de las políticas del gobierno nacional
en materia de DDR hacia los sujetos que luego de dejar las organizaciones
armadas ilegales han optado por residir en Bogotá; de igual manera busca
relacionarse con las entidades y organizaciones sociales que trabajan en el DDR y
otros temas adyacentes.
El Programa complementa algunos ejes en la atención y pretende cobijar a todos
los sujetos excombatientes del actual proceso de DDR, tales como desvinculados
(menores de edad bajo la responsabilidad del ICBF), desmovilizados (atendidos
por el Programa de Atención Humanitaria el Desmovilizado del Ministerio de
Defensa –PAHD–), reincorporados (en proceso de reintegración bajo las
directrices de los programas de gobierno nacional: Programa de Reincorporación
a la Vida Civil –PRVC– hasta septiembre de 2006 y Alta Consejería para la
Reintegración –ACR– hasta 2009), y personas por fuera de la atención de los
programas nacionales, nombrados como población 731 quienes según el decreto
128 de 2003 terminaban el proceso de reincorporación en un lapso de 2 años.
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En el recorrido sobre los programas distritales en materia de DDR, se observa
cómo en el Proyecto 354 se enfatiza en la construcción de ciudadanía a través del
fortalecimiento de características que configuran al sujeto político, el sujeto
económico y sujeto social.
Las acciones han sido dirigidas a la población que ha hecho dejación de armas de
manera individual y colectiva, en el marco de la Ley 782 Nueva reglamentación
para la desmovilización individual (23 de Diciembre de 2002) y la ley 975 de
Justicia y Paz (Julio 2005) y sus decretos reglamentarios, con la prelación
requerida de acuerdo a la coyuntura en el tiempo. Por ejemplo, en el primer
trimestre de 2005, cerca de 1.000 excombatientes cumplieron el término de
atención de dos años en los Programas nacionales y el Programa de Atención
Complementaria priorizó su atención en ellos. Luego, en el marco de la
desmovilización colectiva de las autodefensas, cerca de 500 excombatientes se
ubicaron en Bogotá a comienzos de 2006 con beneficios distintos a los otorgados
a los desmovilizados individuales; lo que llevó a generar estrategias por parte del
Programa para ellos.
Desde la orientación del Plan de Desarrollo “Bogotá sin indiferencia”, el tema de
la promoción de los Derechos es transversal en los tres ejes de acción planteados.
En el transcurrir del Proyecto 354 se marca una diferencia interpretativa al
Decreto 128 de 2003, donde tácitamente se mencionan como beneficios lo que el
Programa de Atención Complementaria considera como derechos, esto es,
beneficio socioeconómico, beneficio educativo, beneficio de salud y beneficio
jurídico.
www.observatorioddr.unal.edu.co
observatorioddr@gmail.com, observaddr_bog@unal.edu.co
Bogotá D.C., Colombia, Sur América

18

Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración – ODDR–

En los espacios de intervención directa con los excombatientes como los
Hogares de Paz y sus residencias personales en Bogotá, se les explicó la
diferencia conceptual en la materia, con algunas dificultades de comprensión e
interpretación por parte de la población, ya que la información inicial que
recibieron del gobierno nacional (en los sitios de desmovilización y presentación)
está referida en términos de beneficios (Ver ANEXO 1).
4.3. Programa de Atención Complementaria a Población Reincorporada
con Presencia en Bogotá 2006.
Al mantenerse una tendencia ascendente del número de desmovilizados que
llegan a Bogotá, más el cambio trascendental del modelo de atención a los
reincorporados (durante el segundo semestre de 2005 desmonte de los albergues
y asignación de hogares independientes), el Programa de Atención
Complementaria amplía su campo de acción para el 2006. Este cambio de acción
se expresa en el documento de lineamientos del Programa para el año 2006 que
se sintetiza en el Cuadro Nº 3. Alcances del Programa de atención
complementaria a población reincorporada con presencia en Bogotá en el año
2006 (ANEXO 2).
4.4. Programa de Atención Complementaria a Población Reincorporada
con Presencia en Bogotá en el año 2007
Para el año de 2007, el Programa de Atención Complementaria centra acciones
que apuntan al logro de tres objetivos específicos como horizonte general de sus
acciones:

www.observatorioddr.unal.edu.co
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1. Apoyar la integración civilista de los excombatientes mediante acciones
que contribuyan a restituir su condición política, social, económica y
cultural, en una perspectiva de derechos.
2. Construir escenarios sociales y políticos tolerantes, proactivos y articulados
para respaldar y hacer seguimiento a la reintegración de los excombatientes
en la sociedad.
3. Contribuir a fortalecer un proceso de reintegración que garantice los
preceptos constitucionales en relación con los derechos humanos, la
justicia y la construcción de una cultura de paz, mediante el seguimiento y
adecuación de las políticas públicas en materia de atención a los
excombatientes con participación de las víctimas y de las comunidades de
acogida.
Una síntesis de este programa se puede apreciar en el Cuadro Nº 4. Alcances del
Programa de Atención Complementaria a Población Reincorporada con
Presencia en Bogotá en el año 2007 (ANEXO 3).
5. Alcaldía Samuel Moreno Rojas (2008-2012). Plan de Desarrollo
Económico, Social y de Obras Públicas, Bogotá. “Bogotá positiva para
vivir mejor”. Objetivo Ciudad de Derechos, eje de Reconciliación, paz
y convivencia.
Samuel Moreno Rojas, candidato del Polo Democrático Alternativo, es elegido
como alcalde de Bogotá en 2007 alcanzando el triunfo consecutivo de este
partido en la Alcaldía de Bogotá. Los principales retos de esta alcaldía son la
movilidad y la continuidad de los programas de alcance social, seguridad y
www.observatorioddr.unal.edu.co
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convivencia. En los documentos consultados sobre los planes se advierte una
continuidad de los proyectos de atención a población reincorporada, con un
cambio importante por la introducción del tema de verdad, justicia y reparación
en las agendas del Programa.
Cuadro Nº 5. Perspectivas sobre el DDR consideradas en el Plan de Desarrollo 20082012 “Bogotá Positiva para vivir mejor”
Orientación de
Objetivos
Metas
Redes
la política
Productos
Respeto por los
Reconciliación,
Fortalecimiento de Integridad de
Programa de
DDHH, la
paz y
las acciones en
las
Atención al
restitución de los convivencia.
derechos
instituciones
proceso de
derechos a la
humanos.
distritales.
desmovilización y
verdad, la justicia y Aumentar la
reintegración a la
la reparación de
capacidad de
Atención a la
vida civil.
las víctimas del
atención a las
población
conflicto y las
poblaciones
desplazada.
violencias. En este involucradas en el
sentido se piensa conflicto armado. Atención
que a través de los
complementaria a
procesos de
Promover e
la población
desarme,
instaurar una
reincorporada.
desmovilización y cultura de
Apoyo a procesos
reintegración se
solidaridad,
de Paz
pueden construir reconciliación y
espacios de
no violencia.
convivencia y
reconciliación.

5.1. Proyecto 595 - Programa de Atención a los Procesos de
Desmovilización y Reintegración en Bogotá. Agosto 2008
El Proyecto 595 “Programa de Atención a los Procesos de Desmovilización y
Reintegración en Bogotá” (agosto de 2008) se basa en las acciones y en los
espacios construidos en el proyecto 354, incorporando elementos que no habían
www.observatorioddr.unal.edu.co
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sido abordados como la participación de otros actores del proceso: los núcleos
familiares de los participantes, las comunidades de acogida, las entidades
confluentes al tema (públicas y privadas) y las organizaciones de víctimas del
conflicto. Además de incorporar una perspectiva de Derechos que complementa
la perspectiva de ciudadanía y construcción de sujetos civiles que tenía el
proyecto 354. “La acción pública se orientará a la promoción, reconocimiento,
garantía y restitución de los derechos fundamentales, civiles y políticos,
económicos, sociales y culturales, y colectivos, de todas y todos los habitantes de
la ciudad, sin distinción de etnia, culto o creencia, género o condición
socioeconómica, con especial atención hacia los niños, niñas, adolescentes,
jóvenes, personas mayores y por condición especial de discapacidad” (Proyecto
595 Artículo 2 Parágrafo 5). Este cambio es fundamental ya que permite la
incorporación y la interacción directa con otros actores como comunidades de
acogida, víctimas y las familias de las personas desmovilizadas.
Una síntesis de las propuestas se pueden apreciar en el Cuadro N° 6. Programa
de Atención a los Procesos de Desmovilización y Reintegración en Bogotá,
agosto de 2008 (ANEXO 4).
6. Organigrama de entidades distritales
Desde la puesta en marcha del Programa de Atención Complementaria a
Población Reincorporada con Presencia en Bogotá en el 2005, la administración
distrital de la alcaldía de Luis Eduardo Garzón creó una estructura organizativa
para el funcionamiento administrativo de este. El Programa depende de la
www.observatorioddr.unal.edu.co
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Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana de la
Secretaría de Gobierno.

Programa de
Atención
Complementari
a a Población
Reincorporada
con Presencia
en Bogotá.

Ubicación Institucional del Programa de Atención al Proceso de Desmovilización y
Reintegración en Bogotá. Tomado de la Pagina web de la Alcaldía de Bogotá.
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ANEXOS
SINTESIS DE LOS PROGRAMAS DE DDR DE LA ALCALDIA DE BOGOTA 2002-2008 Febrero 2009

ANEXO 1. Programa de Atención Complementaria a Población Reincorporada con Presencia en Bogotá en el 2005.
Ámbito de
Acción
1. Producción
de audiovisuales
2. Atención
psicosocial
3. Atención a
niños
4. Programa de
educación
5. Programa de
expresión y
creación

Formas de Intervención y
actividades
Intervención directa en
albergues de Ministerios de
Defensa e Interior.
Intervención indirecta a
través de los
Centros de Referencias y
Oportunidades juveniles y
zonales.

Orientación de la política

Redes

Productos

Desarrollar para Bogotá un programa
complementario que facilite a los
desmovilizados, reintegrados y sus familias,
la restitución de sus derechos sociales,
políticos y económicos durante su estadía o
permanencia en la capital.

Ministerio de Defensa,
Programa de Atención
Humanitaria al
Desmovilizado –PAHD–.

Foro distrital: “la
desmovilización, un
camino hacia la
paz”; edición y
circulación de un
texto del mismo
nombre.

Informar y contextualizar del tema de la
desmovilización y reincorporación en
Bogotá, a funcionarios, entidades y
Recopilación directa de
organizaciones afines con políticas de
información con
convivencia, participación y reconciliación;
administradores de hogares que contribuya a la seguridad y convivencia
de paz, organizaciones de
en Bogotá, en el marco de las políticas y
reincorporados, miembros programas del eje de reconciliación.

Ministerio de Interior,
Programa de
Reincorporación a la Vida
Civil –PRVC–.
Contratistas y operadores
de los servicios de
atención directa
(alojamiento, transporte,
alimentación, atención

Seminarios, foros y
actividades
distritales.
Restablecimiento
socioeconómico a
población
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(cultura)

de las comunidades y
entidades de orden local.

6. Programa
contra el
Presentación del Programa,
Consumo de
sus objetivos y alcances.
alcohol y drogas
Coordinación con
7. Programa de instancias locales para
Inserción
asesoría y atención a casos
económica
presentados con población
desmovilizada.
8. Apoyo a
iniciativas
comunitarias
9. Capacitación
de líderes
10.
Publicaciones
11.
Investigación

Establecer mecanismos de seguimiento a la
permanencia y movilidad de los
reincorporados ubicados en Bogotá.
Desarrollar procesos de coordinación
institucional con los programas de orden
nacional que atienden el tema y su accionar
en el Distrito.
Desarrollar programas de consolidación de
sujeto político, social y económico en la
población reincorporada ubicada en
Bogotá.

psicológica) a los
desmovilizados.

vulnerable.
Formación
ciudadana y
comunicación
misional.

Entidades de orden local:
(Alcaldías y Personerías
locales; comités de
participación; casas de
justicia y entes adscritos;
Asesoría y
organizaciones sociales y
consultoría.
juntas de acción comunal).
Soporte a la gestión
Embajadas y agencias de
institucional sobre
cooperación internacional. el tema.
Ministerio público y entes
de control.
Entes de orden nacional:
SENA, ICBF.
Entidades de orden
Distrital, Misión Bogotá,
Fondo Emprender, Jardín
Botánico.
Organizaciones de
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Diagnóstico de la
situación de
desmovilizados,
reintegrados, sus
familias y la
incidencia en las
comunidades
receptoras.
Caracterización de
niñ@s en hogares
de paz de
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desmovilizados en Bogotá. desmovilizados y
reincorporados en
Bogotá.
Actualización del
diagnóstico sobre la
permanencia y
movilidad de
excombatientes en
Bogotá.

ANEXO 2 Cuadro Nº 3. Programa de atención complementaria a población reincorporada con presencia en Bogotá en el año 2006
Ámbito de
Metas
Formas de
Orientación de la política
Redes
Productos
Acción
Intervención y
actividades
Apoyo a las
Consolidar
Conversatorios de
Construcción del sujeto
Comunidades de acogida.
Plan piloto
organizaciones una base social contextualización del
social y político.
intersectorial
sociales y
amplia de
tema de conflicto,
Medios de Comunicación
para la
comunitarias
trabajo para la desmovilización y
Modelo de reintegración
identificación de
identificadas
reconciliación reinserción en Bogotá.
fundado en los principios
Alcaldías y Personerías locales un modelo
que sustentan el y la
de inclusión, reconciliación, y sus entidades; Casas de
civilista de
proceso de
convivencia a Presentación del
verdad y
Justicia; Juntas
intervención.
reincorporación partir del
Programa de atención
corresponsabilidad.
Administradoras Locales y de
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apoyo a los
procesos de
reincorporació
n.

complementaria de la
Secretaria de Gobierno,
sus propuestas y
alcances.
Intervención en
poblaciones vulnerables
(habitantes de calle,
madres comunitarias);
Ollas de la reconciliación.

Acción Comunal.
Promoción y
fortalecimiento de la justicia Fundación
Cultura
restaurativa y de la filosofía Democrática
–FUCUDE–,
de la reparación.
Redepaz; Corporación Nuevo
Arco Iris, Bemposta y
ANDES.

Identificación de
riesgos
inherentes a la
población
excombatiente y
su implicación en
las comunidades
y las entidades.

PRVC: Centros de Referencias
y Oportunidades, Zonales y Identificación de
Juveniles: -CROZ y CROJ-.
los principales
problemas de los
PAHD y sus Hogares de Paz núcleos
(albergues).
familiares de los
desmovilizados.
Delegación de la Comunidad
Europea para Colombia y
Ecuador,
MAPP-OEA,
OIM.

Jornadas de intercambio,
prevención al
reclutamiento,
sensibilización sobre el
tema de la reparación
comunitaria y simbólica.

Comisión
Nacional
de
Reparación y Reconciliación –
CNRR–, DABS, IDIPRON
Atención
psicosocial a

Desarrollar un Acompañamiento a las
programa de
acciones de las

Construcción del sujeto
social.

DABS
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desmovilizados
y
reincorporados
residentes en
albergues y
hogares
independientes.

consolidación
del sujeto
social.

instituciones nacionales.
Apoyo a la atención
psicosocial en los
hogares de Paz.

Secretarías de Salud
Fortalecimiento del núcleo
familiar.

ICBF
OIM

personas
desmovilizadas.
Como indicador
presentan el
número de
personas que
pasan por la
atención y que
son reintegradas
a su vida
familiar.
Proyecto de
masculinidad.

Apoyo al
funcionamiento
de un programa
especial de
atención a la
niñez y la
familia de
población
desmovilizada y
reincorporada.

Desarrollar un
programa de
consolidación
del sujeto
social

Procesos de formación
en pautas de crianza.
Escolarización de niños y
niñas en el sistema
educativo oficial del
Distrito.
Vigilancia en salud y
orientación para el
acceso a servicios.

Construcción del sujeto
social.

PAHD – Hogares de Paz
PRVC – CROZ
ICBF,
Unicef, OIM.
Misión Bogotá, Instituto
Distrital de Cultura y Turismo
–IDCT–, Instituto Distrital de
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Investigación
sobre las Pautas
de crianza y
relaciones de
género.
Encuentros y
celebraciones
(día de la mujer,
de la madre, de
la familia, del
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Organización y
promoción de eventos
culturales, recreativos y
deportivos.
Educación en salud
sexual y reproductiva.

Recreación y Deporte –
IDRD–, Departamento
Administrativo de Bienestar
Social –DABS–.

niño, navidad y
despedida de
año.

Secretaría de Salud.
Secretaría de Educación.

Jornadas de vacunación.
Gestión y
acompañamiento en la
aplicación del régimen
subsidiado de salud en el
Distrito.
Proceso de formación en
pautas de crianza.
Prevención del maltrato
intrafamiliar.
Apoyo al
programa
especial de

Desarrollar un Diseño de una propuesta Construcción del sujeto
programa de
de programa de
social.
consolidación bachillerato con énfasis

Secretaría de Educación.
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educación para
la población
reincorporada
con presencia
en Bogotá.

del sujeto
social.

en la convivencia y la
reconstrucción del sujeto
social, político y
económico, con una
duración de 24 meses.

Apoyo a las
acciones de
aprovechamient
o del tiempo
libre para la
población
reincorporada
con presencia
en Bogotá.

Desarrollar un
programa de
consolidación
del sujeto
social y
cultural.

Promoción y
aprovechamiento del
tiempo libre a través del
uso de espacios locales
institucionales.

énfasis en
convivencia.

Construcción del sujeto
cultural.
Apoyo a iniciativas
comunitarias de
convivencia, reconciliación
y reparación.
Encuentros de vida y
pactos de convivencia.
Foros y encuentros
académicos.

PAHD – Hogares de Paz
PRVC – CROZ
IDRD
Coldeportes
IDCT
Policía de Turismo.
Clubes deportivos locales

Acciones en medios y para
medios de comunicación.

Se registra la
realización de
talleres
recreativos en
escenarios
escolares y la
realización de los
Segundos Juegos
de Convivencia.
Celebraciones
de: día de la
Familia, día de la
mujer, día de la
madre, del
niño/a y
festividades de
navidad.
.
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Apoyo a la
prevención,
atención y
tratamiento del
consumo de
alcohol y
sustancias
psicoactivas en
albergues de
población
reincorporada
con presencia
en Bogotá.

Desarrollar un
programa de
consolidación
del sujeto
social.

Servicios en la
prevención del consumo
de SPA a través de
talleres y prácticas en los
albergues.
Formación para el
manejo y la intervención
primaria sobre consumos
de SPA, dirigida a
funcionarios.

Construcción del sujeto
social y político.

Programa Distrital Vivir con
Sentidos (Jóvenes sin
indiferencia).
OIM.
DABS
Alcaldías locales

Módulo Ciudad.
Jornadas de
capacitación.
Jornadas de
prevención de
consumo.

Hospital de Chapinero
PAHD – Hogares de Paz
PRVC – CROZ

Capacitación en
liderazgos y en
reconocimiento
de mecanismos
de participación
democrática y
consolidación
de procesos
organizativos.

Desarrollar
proyectos de
formación y
capacitación
del sujeto
político.

Formación de líderes en
la población
reincorporada en áreas
tales como democracia,
convivencia pacífica y
resolución de conflictos.

Construcción de los sujetos Escuela Galán.
social, político y
económico.
Fundación para la
Reconciliación
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formas
organizativas de
desmovilizados.
Asociación
Nacional
Enlazando Vidas
–ANEV–
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Desarrollo de
talleres
introductorios
al proceso de
retorno a la
civilidad en
Bogotá
(módulo
ciudad).

Desarrollar
proyectos de
formación y
capacitación
del sujeto
político.

Temas como la
convivencia, la
reconciliación y los
Derechos Humanos.

Construcción del sujeto
social y político.

Instauración de un modelo
de acompañamiento al
Presentación vivencial de proceso de DDR en la
la ciudad, sus hitos
ciudad.
históricos, culturales y su
estructura urbana.
Encuentros de vida y
pactos de convivencia.
Charlas institucionales
locales explicativas de la Foros y encuentros
oferta local.
académicos.

PAHD – Hogares de Paz.
Policía de Turismo, Instituto
Distrital de Cultura y Turismo
IDCT.
Banco de la República
(Biblioteca Luis Ángel Arango
y Museo del Oro),
IDRD, ICBF,
Alcaldías y Personerías locales,
Jardín Botánico, Planetario
Distrital.
Secretaría de Salud.
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Estructura del
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(ruta históricocultural,
educativa,
institucional y
económica).
Módulo de
Educación
sexual, y
consumo de SPA
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Desarrollo de
acciones para la
consolidación
de la autonomía
económica.

Realizar una
investigación
sobre
similitudes y
diferencias
entre la
dejación
colectiva de las
armas y la
desmovilización
de carácter
individual.

Ejecutar un
programa de
seguimiento
para
consolidar los
emprendimien
tos
económicos
de los
reinsertados.

Convenios realizados
con Misión Bogotá y el
SENA – Fondo
Emprender.

Construcción del sujeto
económico.

Asesoría a procesos
productivos y
acompañamiento para la
normalización laboral.

Misión Bogotá.

Propuestas de
emprendimiento
SENA –Fondo Emprenderproductivo y
(Fundaciones Corona, Social y laboral.
Prodensa).
Jardín Botánico.
Secretaría de Tránsito.
Cámara de Comercio de
Bogotá.

Atención prioritaria a
desmovilizados de los
acuerdos de Paz con las
AUC que se ubicaban en
Bogotá.

Investigación sobre el
contexto, variables y
dinámicas de los procesos
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ANEXO 3 Cuadro Nº 4. Alcances del Programa de atención complementaria a población reincorporada con presencia en Bogotá en el año 2007
Ámbito de Acción
Formas de Intervención y Orientación de la política
Redes
Productos
actividades
Desarrollo de un
Gestión general
Interacción institucional
Entidades distritales.
Plan piloto
modelo de atención
administrativa y operativa del diversa y coherente.
intersectorial para un
complementaria a
Programa.
Instituciones nacionales.
proyecto civilista de
población
Impacto social, basado en
reintegración.
reincorporada.
Trabajo interinstitucional de los principios de inclusión, Alta
Consejería
para
la
acuerdo al desarrollo y reconciliación
y Reintegración.
necesidades
del
mismo corresponsabilidad.
proceso.
MAPP-OEA.
Comunidad
Europea
Colombia y Ecuador.
Desarrollo de un
modelo de
acompañamiento al
proceso de reinserción
de excombatientes en
Bogotá.

Seguimiento institucional
mediante el registro de los
avances de las acciones y
poblaciones.
Observatorios locales
comunitarios y Mesas
locales, sectoriales y
distritales de
acompañamiento.

Consolidar una base social
amplia de trabajo por la
reconciliación y la
convivencia.

para

Operadores de los observatorios
locales comunitarios (Ciudad
Bolívar y San Cristóbal).

Apertura de 2
observatorios locales
comunitarios.

Mesas locales sectoriales.

Mesas locales y
sectoriales.

Entidades de orden local y
municipal.
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Fortalecimiento de
comunidades de
acogida que sustentan el
proceso de
reincorporación de en
Bogotá.

Apoyo a escenarios de
reconciliación dados en
proyectos locales y
comunidades de acogida.

Fortalecimiento de
procesos sociales,
psicosociales y
culturales.

La construcción de un tejido
social que permita apropiar
herramientas de convivencia
y
hacerlas parte de su
cotidianidad.

Apoyar procesos de
reintegración que
garantizan la convivencia y
el conocimiento de
derechos humanos, y la
justicia reparativa.

Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación

Construcción de espacios
de reconciliación, con
actividades integradoras a
las comunidades.

Alta Consejería para la
Reintegración (Área Psicosocial).

Comisión
Europea
Colombia y Ecuador

OIM, REDEPAZ, Bemposta,
Nuevo Arco Iris, ANDES.

Reflexión crítica sobre la
responsabilidad individual
ante las situaciones de la
vida.
Superación de la exclusión y
el acceso a espacios de
encuentro y participación
ciudadana.
Cualificación

de

para

la
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Piloto
(Comisión Europea
para Colombia)
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comunicación al interior de
la familia.
Apoyo a procesos de
formación en
ciudadanía,
participación
democrática, derechos
humanos y
consolidación de
procesos organizativos.

Acciones motivacionales y
formativas en democracia,
participación, liderazgo y
resolución de conflictos.

Consolidación del sujeto
político a través de las
estrategias de participación.

PAHD – Hogares de Paz.
Policía de Turismo e Instituto
Distrital de Cultura y Turismo
IDCT.
Banco de la República
(Biblioteca Luis Ángel Arango y
Museo del Oro).

Módulo Ciudad
(semana de
acompañamiento y
recorrido por sitios
de interés en la
ciudad).

IDRD.
ICBF
Alcaldías y Personerías locales.
Jardín Botánico y Planetario
Distrital.
Secretaría de Salud.
Apoyo a procesos de
transición y

Capacitación y apoyo a
emprendimientos

Misión Bogotá.
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200 excombatientes
atendidos
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habilitación de espacios
laborales de los
reincorporados.

económicos.

Secretaria de Movilidad

Apoyo a la transición de
espacios laborales.

Empresa
Bogotá.

Campañas de formalización
de la situación documental.

Secretaria de Hábitat

Fomentar la capacidad de los
excombatientes para ingresar
al mercado de trabajo.
Actualización de
estudios y
caracterizaciones sobre
población de
excombatiente..

Elaboración de estudios,
investigaciones descriptivas,
analíticas sobre los impactos
sociales y políticos del
proceso de reintegración en
Bogotá.

de

Secretaría
Económico.

Acueducto

de

Proyectos
viabilizados por
de Fondo Emprender.

Desarrollo

SENA: Fondo Emprender –
Empresarios sin indiferencia.
Jóvenes sin Indiferencia.

Generar redes de
conocimiento sobre el
proceso de reintegración en FESCOL,
Bogotá.
Actores locales San Cristóbal y
Ciudad Bolívar,
Sistema Unificado de
Información sobre Violencia y
Delincuencia –SUIVD–

Documentos de
Análisis sobre
percepción
ciudadana sobre la
presencia de
excombatientes en
Bogotá.
Observatorios de
convivencia (San
Cristóbal, Ciudad
Bolívar).
Estudio de
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excombatientes
dentro de la política
de juventud.

Apoyo a procesos de
inclusión de género y
etnia.

Desarrollar un programa de
consolidación del sujeto
social.

Acciones
comunicacionales sobre
temáticas asociadas al
proceso de DDR

Desarrollar un programa de
consolidación del sujeto
político. Desarrollar un
programa de consolidación
del sujeto político.

Producciones la Pulpa.
Comisión Nacional de
Televisión.

Proyectos de
fotografía, cine,
televisión y radio con
desmovilizados.

Mesa de Fronteras

Dentro

Programa de Atención

Brigada de Atención

del

Plan

Acciones afirmativas para el Iniciativa de Mujeres por la Paz;
reconocimiento y el
Casa de la Mujer Trabajadora.
empoderamiento de las
mujeres y poblaciones
excluidas.

de Construcción de espacios
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Módulo Local,
dirigido a esposas y
compañeras de
personas
desmovilizadas.
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(Ciudad Bolívar y Altos
de Cazuca)

Desarrollo de Bogotá 2004 – de reconciliación, con
2008, se planteó el Programa actividades integradoras a
Bogotá-Región de
la las comunidades.
Alcaldía Mayor de Bogotá,
que
buscó
articular
problemáticas sociales y
económicas
que
se
compartían con municipios
vecinos, en este sentido el
DDR fue una de las
problemáticas
que
se
identificaron y sobre las
cuales se busco incidencia y
participación.
Lograr incidencia sobre la
problemática del DDR por
parte
de
entidades
gubernamentales, distritales y
nacionales.

Complementaria a Población
Reincorporada con Presencia en
Bogotá
Alcaldías Locales de Ciudad
Bolívar, Personería Distrital
Secretaria de Gobierno de
Soacha

Interinstitucional,
Solución a
problemáticas en
servicios públicos
básicos,
Apoyo de la
Registraduría
Nacional del Estado
Civil (Procesos de
cedulación y registro)

MAPP-OEA, Observatorio de
procesos de Desarme,
Desmovilización y Reintegración
Universidad Nacional de
Servicios de atención
Colombia,
en Salud
Alta Consejería para la
Reintegración, Oficina de
Derechos Humanos del Ejercito
(Brigada XIII)
Fundación para la Reconciliación
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ANEXO 4. Cuadro N° 6. Programa de atención a los procesos de desmovilización y reintegración en Bogotá, Agosto de 2008
Ámbito de Acción
Metas
Orientación de la política
redes
Productos
Incidir en la política nacional en
materia de DDR teniendo en
cuenta la perspectiva e intereses
distritales sobre el DDR.
Articular las instancias distritales
de monitoreo con los
organismos
nacionales
e
internacionales que atienden y
monitorean el proceso de
DDR.
Mejorar el diseño y tratamiento
de acciones que conciernen al
proceso de reintegración de
excombatientes en instancias
distritales, locales y regionales.

Garantizar un proceso de
gestión para el desarrollo de
acciones del Programa de
Atención a la Desmovilización y
Reintegración en Bogotá.
Adelantar un plan de acciones
complementarias para garantizar
derechos económicos, sociales,
culturales y políticos para los
desmovilizados y sus familias.

Afianzar una política Distrital para
la atención integral al proceso de
desmovilización y reintegración en
perspectiva
de
derechos,
democracia, corresponsabilidad y
construcción de paz, que involucre
a la población desmovilizada y sus
familias, a las comunidades de
acogida, a la ciudadanía, y a las
instituciones del Distrito.

Redes
inter
e
intrainstitucionales a nivel
internacional - nacional –
distrital.

Fortalecimiento de
los
procesos adelantados por el
Programa
de
atención
complementaria a población
reincorporada can presencia en
Fortalecer
redes
entre Bogotá.
comunidades,
población
atendida,
beneficiada
y Creación del Programa de
familias.
atención
al proceso de
desmovilización y reintegración
en Bogotá.

Prevenir los riesgos de la
Fortalecer una base ciudadana e desmovilización.
institucional para la convivencia,
la
reconciliación
y
la Superar tendencias xenofóbicas o
reintegración en Bogotá.
intolerantes.

Adelantar un proceso de Tomar la iniciativa sobre acciones
Contribuir
a
superar divulgación de experiencias para de memoria, verdad y reparación
condiciones
de
pobreza la convivencia, la reconciliación colectiva.
histórica y choque emocional de y la paz.
las
familias
de
los
Garantizar su derecho a la
excombatientes (objetivos del
información y la participación en el
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milenio).
Beneficiar
a
Subgrupos
vulnerables de los núcleos
familiares (compañeras, niños,
niñas, jóvenes, indígenas o
discapacitados), con acciones
que apunten a la restitución de
derechos.

seguimiento y la verificación del
proceso de reintegración.

Mejorar el contexto social,
político y económico para la
reintegración
de
excombatientes, con acciones
de iniciativa institucional y
comunitaria
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