
 
 

  HORA DIA 1- 26 DE JUNIO 

7:00 am Acreditación 

8:30 – 
10:00 
am 

*Mística. 
 
*Saludo a los  asistentes. 
 
*Antecedentes de lo andado hacia la CUMBRE y de los procesos comprometidos.  
 
 *Presentación de los documentos y encuentros trabajados alrededor de la Cumbre. 
 
* Presentación de la metodología para el Encuentro de Memoria. 
 
 

  

 
10:15 
am - 
12:15 m  

La Memoria de las luchas urbanas en la ciudad:  
 
 
A partir de un espacio de Tulpa cuatro procesos narraran su experiencia organizativa en términos de 
conflictos, procesos y reivindicaciones (evoluciones y transformaciones).  
Las experiencias sugeridas son: 
 

 Asamblea Sur 
 Mesa Cerros 
 Coordinadora Cívico Popular Ciudad Bolívar 
 Encuentro Popular Sabana 

El tiempo de intervención para cada proceso será de 15 minutos 
 

 
- Intervención de los asistentes:  

El tiempo de intervención para los asistentes que deseen participar en el  panel será de 3 a 4  minutos, 
hasta completar 1 hora. 
 
 

12:30-
1:30 pm  

ALMUERZO 

1:30 -
3:30 pm  

Conflictos en la Ciudad y el Territorio 
 
(Desarrollo por Mesas de Trabajo) 
 
Los conflictos pasados y presentes de Bogotá 
 
Se organizarán 10 mesas de trabajo y en cada una se designarán un/a relator/a y moderador/a para 
sistematizar los principales aportes y conclusiones. 
 
 
Actividad: 
 
En un primer momento se les pedirá a los y las asistentes que ubiquen en un croquis de Bogotá las 
luchas sociales más importantes en los últimos 20 años en la ciudad (pasado). Para identificarlas serán 
usados posits de colores en las que el relator/a, a partir de lo dicho por los/as asistentes identificaran el 



 
 

tipo de lucha social. Luego se seguirá el mismo procedimiento para identificar las luchas que en la 
actualidad (presente) adelantan las organizaciones sociales.  
 
Se identificarán:  
*Las continuidades y discontinuidades temporales de las luchas sociales. 
*En dónde se concentran en la ciudad las luchas de las organizaciones sociales. 
 
Las categorías que serán usadas por el relator/a para la clasificación de las luchas sociales, son las 
siguientes: 
  
 Territorio 
 Participación política 
 Movilidad (Vías, transporte) 
 Vivienda (reubicación, legalización de barrios, etc.) 
 Servicios Públicos 
 Derechos Humanos 
 Ambiente 
 Seguridad 
 Trabajo 
 Educación 
 Salud 
 Productivo 
 Mujeres 
 
Ejes orientadores: 

 Conflicto y lucha, tiempo pasado. 

 Conflicto y lucha, tiempo presente. 

 Cambios generados ente pasado y presente. 

 Procesos organizativos relacionados en las luchas sociales. 
 
Diligenciar la matriz correspondiente 

Conflictos en la Ciudad y el Territorio 

Nombre del proceso, organización o colectivo: 

¿Qué hace? 
Ubique en 
esta casilla 
el tema o 
conflicto 
sobre el que 
trabaja o 
busca 
resolver. 

¿Desde 
cuándo? 
Ubique 
en esta 
casilla 
los años 
o la 
época 
desde 
que 
inició su 
labor. 

¿Cómo lo 
hace? 
Ubique en 
esta casilla 
la 
metodología 
usada en su 
labor. 

¿En 
dónde lo 
hace? 
Ubique 
en esta 
casilla el 
sector o 
territorio 
en el 
cual 
ejerce su 
labor. 

Pasado 
Ubique en 
esta 
casilla 
¿cuáles 
fueron las 
luchas 
sociales, 
que 
recuerde, 
más 
relevantes 
en los 
últimos 
20 años 
en la 
ciudad? 

Presente 
Ubique en 
esta casilla 
¿cuáles son 
las luchas 
sociales en 
la 
actualidad? 

Cambios 
generados entre 
pasado y 
presente  
Ubique en esta 
casilla ¿cuáles 
fueron las 
transformaciones 
que se han 
generado en la 
ciudad los 
últimos 20 años? 

Procesos 
organizativos 
relacionados en las 
luchas sociales 
Ubique en esta 
casilla ¿qué 
procesos 
organizativos 
estuvieron 
liderando, 
acompañando o 
relacionados con 
las luchas sociales? 

        

 



 
 

  

 
4:00-
6:00 pm 

Puntos comunes de trabajo en el territorio 
 
(Desarrollo por Mesas de Trabajo) 
 
Discusión en torno a los elementos de encuentro hoy y a futuro de los diferentes procesos. 
 
En un mapa de Bogotá los procesos reconocerán los elementos en común de las luchas sociales, a partir 
de los actores de las mismas y se identificarán las líneas de articulación. 
 
Diligenciar la matriz correspondiente 

Puntos comunes de trabajo en el territorio 

Puntos y 
territorios 
en común 
Ubicar en 
esta casilla 
¿cuáles son 
los lugares 
y/o 
conflictos 
en común 
entre los 
procesos? 

Acciones y 
métodos 
Ubicar en esta 
casilla ¿qué 
acciones y 
metodologías 
han puesto en 
marcha durante 
la articulación? 

Problemas o 
dificultades 
Ubicar en esta 
casilla ¿qué 
problemas o 
dificultades han 
tenido en la 
articulación? 

Logros y alcances 
Ubicar en esta casilla ¿qué han 
logrado los procesos en el trabajo 
articulado? 

¿Qué relaciones ha generado? 
Ubicar en esta casilla ¿qué 
relaciones ha generado con 
instituciones, ONG, partidos, etc? 

     

 

 

6:00-
7:00 pm 

Encuentro artístico-cultural: Música Andina 

HORA Día 2- Junio 27 
 

8:30 am 
– 10:00 

am 

Balance de los Gobiernes progresistas en Bogotá 
 
12 años de administraciones. 
 
INVITADOS: 
 

 Mesa Centro 
 Aerovecindades 
 Ruth Quevedo 
 Andrés Idarraga 

(15 minutos de intervención para cada invitado) 
 

Este panel gira entorno a preguntas orientadoras como: 
¿Qué significa ser gobierno (poder) en la ciudad? 
¿Qué aspectos positivos y negativos rescatarían de las administraciones? 



 
 

¿Qué tanto facilita la participación ciudadana estos gobiernos progresistas? 
 

- Intervención de los asistentes:  
El tiempo de intervención para los asistentes que deseen participar en el  panel será de 3 a 4  minutos, 
hasta completar 1 hora. 

 
 

  

 
10:15 
am - 
12:15 m  

 
Modelo Alternativo de Ciudad-Región 
 
(Desarrollo por Mesas de Trabajo) 
 
Elementos para la construcción de un Modelo Alternativo de Ciudad y Territorio 
 
Se discutirá sobre un documento que sistematizará las propuestas de modelo alternativo de ciudad, a 
partir de la lectura se pedirá a cada mesa que responda la siguiente pregunta: ¿Qué entiende por modelo 
alternativo?, y generé propuestas sobre el documento. 
 
*  Este documento se construirá a partir de los aportes de los siguientes textos: 
 

 Mandato alimentario. 

 Mandato del Centro. 

 Mandato de Cerros. 

 Alianza x el 50%. 

 Encuentro Popular Sabana. 

 Foro Social Urbano. 

 ENUP. 

 Cumbre Agraria. 

 Foro Urbano. 

 Congreso de tierras, territorios y soberanía.  

 Campaña contra la precarización laboral. 
 
Los documentos se entregarán en discos o se podrán leer en el blog: 
www.cumbrepopularurbana.wordpress.com 
 
 
 
 
 
Diligenciar la matriz correspondiente: 

Modelo Alternativo de Ciudad-Región 

¿Qué entiende por modelo 
alternativo? 

Aclaraciones o aportes al 
documento 

Enumere las propuestas de modelo alternativo 
para el documento en construcción 

   

 

12:30-
1:30 pm  

ALMUERZO 

http://www.cumbrepopularurbana.wordpress.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

1:30 -
3:30 pm  

 
Prospectiva: 
 
(Desarrollo por Mesas de Trabajo) 
 
Horizonte 
 

 Objetivos por alcanzar de ahí en adelante. 

 Plan de Trabajo (Acción). 

 Estrategia organizativa hacia la CUMBRE (Formas de Trabajo) 

 Lógica mínima de apropiación. 
 
En mesas de trabajo se leerá el documento de prospectiva. 
 
Diligenciar la matriz correspondiente 

 

Prospectiva 

¿Qué entenderíamos por la 
Cumbre? 
 

¿Cuál es la ruta a 
seguir? 
 

Ajustes al documento 
 

Aportes 

    

 
 

  

 
4:00-
6:00 pm 

Conclusiones Pre CUMBRE: 
 
Se trabajara entorno a los siguientes puntos:   
 

 Síntesis de las relatorías del trabajo en mesas. 
 
Se realizará la lectura de la declaración final.  
 

6:00-
7:00 pm 

Encuentro artístico-cultural: Punk y Rap 


