
 

 

SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 
 
Organización Social1: es la expresión concreta de las acciones colectivas que de manera consensuada y 
coordinada realizan los ciudadanos y ciudadanas, en aras de alcanzar unas metas y objetivos comunes. Las 
organizaciones constituyen escenarios donde se elaboran y ponen en ejecución iniciativas y/o propuestas, 
establecen relaciones de interlocución, cooperación, conflicto y negociación con distintos sectores de la 
sociedad y con el Estado.  Representan intereses e instrumentos de acción colectiva. En las organizaciones 
se aprende a coproducir el futuro, a resolver conflictos, a generar poder de negociación, a movilizar recursos 
colectivamente, a encontrar soluciones a problemas comunes, a participar.  
  
Las organizaciones sociales pueden ser: 
 

 De carácter comunitario: Sus estructuras y definiciones se dan en función de sectores específicos de 
la población o territorios que agrupan, o que buscan movilizar de forma directa y constante  
intereses, necesidades, problemáticas o expectativas.  

 De base: Son todas aquellas en las que para ser integrante no existen requisitos distintos a residir o 
trabajar en un sector geográfico (el barrio, la zona, etc.), o hacer parte de un grupo poblacional 
determinado (jóvenes, adultos(as), adultos(as) mayores, padres de familia, grupos étnicos, personas 
en condición de discapacidad, sectores LGBT, mujeres, etc.). Estas agrupaciones pueden tener 
personería jurídica  o no.  Se espera que son base para la articulación de un mayor nivel. 

 Organizaciones No Gubernamentales: Se han originado en procesos sociales de base y que han 
mantenido nexos directos y constantes con los grupos poblacionales en los cuales se conformaron.  
 

Red Social 
Este concepto se refiere a las articulaciones de individuos, colectivos, organizaciones, procesos y demás 
expresiones organizativas en torno a dinámicas, propósitos y reivindicaciones comunes. Estas articulaciones 
se dan de manera no jerárquica e independiente, y generan una identidad común.  
 
Colectivo 
Es una agrupación social donde sus integrantes comparten ciertas ideas, objetivos o ideales y  trabajan en 
conjunto por el cumplimiento de sus propósitos comunes. 
 

Fortalecimiento de la Participación Ciudadana 
Es el conjunto de acciones que se orientan a  cualificar y desarrollar habilidades y/o competencias en  
individuos y organizaciones para la gestión e  incidencia en la gestión pública, lo cual implica afianzar el 
trabajo colectivo, sus articulaciones,  fomentar vínculos de cooperación, disponer de condiciones y 
oportunidades favorables al crecimiento y consolidación de procesos autónomos, estimular su incorporación 
en los procesos deliberativos y de construcción colectiva, mejorar la gestión interna y externa. 
 
Siglas 
CIPO – Comisión Intersectorial Poblacional del Distrito Capital 
UTA – Unidad Técnica de Apoyo de la CIPO 
CODIA – Comité Operativo de Infancia y Adolescencia 
UAT - Unidad de Apoyo Técnico del CODIA 

 
1 Los primeros 4 conceptos se plantearon en el Manual de Participación que se construyó en el IDPAC en el año 2.015. 



 

 

CDPS – Consejo Distrital de Política Social 
UAT - Unidad de Apoyo Técnico de CDPS 
 
Gerencia de Etnias 
 
Identidad étnica 
El Acuerdo 359 de 2009 establece que las identidades étnicas son formas de organización social, política y 
económica que encuentran soporte en elementos de carácter cultural (cosmovisión), en torno a los cuales se 
generan formas de identificación y de sentido de pertenencia interna y formas de diferenciación a otros grupos 
socioculturales. 

 
Grupo étnico 
Según la Corte Constitucional en la Sentencia T-349 de 1996 el Magistrado Ponente Carlos Gaviria Díaz. 
Precisa que “De acuerdo con la doctrina especializada, para considerar que existe una “etnia” deben 
identificarse en un determinado grupo humano dos condiciones: una subjetiva y una objetiva. La primera 
condición, se refiere a lo que se ha llamado la conciencia étnica y puede explicarse de la siguiente manera: 
(...) [es] la conciencia que tienen los miembros de su especificidad, es decir, de su propia individualidad a la 
vez que de su diferenciación de otros grupos humanos, y el deseo consciente, en mayor o menor grado, de 
pertenecer a él, es decir, de seguir siendo lo que son y han sido hasta el presente. [2] 

  

La segunda, por el contrario, se refiere a los elementos materiales que distinguen al grupo, comúnmente 

reunidos en el concepto de “cultura”. Este término hace relación básicamente al “conjunto de creaciones, 

instituciones y comportamientos colectivos de un grupo humano. (...) el sistema de valores que caracteriza a una 

colectividad humana.”[3] En este conjunto se entienden agrupadas, entonces, características como la lengua, las 

instituciones políticas y jurídicas, las tradiciones y recuerdos históricos, las creencias religiosas, las costumbres 

(folklore) y la mentalidad o psicología colectiva que surge como consecuencia de los rasgos compartidos. [34]” 

 

Grupos étnicos se encuentran asentados en Bogotá  

En Bogotá se ha identificado la presencia de cinco grupos étnicos que aunque comparten algunos aspectos 

entre sí,  tienen particularidades culturales, históricas, sociales, políticas, económicas. Estos son la población 

negra afrodescendiente, raizal, palenquera,  gitana e indígena.  

 
Pueblos indígenas  
 
Según las directrices sobre las cuestiones relativas a los pueblos indígenas del Grupo de Naciones Unidas. 
Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo. Naciones Unidas.  Nueva York y Ginebra, 2009, la comunidad 
internacional no ha adoptado una definición de “pueblos indígenas”, y la opinión que actualmente prevalece 
es que no se requiere una definición universal formal para el reconocimiento y la protección de sus derechos; 
sin embargo se propone abordarlas desde las características que comparten los pueblos indígenas. 

 
2 DE OBIETA CHALBAUD, José A., El Derecho Humano de la Autodeterminación de los Pueblos, Editorial Tecnos, Madrid, 
1989. P. 43. 
3 [2] Id., p. 38. 
4 [3] Id., p. 39. 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/T-349-96.htm#_ftn1
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/T-349-96.htm#_ftn2
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/T-349-96.htm#_ftn3
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/T-349-96.htm#_ftnref2
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/T-349-96.htm#_ftnref3


 

 

 
El término “pueblos”,… reconoce a una  colectividad con cultura, identidad, creencias y organización propias, 
así como una relación especial con la tierra. (Los Derechos de los Pueblos Indígenas en el Convenio 169 de 
la OIT / Guía para la aplicación judicial  OACNUDH Guatemala (2004)). 
 
La Ley 21 de 1991 que adopta el Convenio 169 de la OIT, declara que este concepto se aplicará a: “a). A los 
pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan 
de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias 
costumbres o tradiciones o por una legislación especial; b). A los pueblos en países independientes, 
considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región 
geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de 
las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. 

¿A qué se hace referencia cuando se habla de Población negra o afrocolombiana?. El DANE en mayo 
de 2007 precisa que los términos afrocolombiano y afrodescendiente son equivalentes y denotan doble 
pertenencia tanto a las raíces negro-africanas (“afro”) como a la pertenencia a la nación colombiana y plantea 
que dentro de la población negra o afrocolombiana se pueden diferenciar cuatro grupos importantes: los que 
se ubican en el corredor del pacífico colombiano, los raizales del Archipiélago de San Andrés Providencia y 
Santa Catalina, la comunidad de San Basilio de Palenque y la población que reside en las cabeceras 
municipales o en las grandes ciudades.  

En el marco de la Ley 70 de 1993 se entiende por comunidad negra  “es el conjunto de familias de 
ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias 
tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de 
identidad que las distinguen de otros grupos étnicos”. 

Dentro de la población negra o afrocolombiana se distinguen dos etnias con rasgos identitarios y culturales 
distintos: 

• Población Raizal: El grupo étnico raizal está constituido por los nativos ancestrales del Archipiélago de  
San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Su carácter insular, costumbres, prácticas religiosas y su 
lengua hacen de esta etnia, un grupo claramente diferenciado del resto de la sociedad nacional5. según 
datos del DANE (2005), en Bogotá viven 1.355 raizales 

 

• Población Palenquera: conformada por los descendientes de los esclavizados que mediante actos de 
resistencia se refugiaron en los territorios de la costa norte de Colombia desde el siglo XV, denominados 
palenques.  La comunidad de  San Basilio de Palenque, único existente (departamento de Bolívar),  

 
conserva una conciencia étnica que le permite identificarse como grupo específico; posee la única lengua 
criolla con base léxica española, una organización social basada en los Ma - Kuagro (grupos de edad), 
así como rituales fúnebres como el lumbalú o prácticas de medicina tradicional, que evidencia un sistema 
cultural y espiritual sobre la vida y la muerte. 

 

 
5  Plan Integral de Largo Plazo para la Población Negra/Afrocolombiana, Palenquera y Raizal. Comisión de Estudios.  



 

 

¿Cuánta población afrodescendiente se encuentra en Bogotá? 
De acuerdo a los datos del censo del año 2.005, en Bogotá existen 97.885 personas afrodescendientes, que 
corresponden al 1,49% de la población total, sin embargo se tiene un estimado por parte de las 
organizaciones que en los últimos años podría considerarse la presencia cercana a 1.000.000 de personas 
aproximadamente de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras provenientes de 
diferentes partes del país que habitan en la ciudad de Bogotá D.C. 

 
¿Qué es el pueblo Rom o Gitano?: El pueblo Rom (Gitano) fue reconocido como grupo étnico colombiano 
mediante la Resolución No. 022 del 2 de septiembre de 1999 expedida por la Dirección General de Etnias del 
Ministerio del Interior y de Justicia.  Este grupo tiene elementos culturales que los diferencian de los demás 
grupos étnicos del país, como la idea de un origen común, larga tradición nómade y su transformación en 
nuevas formas de itinerancia y valoración de la edad y el sexo como principios ordenadores de estatus”6. En 
Bogotá residen 523  miembros de esta etnia (DANE 2005) cuya población  se organiza en  en kumpanias y 
clanes. Según lo establecido en el Decreto 2957 del 2010 el Estado Colombiano reconoce a los Room o 
Gitanos  con una identidad propia que mantiene una conciencia étnica particular, posee sus propias formas de 
organización social, su propia lengua y que ha definido históricamente sus propias instituciones políticas y 
sociales. 

¿Qué es Cabildo indígena? Según el Decreto 2164 de 1995 se trata de “una entidad pública especial, cuyos 

integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización 

socio política tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y 

realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada 

comunidad”.  

¿Qué es Ley de origen?  
«(Son) la ciencia tradicional de la sabiduría y el conocimiento ancestral indígena, para el manejo de todo lo 
material y espiritual, cuyo cumplimiento garantiza el equilibrio y la armonía de la naturaleza, el orden y la 
permanencia de la vida, del universo y de nosotros mismos como pueblos indígenas guardianes de la 
naturaleza, regula las relaciones entre los seres vivientes desde las piedras hasta el ser humano, en la 
perspectiva de la unidad y la convivencia en el territorio ancestral legado desde la materialización del mundo» 
Consejo Superior de la Judicatura y Organización Indígena de Colombia (2005), Informe final de la primera 
fase de la Consulta Nacional sobre la Ley de Coordinación entre el Sistema Judicial Nacional y los Sistemas 
Jurídicos de los pueblos indígenas de Colombia, CSJ y ONIC, Bogotá. 
 
¿Quiénes son las Autoridades tradicionales de los pueblos indígenas?  
Las autoridades tradicionales son los miembros de una comunidad indígena que ejercen, dentro de la 
estructura propia de la respectiva cultura, un poder de organización, gobierno, gestión o control social; tal y 
como lo reconoce el artículo 2 del Decreto 2164 de 1995. 
 
 
 
¿Qué se entiende por territorio para los pueblos indígenas?  
Es una forma diferenciada de concebir el espacio habitado, según la cual este es una unidad viva, una 
totalidad de la cual las unidades sociales hacen parte. Concepto que se plasmó en el Acuerdo 359 de 2009 

 
6 DANE- Dirección de censos y demografía. Colombia una nación multicultural – su diversidad  étnica.  2007. 



 

 

por medio del cual se establecen los lineamientos de política pública para los indígenas en Bogotá, D.C. y se 
dictan otras disposiciones 
 
¿Por qué los pueblos indígenas se encuentran en Bogotá? 
En Bogotá se encuentra el pueblo originario de los Muiscas, que actualmente se encuentra organizado en dos 
cabildos. El cabildo Muisca de Bosa y el Cabildo Muisca de Suba. Además de éstos, la presencia de otros 
pueblos indígenas en Bogotá obedece a procesos migratorios y procesos de expansión urbana que se 
concretan en:  

• El desplazamiento por la violencia que se agudiza en el país en los años 40 a 50 

• Por el  conflicto armado que se vive en el país. 

• Las migraciones producto de los megaproyectos (represas, tala indiscriminada de bosques, 
monocultivos, explotación de hidrocarburos, explotación minera, etc.) en los territorios ancestrales. 

• El desplazamiento por causa de los fenómenos naturales, avalanchas, terremotos, inundaciones que 
afectan la pervivencia de los pueblos indígenas en sus territorios. 

• La expansión del régimen hacendatarios que motivó desde los primeros años de la década de los 40 
del siglo pasado la migración a Colombia de los pueblos Kichwa. 

• La búsqueda de mejores condiciones de trabajo en la ciudad de Bogotá debido a la carencia de 
oportunidades en sus territorios, llevándolos a desarrollar actividades como empleadas del servicio 
doméstico, vigilantes, venta informal, cultivos de flores, entre otros. También se encuentran 
indígenas profesionales, funcionarios, congresistas y activistas del movimiento indígena. 

• La migración de los jóvenes indígenas hacia las ciudades desde la década de los años 80, con el fin 
de adelantar estudios universitarios luego de la firma del convenio Acuerdo 22 de 1986 entre la ONIC 
y la Universidad Nacional. 

 

¿Cuánta población  indígena viven en Bogotá? 
El censo de población de 2005 DANE, utilizó como criterio de identificación de los diferentes grupos étnicos 
del país el auto reconocimiento cultural (basado en costumbres y tradiciones) o identificación por los rasgos 
físicos.  Fue así como se definió la pertenencia a alguna etnia. El censo de población arrojó como resultado 
para Bogotá 6.778.691 habitantes, de los cuales 15.032 (0.22%) corresponden a población indígena. Su 
participación respecto a la población de cada una de las localidades es notoria en La Candelaria (1.2%), 
Santa Fe (0.68%), los Mártires (0.5%), seguido por Bosa y Suba con una participación de cada una de estas 
localidades alrededor del 0.38%.  
 
¿Cómo están organizados los pueblos indígenas en Bogotá? 
En la ciudad de Bogotá, se encuentran 5 pueblos indígenas que están organizados en un Cabildo según la 
Ley 89 de 1890, que en su artículo 3º señala: “En todos los lugares en que se encuentre establecida una 
parcialidad de indígenas habrá un pequeño Cabildo nombrado por éstos conforme a sus costumbres. El  
 
 
período de duración de dicho Cabildo será de un año, de 1 de enero a 31 de diciembre. Para tomar posesión 
de sus puestos no necesitan los miembros del Cabildo de otra formalidad que la de ser reconocidos por la 



 

 

parcialidad ante el Cabildo cesante y a presencia del Alcalde del Distrito”. Estos cabildos son: Cabildo 
Indígena Inga, Kichwa, Ambika Pijao, Muisca de Suba  y Bosa, registrados ante la Dirección de Asuntos 
Indígenas Minorías y Rom del Ministerio del Interior.  
 
Los otros cabildos que no se encuentran registrados ante el Ministerio, pero cuya presencia y procesos 
organizativos son reconocidos: Nasa, Misak Misak, Yanacona, los Pastos, Uitoto, Kamëntsá, Eperara 
Siapidara, Wuonan, Tubu. 
 
Las autoridades tradicionales de estos pueblos integraron lo que hoy se conoce como el espacio autónomo de 
pueblos indígenas. 
 
Otra población cuya presencia se ha identificado en Bogotá pertenece a los pueblos Embera Chamí-Embera 
Katio, Kankuamo, Wayuu, Koreguaje, Arhuacos, Tucano, Ticuna, Zenú, kuweiwa o cubeos, Sionas, Sikuani. 
 
 
¿Qué es una asociación de Cabildos? 
Según el Decreto 1088 de 1993 por el cual se regula la creación de las asociaciones de Cabildos y/o 
Autoridades Tradicionales Indígenas, las asociaciones de cabildos son entidades de Derecho Público de 
carácter especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y tienen por objeto el 
desarrollo integral de las Comunidades Indígenas. 
 
 
¿Existen Asociaciones de Cabildos en Bogotá? 
Sí, en Bogotá se ha identificado la Asociación de cabildos indígenas (ASCAI); debidamente legalizada, y que 
tiene como objetivo principal trabajar asociadamente con las autoridades indígenas en la elaboración de los 
planes de vida con identidad tendiente a la implementación de una política pública indígena, tanto nacional 
como local, atendiendo las características y necesidades propias de los pueblos. 
 
¿De qué departamentos provienen los pueblos indígenas que están en  Bogotá? 

 Pueblo Indígena Inga, provenientes del Valle de Sibundoy, Santiago Alto Putumayo. 

 Pueblo Indígena Kichwa, provenientes del vecino país del Ecuador, pero su descendencia son 

Bogotanos o colombianos. 

 Pueblo Indígena Pijao, provenientes del Departamento del Tolima. 

 Pueblos indígenas Muisca (de las localidades de Suba  y Bosa, son del territorio de Bacatá-Bogotá). 

 Los pueblos indígenas: Nasa, Misak Misak, Yanacona, Eperara Siapidara son provenientes del 

Departamento del Cauca. 

 Pueblo Indígena de los  Pastos, provenientes del Departamento de Nariño 

 Pueblo Indígena Uitoto, Ticuna provenientes del Departamento del Amazonas. 

 Pueblo Indígena Kamëntsá, provenientes del Valle de Sibundoy Alto Putumayo. 

 Pueblo Indígena Embera Katio Wuonan, provenientes del Departamento del Chocó. 

 Pueblo Indígena Tubu, kuweiwa o cubeos, Tucano provenientes del Departamento del Vaupés 

 Pueblo Indígena Embera Chamí, provenientes del Departamento de Risaralda. 

 

 



 

 

 Pueblo Indígena Kankuamo, provenientes del Departamento del Cesar 

 Pueblo Indígena Wayuu, provenientes del Departamento de la Guajira. 

 Pueblo Indígena Coreguaje, provenientes del Departamento del Caquetá. 

 Pueblo Indígena Arhuacos, provenientes del Departamento del Magdalena. 

  Pueblo Indígena Zenú, provenientes del Departamento de Cordoba. 

 Pueblo Indígena Siona, provenientes del Departamento del Putumayo 

 Pueblo Indígena Sikuani, provenientes de los Llanos Orientales. 

 

¿Qué es el Consejo distrital de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y Palenqueras?  

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital No. 248 de 2015, es una instancia de concertación y 
decisión entre la Administración Distrital y estas comunidades. Ejerce la representación, concertación, 
asesoría y coordinación en torno a la formulación y desarrollo de la Política Pública y las acciones afirmativas 
para estas comunidades.  
 
 
¿Qué es el Consejo local  de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y Palenqueras?  
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital No. 248 de 2015, es una instancia de diálogo, 
interlocución, concertación y decisión entre la Administración Local y las comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Le corresponde la representación, concertación, asesoría y 
coordinación en torno a la formulación y desarrollo de la Política Pública y las Acciones Afirmativas para esta 
comunidad en el ámbito local.  
 
Acciones afirmativas 
Según el Decreto 171 del 2013 son “políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o 
grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los 
afectan; o bien para lograr que los miembros de un grupo subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido 
discriminado, tenga mayor representación”. 
  
Consulta Previa 
La consulta previa es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos, 
de ser consultados previamente a que se tomen medidas (legislativas y administrativas) susceptibles de 
afectarlos directamente para proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la 
participación.  

Se fundamenta la consulta previa en el derecho que tienen los pueblos de decidir sus propias prioridades en 
lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y 
bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo 
posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, en el derecho de dichos pueblos de 
participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y 
regional susceptibles de afectarles directamente (Artículo 7 Convenio 169 de la OIT).  

¿Existen políticas públicas étnicas en Bogotá?  

Si, Bogotá ha transitado un proceso de gestión y formulación participativa de políticas públicas étnicas, de un 
poco más de 12 años, como plataforma para la implementación de planes integrales de acciones afirmativas 



 

 

con las cuales se garantice la garantía de derechos individuales y colectivos. Estas políticas públicas étnicas 
se constituyen en experiencias pioneras en el país, que han significado la integración de esfuerzos políticos, 
sociales e institucionales que permitieron obtener aprendizajes institucionales y aprendizajes sociales los 
cuales se constituyen en piedra angular para la construcción de relaciones de entendimiento intercultural. 
 
Política pública afrodescendiente adoptada mediante el  Acuerdo 175 de 2005 y el Decreto 151 de 2008. 
Política pública indígena adoptada con el  Acuerdo 359 de 2.009 y Decreto 543 de 2011. Política pública raizal 
adoptada mediante el Decreto 554 de 2011 y la Política pública gitana creada con el Decreto 582 de 2011.  
 
¿Para qué se creó la Gerencia de Etnias? 
La Gerencia de Etnias fue creada con el fin de liderar, orientar y coordinar los procesos de participación de los 
grupos poblacionales desde la perspectiva étnica y tiene dentro de sus funciones a) Garantizar el desarrollo 
de los procesos de participación de los grupos étnicos de la ciudad, para generar una     cultura no 
discriminatoria, en concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital y la normatividad vigente, b) Asesorar y 
acompañar a las organizaciones y grupos étnicos en las instancias de participación para la formulación de los 
planes, programas y proyectos. c) Apoyar y fortalecer los procesos e iniciativas de los grupos y 
organizaciones étnicas del Distrito, de acuerdo con la misión y objetivos institucionales, d) Recopilar y 
documentar de manera sistemática los procesos desarrollados con los grupos y organizaciones étnicas en 
cada una de las localidades y e) Promover la construcción de redes de entidades públicas y privadas y de 
organizaciones no gubernamentales de concertación de etnias en los niveles distrital y local. 
 
Enfoque Diferencial 
Es una forma de análisis y de actuación social y política que cumple varias tareas: a) Identifica y reconoce las 
diferencias entre las personas, grupos, pueblos y demás colectividades, b) Visibiliza situaciones particulares y 
colectivas de fragilidad, vulnerabilidad, discriminación o exclusión, c) Devela y analiza las relaciones de poder 
y sus implicaciones en las condiciones de vida, las formas de ver el mundo y las relaciones entre grupos y 
personas, d) Realiza acciones para la transformación o supresión de las inequidades y de sus expresiones de 
subordinación, discriminación y exclusión social, política y económica, e) Actúa para la reivindicación y 
legitimación de las diferencias, desde la perspectiva de los derechos humanos 

El enfoque diferencial supone una actuación del Estado desde un análisis diferencial de necesidades y una 
intervención que garantice la igualdad, la equidad y no discriminación a partir del reconocimiento de la 
diversidad por etapa del ciclo vital, en razón de dinámicas culturales, políticas, económicas, de género y etnia 
particulares, vulnerabilidades a causa de condiciones como la discapacidad y situaciones sociales como el 
desplazamiento. 

La aplicación del enfoque diferencial en la gestión pública en la ciudad exige la identificación precisa de 
aquellos sujetos de discriminación y segregación, entendiendo que la realidad urbana no es unívoca, está en 
permanente movimiento y cambio y fenómenos como el desplazamiento por conflicto armado u otras causas 
complejizan aún más el escenario. Esta realidad requiere para su transformación una clara identificación de 
los grupos humanos -sujetos de discriminación- que ordene la gestión y permita definir acciones de política  

pública que incidan en la redistribución de la riqueza social y el desarrollo humano. (Alcaldía Mayor de 
Bogotá. Comisión Intersectorial Poblacional Del Distrito Capital. (2013 - 2014). Lineamientos Distritales para la 
aplicación de Enfoque Diferencial.) 



 

 

Protección y bienestar animal 
 
Siglas: 
 
PyBA: Protección y Bienestar Animal. Esta sigla es citada frecuentemente y hace referencia a la protección y 
bienestar animal en general. 
CLPyBA: Consejo Local de Protección y Bienestar Animal. Instancias de participación local, de carácter 
consultivo, para contribuir en la implementación de la política pública de protección y bienestar animal a nivel 
local.  
PPPyBA: Política Pública de Protección y Bienestar Animal. Aprobada por el Decreto 242 de 2015, y con 
lineamientos bajo resolución 3113 de 2015 de Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá. Define las acciones 
en política pública 2014 – 2038. Hace parte del plan de gobierno y plan distrital de desarrollo de Bogotá Mejor 
Para Todos.   
CRRFFS: Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre: lugar administrado por la 
Secretaría Distrital de Ambiente en el que se reciben animales silvestres decomisados para su evaluación, 
tratamiento y posterior diagnóstico y donde se adelantan procesos de rehabilitación con fines de liberación o 
programas 
en los que puedan llevarse a cabo estos procesos tras evaluaciones pertinentes. 
 
 
Términos: 
Animal de Compañía: Hace referencia a los animales domésticos (perros y gatos principalmente) con los 
que convivimos. Especies animales que han pasado por el proceso de domesticación y se asocian al ser 
humano para bienestar común, sin utilizarse en aprovechamiento económico o alimenticio.  
 
Animales ferales: animales abandonados que han pasado del estado doméstico al salvaje y retoman las 
características de sus antepasados evolutivos, y luego se unen en grupos, practican la cacería y luchan por 
su supervivencia. 
 
Animales silvestres: se denomina al conjunto de organismos de especies animales terrestres y acuáticas 
que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético, cría regular o que han regresado a su 
estado salvaje (Ley 611 de 2000). 
 
Animales sinantrópicos: son animales que viven a expensas de los humanos aprovechando hábitats y 
fuentes de alimentación, a pesar de ser rechazados.  Entre los más comunes están: roedores, insectos, 
murciélagos, palomas y gorriones. 
 
Biocentrismo: concepto filosófico que afirma que todos los seres vivos tienen el mismo derecho a existir, a 
expresarse y merecen respeto. Se fundamenta en conceptos de interacción, coevolución y no discriminación 
(en el trato con los animales) para que la actividad humana cause el menor impacto posible sobre otras 
especies y sobre el planeta en sí. 
 
Centro de Zoonosis: dependencia de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, que a través del Decreto 
2257 de 1986 y la Resolución 0240 del 17 de 2014, realiza las actividades de vigilancia, control y prevención 
de las zoonosis en el 
Distrito Capital. 
 



 

 

Coso o depósito animal: inmueble dotado con los requisitos necesarios para el alojamiento adecuado de los 
animales que en él se mantengan, que comprenderá una parte especializada en especies menores, otra para 
especies mayores y otra para fauna silvestre, esta última supervisada por la entidad administrativa del recurso 
(Ley 769 de 2002). 
 
Especies mayores: animales domésticos que involucran especies bovinas, equinas, asnales y mulares. 
 
Especies menores: animales domésticos que involucran especies caninas, felinas, porcinas, ovinas, 
caprinas y aves de corral.  
 
Especismo: prejuicio o actitud parcial favorable a los intereses de los miembros de nuestra propia especie o 
de algunas especies y en contra de los de otras. 
 
Esterilización/Castración: extirpación de órganos reproductores por método quirúrgico de ovarios y útero en 
hembras (ovariohisterectomía), y testículos en machos (orquiectomía). 
 
Eventos transmisibles de origen zoonótico: enfermedades que de acuerdo al comportamiento y potencial 
de afectación entre animales vertebrados y ser humano, constituyen riesgo y están incluidas en el Sistema 
Nacional de Vigilancia 
en Salud Pública (SIVIGILA), a través de acciones de promoción en salud, prevención y vigilancia ambiental. 
 
Hábitat: espacio físico que reúne las condiciones ambientales adecuadas para que una especie pueda vivir. 
 
Maltrato animal: toda conducta de crueldad señalada en el Estatuto Nacional de Protección de los Animales 
adoptado mediante la Ley 84 de 1989, en acción u omisión accidental o intencionada que ponga en riesgo el 
bienestar, seguridad y calidad de vida, así como la inducción de la muerte por medio que provoque 
agonía. Recientemente se aprobó la ley 1774 de 2016, Ley de penalización de maltrato animal, que impone 
sanciones a quienes maltraten a los animales. La implementación de esta ley se viene articulando con 
inspecciones de policía en las localidades, policía, Fiscalia y entes responsables.  
 
Prácticas zoofílicas: sexualidad entre un ser humano y otra especie animal, aberrante y hostil a los 
principios éticos y a la cultura general. 
 
Víctimas 7 
 
ACDVPR: Alta Consejería para los Derechos delas Víctimas, para la Paz y la Reconciliación. 
 
 
VÍCTIMA: Son las personas que por la ocurrencia de cualquier hecho victimizante, recibe la información y 
orientación sobre los servicios y beneficios de la Ley 1448 de 2011. 
CIUDANÍA CIVIL: Derechos que protegen la libertad individual integridad y acceso a la justicia. 
CIUDANÍA POLÍTICA: Derecho a participar en el ejercicio del poder político. 

 
7 La información presentada hace parte del Glosario realizado por la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas que se 

encuentra on-line en: file:///C:/Users/crojas/Downloads/glosario.pdf 



 

 

CIUDADANÍA SOCIAL: “Necesidades básicas” derechos indispensables para la vida como los son (salud, 
educación y vivienda) e “integración social” derechos de bienestar como (empleo, pobreza, desigualdad y 
seguridad). 
EL DERECHO A LA CIUDAD: Es el usufructo equitativo de la ciudad dentro de los principios de 
sustentabilidad, democrática con equidad y justicia social, desde los derechos colectivos ciudadanos en 
especial de los grupos vulnerables en el marco de los derechos interdependientes tales como; todos los 
Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales Culturales y Ambientales. 
POBLACIÓN VULNERABLE: Es aquella que necesita protección. La población que como consecuencia de la 
ocurrencia de un hecho victimizante, sufre vulnerabilidad de distintas formas particulares, desde un proceso 
de empobrecimiento que llega a implicar grados muy altos de vulnerabilidad alimentaria, hasta pérdida de 
libertades, lesión de derechos sociales y carencia de participación política. 
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS VÍCTIMAS: son el conjunto de espacios de 
participación creadas bajo el marco de la ley1448 de 2011, donde se dispone que en los niveles territoriales 
(municipales, distritales, departamentales y nacionales) las cuales sirven para garantizar la incidencia y 
representación de las víctimas del conflicto armado. En estas discuten, diseñan, ejecutan y se hacen 
seguimiento a las políticas públicas, programas y planes, diseñados bajo el marco de la ley de víctimas. 
PARTICIPACIÓN: Es deber del Estado de garantizar la participación efectiva de las víctimas en el diseño, 
implementación ejecución y sentimiento al cumplimiento de la ley y los planes, proyectos y programas que se 
creen con ocasión de la misma. Para esto se deberá hacer uso de los mecanismos democráticos previstos en 
la Constitución y la ley, para lo cual deberá, entre otros garantizar la disposición de los medios e instrumentos 
necesarios para la elección de sus representantes en las instancias de decisión y seguimiento previstas en 
esta ley, el acceso a la información, el diseño de espacios de participación adecuados para la efectiva 
participación de las víctimas en los niveles nacional, departamental y municipal. Llevar a cabo ejercicios de 
rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los planes, proyectos y programas que se diseñen y ejecuten 
en el marco de esta ley y en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 09 de la Constitución Política. Estos 
ejercicios deberán contar con la participación de las organizaciones de víctimas.    
FORTALECIMIENTO: Conjunto de acciones institucionales (desde la administración distrital), que apunten a 
mejorar la cualificación de la organización en términos estratégicos, metodológicos, organizativos, logísticos y 
operativos, y con los cuales se busca aumentar la capacidad de exigibilidad de derechos, e incidencia en el 
ámbito de lo público. 
PROGRESIVIDAD: establecimientos de procesos que conlleven al goce efectivo de los Derechos Humanos, 
obligación que se suma al reconocimiento de unos contenidos mínimos o esenciales de satisfacción de esos 
derechos que el Estado debe garantizar a todas las personas, e ir acrecentándolos paulatinamente hasta 
lograr la restitución y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales. 
SIGLAS 
 
ACNUR: Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.  
AHE: Atención Humanitaria de Emergencia.  
CIAT: Comité Institucional de Alertas Tempranas.   
CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  
DDHH: Derechos Humanos.  
DIH: Derecho Internacional Humanitario.  
 
 
FRV: Fondo de Reparación de Víctimas.  
GED: Goce Efectivo de los Derechos.  
GI: Generación de ingresos.  



 

 

PAI: Programa atención integral.  
PIU: Plan Integral Único.  
PNARIV: Plan Nacional de Atención y Reparación integral a las Víctimas.  
PPTP: Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio.  
PSD: Población en Situación de Desplazamiento.  
RUP: Registro Único de Predios Rurales Abandonados por la Violencia. 
RUV: Registro Único de Víctimas.  
SIPOD: Sistema de Información de Población Desplazada. 
SNARIV: Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.  
TPS: Estatus de Protección Temporal (por sus siglas en inglés).  
UARIV: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 
 
Biciusuarios 
 
Bicicleta: Vehículo no motorizado de dos (2) o más ruedas en línea, el cual se desplaza por el esfuerzo de su 
conductor accionando por medio de pedales. 
Biciusuario: Persona que usa la bicicleta cotidiana o esporádicamente para transporte, deporte, recreación o 
trabajo. Sinónimos: ciclo usuario, ciclista urbano. 
Ciclista: Persona que se dedica profesionalmente al entrenamiento y competencia del ciclismo en sus 
diversas modalidades deportivas. 
Colectivo de biciusuarios: Grupo ciudadano cuyo objetivo común es la promoción del uso de la bicicleta 
desde diversos enfoques temáticos, territoriales, poblacionales o generales. 
Mesa de la bicicleta: Mesa de trabajo de biciusuarios pertenecientes a diversas colectividades de la bicicleta. 
Consejo local de la bicicleta: instancia de participación de bicisuarios normada mediante acuerdo local, 
circunscripta a una localidad. 
Cíclopaseo: Actividad recreativa promovida generalmente por biciusuarios y organizaciones públicas y 
privadas que consiste en el realizar paseos por la ciudad o sus alrededores en bicicleta velocidad moderada, 
cabe resaltar que es diferente a una carrera ciclística que estos no implican ningún riesgo para los demás 
actores viales, por ende no se necesitan cierres viales ni segregación especial para su realización. Sinónimo: 
rodada 
Carrera ciclista: Actividad deportiva competitiva realizada por ciclistas en la que se compite por ser el mejor 
en el desarrollo de la prueba física, es necesario contar con segregación de los demás actores viales.  
 
 
GERENCIA DE JUVENTUD  
 
Estatuto de Ciudadanía Juvenil: Se entiende por Estatuto de Ciudadanía Juvenil las disposiciones de la Ley 
1622 de 2013 y la Ley 1885 de 2018 y se constituyen el conjunto de conceptos, medidas y acciones 
relevantes que el Estado Colombiano ha reconocido para el grupo poblacional de jóvenes a nivel nacional, en 
el curso de la garantía de sus derechos y deberes como ciudadanos juveniles. 
 
Ciudadanía Juvenil: es una condición de los miembros jóvenes del territorio colombiano, lo cual se traduce 
en una serie de derechos y deberes en condición de corresponsabilidad entre los y las jóvenes, el Estado y la 
Sociedad la cual se entiende a partir de tres dimensiones:  
 
Ciudadanía Juvenil Civil: 



 

 

Condición de cada uno de los miembros jóvenes de la comunidad política democrática; y para el caso de esta 
ley implica el ejercicio de los derechos y deberes de los jóvenes en el marco de sus relaciones con otros 
jóvenes, la sociedad y el Estado. La exigibilidad de los derechos y el cumplimiento de los deberes estará 
referido a las tres dimensiones de la ciudadanía: civil, social y pública. (Ley 1622, 2013). 
 
Ciudadanía Juvenil Social: 
Hace referencia al ejercicio de una serie de derechos y deberes que posibilitan la participación de las y los 
jóvenes en los ámbitos sociales, económicos, ambientales y culturales de su comunidad. (Ley 1622, 2013). 
 
Ciudadanía Juvenil Pública: 
Hace referencia al ejercicio de los derechos y deberes en ámbitos de concertación y diálogo con otros actores 
sociales, el derecho a participar en los espacios públicos y en las instancias donde se toman decisiones que 
inciden en las realidades de los jóvenes. (Ley 1622, 2013). 
 
Joven:   
Toda persona, entre 14 y 28 años cumplidos, en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, 
moral, económica, social y cultural, quien hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su 
ciudadanía. (Ley 1622, 2013). 
 
Juvenil: 
Proceso subjetivo atravesado por la condición y el estilo de vida articulados a las construcciones sociales. Las 
realidades y experiencias juveniles son plurales, diversas y heterogéneas, de allí que, las y los jóvenes, no 
puedan ser comprendidos como entidades aisladas, individuales y descontextualizadas, sino como una 
construcción cuya subjetividad está siendo transformada por las dinámicas sociales, económicas y políticas 
de las sociedades y a cuyas sociedades también aportan. (Ley 1622, 2013). 
 
Juventudes: 
Segmento poblacional construido socioculturalmente y que alude a unas prácticas, relaciones, estéticas y 
características que se construyen y son atribuidas socialmente. Esta construcción se desarrolla de manera 
individual y colectiva por esta población, en relación con la sociedad. Es además un momento vital donde se 
están consolidando las capacidades físicas, intelectuales y morales. (Ley 1622/2013). 
 
Entornos relacionales 
Entenderemos por entornos relacionales aquellos espacios a través de los cuales las y los jóvenes 
interactúan, generan relaciones afectivas, sociales, económicas, colaborativas y de aprendizaje para el 
desarrollo de sus proyectos de vida, como lo son los entornos: familiar, educativo, social, laboral y virtual a los 
cuales esta política pública deberá impactar positivamente para fomentar entornos, además de protectores y 
protegidos; escenarios de creación, formación y fomento de la ciudadanía juvenil con infraestructura y 
equipamientos adecuados. 
 
 
Procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes: entiéndase como el número plural de personas 
constituidas en su mayoría por afiliados jóvenes, que desarrollan acciones bajo un objetivo, y nombre común, 
cuenta con mecanismos para el flujo de la información y comunicación y establece mecanismos democráticos 
para la toma de decisiones y cuyo fur1cionamiento obedece a reglamentos, acuerdos internos o estatutos 
aprobados por sus integrantes. Estos procesos y prácticas según su naturaleza organizativa se dividen en 
tres:  



 

 

 
1.1. Formalmente constituidas: aquellas que cuentan con personería jurídica y registro ante autoridad 
competente. 
1.2. No formalmente constituidas: aquellas que sin tener personería jurídica cuentan con reconocimiento legal 
que se logra mediante documento privado.  
1.3. Informales: aquellas que se generan de manera espontánea y no se ajustan a un objetivo único o que 
cuando lo logran desaparecen.  
 
Género: Es el conjunto de características, roles, actitudes, valores y símbolos construidos socialmente que 
reconoce la diversidad y diferencias entre hombres y mujeres en pleno goce o ejercicio de sus derechos y 
libertades fundamentales, en condiciones de igualdad en las esferas política, económica, social, cultural o en 
cualquier otra esfera de la vida pública.  
 
Espacios de participación de las juventudes: Son todas aquellas formas de concertación y acción colectiva 
que integran un número plural y diverso de procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes en un 
territorio, y que desarrollan acciones temáticas de articulación y trabajo colectivo con otros actores, dichos 
espacios deberán ser procesos convocantes, amplios y diversos, y podrán incluir jóvenes no organizados de 
acuerdo con sus dinámicas propias. Se reconocerán como espacios de participación entre otros a las redes, 
mesas, asambleas, cabildos, consejos de juventud, consejos comunitarios afrocolombianos, y otros espacios 
que surjan de las dinámicas de las y los jóvenes. 
 
Participación: el Estatuto de Ciudadanía Juvenil define la participación como un principio en el artículo 4 así: 
“La población joven del país tiene derecho a vincularse a los procesos de toma de decisiones que le 
conciernen o que le afectan directa o indirectamente la obtención de condiciones de vida socio económica, 
tanto en su relación con el Estado como con otros actores sociales”. En el artículo 7 del capítulo de derechos 
define la participación como un criterio entendiendo que es un “atributo de los derechos humanos según el 
cual el Estado garantiza la existencia y uso de mecanismos de consulta y decisión de los ciudadanos en 
relación con el goce y ejercicio efectivo de los derechos”. Por su parte, en el artículo 14 define la participación 
como principio de política pública: “garantiza procesos, escenarios, instrumentos y estímulos necesarios para 
la participación y decisión de los y las jóvenes sobre las soluciones a sus necesidades y la satisfacción de sus 
expectativas como ciudadanos, sujetos de derechos y agentes de su propio desarrollo”. 
 
 
Política Pública Distrital de Juventud:  
 
Es el proceso mediante el cual las organizaciones sociales que trabajan con jóvenes y/o son constituidas por 
ellos y ellas, pactan junto al Estado una visión de ciudad y su papel como ciudadanos juveniles en la 
construcción de esta visión desde sus territorios y su rol de jóvenes, teniendo varios principios fundamentales  
siendo uno de ellos la garantía, promoción, protección y prevención de la violación a los derechos de este 
grupo poblacional.  
 
Plataformas de las Juventudes: Son   escenarios   de   encuentro, articulación, coordinación e interlocución 
de   las juventudes, de carácter autónomo asesor. Por cada ente territorial deberá existir una plataforma. 
(artículo 60 Estatuto de Ciudadanía Juvenil, modificado por el artículo 15 de la Ley 1885 de 2018).   
 
Las funciones de las plataformas de las juventudes son: 



 

 

1. Impulsar la conformación de procesos y prácticas organizativas y espacios de participación de las y los 
jóvenes 
2. Participar en el diseño y desarrollo de Agendas. (Basado en agenda concertada - Subsistema de 
Participación de las juventudes) 
3. Ejercer veeduría y control social a los planes de desarrollo, políticas públicas de juventud 
4. Establecer su reglamento interno de organización, funcionamiento y generar su propio plan de acción 
5. Designar dos miembros las comisiones de decisiones y concertación 
6. Actuar como un mecanismo válido de interlocución en los temas concernientes a juventud 
7. Proponer políticas, planes, programas y proyectos 
 
Consejos de Juventud: son mecanismos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión 
pública e interlocución de los jóvenes ante la institucionalidad. La Ley prevé Consejos Locales, Municipales, 
Distritales, Departamentales y Nacional de Juventud.  
 
Las funciones de los Consejos Locales de Juventud son: 
 
 
1. Actuar como mecanismo válido de interlocución y concertación ante la administración y las entidades 

públicas del orden nacional y territorial y ante las organizaciones privadas, en los temas concernientes a 
juventud.  

2. Proponer a las respectivas autoridades territoriales, políticas, planes, programas y proyectos necesarios 
para el cabal cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley y demás normas relativas a 
juventud, así como concertar su inclusión en los planes de desarrollo, en concordancia con la agenda 
juvenil acordada al interior del subsistema de participación.  

3. Establecer estrategias y procedimientos para que los jóvenes participen en el diseño de políticas, planes, 
programas y proyectos de desarrollo dirigidos a la juventud.  

4. Participar en el diseño y desarrollo de agendas municipales, distritales, departamentales y nacionales de 
juventud.  

5. Concertar la inclusión de las agendas territoriales y la nacional de las juventudes con las respectivas 
autoridades políticas y administrativas, para que sean incluidas en los planes de desarrollo territorial y 
nacional así como en los programas y proyectos necesarios para el cabal cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la presente ley y demás normas relativas a la juventud. La agenda juvenil que 
se presente ante la comisión de concertación y decisión, será el resultado del acuerdo entre las diferentes 
instancias del subsistema de participación. 

6. Presentar informes semestrales de su gestión, trabajo y avances en audiencia pública, convocada 
ampliamente y con la participación de los diversos sectores institucionales y de las juventudes.  

7. Ejercer veeduría y control social a los planes de desarrollo, políticas públicas de juventud, y a la ejecución 
de las agendas territoriales de las juventudes, así como a los programas y proyectos desarrollados para 
los jóvenes por parte de las entidades públicas del orden territorial y nacional.  

8. Interactuar con las instancias o entidades públicas que desarrollen procesos con el sector, y coordinar 
con ellas la realización de acciones conjuntas.  

9. Fomentar la creación de procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes y movimientos juveniles, 
en la respectiva jurisdicción.  

10. Dinamizar la promoción, formación integral y la participación de la juventud, de acuerdo con las 
finalidades de la presente ley y demás normas que la modifiquen o complementen.  



 

 

11. Promover la difusión, respeto y ejercicio de los Derechos Humanos, civiles, sociales y políticos de la 

juventud, así como sus deberes.  
12. Elegir representantes ante las instancias en las que se traten los asuntos de juventud y cuyas 
regulaciones o estatutos así lo dispongan.  
13. Participar en el diseño e implementación de las políticas, programas y proyectos dirigidos a la población 

joven en las respectivas entidades territoriales.  
14. Interactuar con las instancias o entidades que desarrollen el tema de juventud y coordinar la realización 

de acciones conjuntas.  
15. Participar en la difusión y conocimiento de la presente ley.  
16. Es compromiso de los Consejos de Juventud luego de constituidos, presentar un plan unificado de 

trabajo que oriente su gestión durante el periodo para el que fueron elegidos.  
17. Elegir delegados ante otras instancias y espacios de participación.  
18. Adoptar su propio reglamento interno de organización y funcionamiento.  
 
Comités Operativos Locales de Juventud: 
Son las formas organizativas de interacción entre el Estado a nivel local y las organizaciones que trabajan o 
están constituidas por jóvenes, en las que se concertan planes de acción locales y se les hace el seguimiento 
correspondiente para el reconocimiento de capacidades y solución de problemáticas del territorio.  
 
Aficionado al fútbol: persona que pertenece a la afición de un club deportivo o al fútbol como deporte y lo 
sigue con pasión y entusiasmo. Es aquella persona que apoye o se asocie a cualquier organismo del deporte 
del fútbol o entidad de práctica deportiva de fútbol y acompañe su práctica. Que siente afición por un 
espectáculo, en este caso el fútbol, y asiste a menudo a él. 
 
Barras Bravas: las barras bravas se distinguen en el mundo por características como: tiene inclinaciones 
agresivas que van acompañadas del abuso de drogas, consumo de alcohol en exceso, con situaciones límites 
en su vida personal; personaje agresivo en extremo con tendencias psicópatas; todo lo del rival es malo y hay 
que acabarlo; ser anónimo que se aprovecha de la multitud; es fiel representante de la violencia organizada; 
hombre de personalidad antisocial. 
 
Cabe resaltar que el término barras bravas se reemplazó por barras futboleras, con el propósito de 
desestigmatizar a los jóvenes que hacen parte de esta población y así promover sus competencias 
participativas, como sujetos constructores, autónomos y sociales, transformadores de sus propios entornos, 
de acuerdo con lo establecido por los pilares del Barrismo Social. 
 
Barrista: persona que mantiene una interacción social constante y sostenida en el tiempo, tanto en el estadio 
como por fuera de este. 
 
Barra: forma de organización social propia que les permite realizar acciones colectivas, interactuar 
regularmente, tener una estructura o forma de organización que en el caso de las barras de fútbol es de 
carácter principalmente jerárquico, dependen de consensos, tienen un sentido de pertenencia, una identidad 
compartida y una pasión desbordante por un equipo de fútbol. Hacen parte de una colectividad que se 
denomina “hinchada” suscrita en una divisa, realizan celebraciones festivas y carnavaleras que les sirve como 
elementos de visibilización ciudadana y social. 
 



 

 

Barras Organizadas:  grupo de aficionados que se organizan bajo cualquiera de las modalidades legales 
vigentes (Fundación, Cooperativa, Asociación, Colectivo, Corporación, Redes de Voluntariado), con el fin de 
apoyar el deporte del fútbol. Cualquiera fuere el modelo de organización, debe contar con un representante 
legal.  
 
Barras Populares: grupos de aficionados que se ubican en tribunas reconocidas como tales (en el caso de 
Bogotá D.C. norte o sur y por ser la boletería de menor costo), instauran en las ciudades relaciones 
tendientes a fomentar manifestaciones populares y culturales específicas, tales como festejos, carnavales y 
celebraciones constantes. 
 
Barrismo Social: son acciones encaminadas a redimensionar las formas de expresión y las prácticas de los 
integrantes de las barras de fútbol que inciden negativamente en los ámbitos individuales, comunitarios y 
colectivos, y de potenciar los aspectos positivos que de la esencia del barrismo deben rescatarse. Esta 
propuesta se fundamenta en procesos formativos tales como el diálogo de saberes, que recogen valores 
sociales, normas, creencias, ideales y sentimientos, y le permiten a los barristas resignificar la realidad que 
los sumerge en su pasión por el mundo del fútbol, y a asumir así su identidad como sujetos sociales y 
participativos. 
 
 
Grupo Discapacidad 
 
Siglas:  
 
PcD: Persona con discapacidad.  
PPDD: Política pública Distrital de Discapacidad.  
CTDD: Comité técnico Distrital de Discapacidad.  
CDD: Consejo Distrital de Discapacidad.  
CLD: Consejo Local de Discapacidad.  
STDD: Secretaría técnica Distrital de Discapacidad.  
STLD: Secretaría técnica Local de Discapacidad. 
  
Términos y definiciones 
 
Las definiciones que seguidamente se presentan son tomadas de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, La Ley 1618 de 2013 y del Anexo Técnico de la Resolución 113 de 2020, 
expedida por el Ministerio de Salud y Protección.  

Discapacidad: Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es un concepto 
que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la 
actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás,  

Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud (Organización Mundial 
para la Salud – OMS), Discapacidad es un término genérico que incluye deficiencias en las funciones o 
estructuras corporales, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación y que indica los aspectos 



 

 

negativos de la interacción entre un individuo con una condición de salud y sus factores contextuales, los 
cuales pueden actuar como: 
 
Facilitadores: Todos aquellos factores en el entorno de una persona, que cuando están presentes o ausentes, 
mejoran el funcionamiento y reducen la discapacidad. 
 
Barreras: Todos aquellos factores en el entorno de una persona que, cuando están presentes o ausentes, 
limitan el funcionamiento y generan discapacidad.  

Personas con Discapacidad: De acuerdo con la Convención antes citada, las personas con discapacidad 
incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con las demás.  

Categorías de Discapacidad: Partiendo de lo establecido en la normatividad nacional, en el anexo técnico 
de la Resolución 113 de 2020 se reconocen las siguientes categorías de discapacidad para el procedimiento 
de ceritificación de dicha condición:  
 

- Personas con discapacidad física o motora: Presentan en forma permanente deficiencias 
corporales funcionales a nivel músculo esquelético, neurológico, tegumentario de origen congénito o 
adquirido, pérdida o ausencia de alguna parte de su cuerpo, o presencia de desórdenes del 
movimiento corporal. Se refiere a aquellas personas que podrían presentar en el desarrollo de sus 
actividades cotidianas, diferentes grados de dificultad funcional para el movimiento corporal y su 
relación en los diversos entornos al caminar, desplazarse, cambiar o mantener posiciones del 
cuerpo, llevar, manipular o transportar objetos y realizar actividades de cuidado personal, o del 
hogar, interactuar con otros sujetos, entre otras (Ministerio de la Protección Social & ACNUR, 2011). 
Para aumentar el grado de independencia, las personas con alteraciones en su movilidad requieren, 
en algunos casos, de la ayuda de otras personas, al igual que de productos de apoyo como prótesis, 
órtesis, sillas de ruedas, bastones, caminadores o muletas, entre otros. De igual forma, para su 
participación en actividades personales, educativas, formativas, laborales y productivas, deportivas, 
culturales y sociales pueden requerir espacios físicos y transportes accesibles. 
 

- Personas con discapacidad auditiva: Presentan en forma permanente deficiencias en las 
funciones sensoriales relacionadas con la percepción de los sonidos y la discriminación de su 
localización, tono, volumen y calidad; como consecuencia, presentan diferentes grados de dificultad 
en la recepción y producción de mensajes verbales, y, por tanto, para la comunicación oral. Se 
incluyen en esta categoría a las personas sordas y a las personas con hipoacusia, esto es, aquellas 
que debido a una deficiencia en la capacidad auditiva presentan dificultades en la discriminación de 
sonidos, palabras, frases, conversación e incluso sonidos con mayor intensidad que la voz 
conversacional, según el grado de pérdida auditiva (Ministerio de la Protección Social & ACNUR, 
2011). 
Para aumentar su grado de independencia estas personas pueden requerir ayuda de intérpretes de 
lengua de señas, productos de apoyo como audífonos, implantes cocleares o sistemas FM, entre 
otros. De igual forma para garantizar su participación, requieren contextos accesibles, así como 
estrategias comunicativas entre las que se encuentran los mensajes de texto y las señas visuales de 
información, orientación y prevención de situaciones de riesgo.  



 

 

 
- Persona con discapacidad visual: Presentan deficiencias para percibir la luz, forma, tamaño o 

color de los objetos. Se incluye a las personas ciegas y a las personas con baja visión, es decir, 
quienes a pesar de usar gafas o lentes de contacto, o haberse practicado cirugía, tienen dificultades 
para distinguir formas, colores, rostros, objetos en la calle, ver en la noche, ver de lejos o de cerca, 
independientemente que sea por uno o ambos ojos. (Ministerio de la Protección Social & ACNUR, 
2011). 
Para una mayor independencia y autonomía estas personas pueden requerir productos de apoyo 
como bastones de orientación, lentes o lupas, textos en braille, macrotipo (texto ampliado), 
programas lectores de pantalla, programas magnificadores o información auditiva, entre otros. Para 
su participación requieren contextos accesibles en los que se cuente con señales informativas, 
orientadoras y de prevención de situaciones de riesgo, con colores de contraste, pisos con diferentes 
texturas y mensajes en braille, sonoros, entre otros. 

  
- Personas con sordoceguera: Presentan una discapacidad única que resulta de la combinación de 

una deficiencia visual y una deficiencia auditiva, que genera en las personas problemas de 
comunicación, orientación, movilidad y el acceso a la información. Algunas personas sordociegas 
son sordas y ciegas totales, mientras que otras conservan restos auditivos y/o restos visuales. Las 
personas sordociegas requieren de servicios especializados de guía interpretación para su desarrollo 
e inclusión social. 
 

- Personas con Discapacidad Intelectual: Presentan deficiencias en las capacidades mentales 
generales, como razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento 
abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje de la experiencia. Estos producen 
deficiencias del funcionamiento adaptativo, de tal manera que el individuo no alcanza los estándares 
de independencia personal y de responsabilidad social en uno o más aspectos de la vida cotidiana, 
incluidos la comunicación, la participación social, el funcionamiento académico u ocupacional y la 
independencia personal en la casa o en la comunidad (American Psychiatric Association, 2014). 
Para lograr una mayor independencia funcional y participación social, estas personas requieren 
básicamente de apoyos médicos y terapéuticos especializados de acuerdo a sus necesidades. De 
igual forma, para su protección y participación en actividades personales, educativas, formativas, 
deportivas, culturales, sociales, laborales y productivas, pueden requerir apoyo de otra persona 
(MSPS, 2015a). 

 
- Personas con discapacidad múltiple: Presentan dos o más de deficiencias asociadas, de orden 

físico, sensorial, mental o intelectual, las cuales afectan significativamente el nivel de desarrollo, las 
posibilidades funcionales, la comunicación, la interacción social y el aprendizaje, por lo que requieren 
para su atención de apoyos generalizados y permanentes. Las particularidades de la discapacidad 
múltiple no están dadas por la sumatoria de los diferentes tipos de deficiencia, sino por la interacción 
que se presenta entre ellos. A través de dicha interacción se determina el nivel de desarrollo, las 
posibilidades funcionales, de la comunicación, de la interacción social (Secretaría de Educación 
Pública, Perkins International Latin America & Sense International 2011). 

 
 
Glosario de Términos sobre Discapacidad 



 

 

Inclusión social: La Ley 1618 de 2013 la define que es un proceso que asegura que todas las personas 
tengan las mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y 
disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción 
por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad.  

Acciones afirmativas: Según la Ley 1618 son políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas 
o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y barreras de tipo 
actitudinal, social, cultural o económico que los afectan.  

Acceso y accesibilidad: La ley 1618 define que son las condiciones y medidas pertinentes que deben 
cumplir las instalaciones y los servicios de información para adaptar el entorno, productos y servicios, así́ 
como los objetos, herramientas y utensilios, con el fin de asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones, al entorno físico, el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en 
zonas urbanas como rurales. Las ayudas técnicas se harán con tecnología apropiada teniendo en cuenta 
estatura, tamaño, peso y necesidad de la persona.  

Ajustes razonables: De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
se entienden como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con 
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales.  

Barreras: la Ley 1618 las define como cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los 
derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Estas pueden ser:  

a) Actitudinales: Aquellas conductas, palabras, frases, sentimientos, preconcepciones, estigmas, que impiden 
u obstaculizan el acceso en condiciones de igualdad de las personas con y/o en situación de discapacidad a 
los espacios, objetos, servicios y en general a las posibilidades que ofrece la sociedad;  

b) Comunicativas: Aquellos obstáculos que impiden o dificultan el acceso a la información, a la consulta, al 
conocimiento y en general, el desarrollo en condiciones de igualdad del proceso comunicativo de las personas 
con discapacidad a través de cualquier medio o modo de comunicación, incluidas las dificultades en la 
interacción comunicativa de las personas.  

c) Físicas: Aquellos obstáculos materiales, tangibles o construidos que impiden o dificultan el acceso y el uso 
de espacios, objetos y servicios de carácter público y privado, en condiciones de igualdad por parte de las 
personas con discapacidad.  

Diseño Universal: De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se 
entiende como el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las 
personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El “diseño 
universal” no excluirá́ las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se 
necesiten.  



 

 

Lengua de señas: Por lengua de señas entendemos aquella que “se expresa en forma viso-manual-gestual. 
Ésta, como cualquier otra lengua tiene expresiones idiomáticas, gramática y sintaxis diferentes del español. 
Los elementos de esta lengua (las lenguas de señas individuales) son la configuración, la posición y 
orientación de las manos en relación con el cuerpo del individuo; la lengua de señas también utiliza el 
espacio, la dirección y velocidad de movimientos, así como la expresión facial para ayudar a transmitir el 
significado del mensaje, esta es la lengua que tiene expresión manual-gestual y percepción visual” 
(FENASCOL 2007).  
 
Sistema de escritura Braille: es un alfabeto especialmente ideado para los Invidentes, consta de un sistema 
de lectura y escritura por medio de puntos. El inventor de dicho sistema fue Louis Braille (1809- 1852) Cuando 
a la joven edad de 15 años por un accidente quedo ciego. La forma de leer el alfabeto Braille es mover la 
mano de izquierda a derecha pasando por cada línea. En promedio los lectores de Braille pueden leer de 104 
a 125 palabras por minuto. 
El tamaño y distribución de los 6 puntos que forman el signo generador es un proceso investigado por Louis 
Braille, ya que las terminaciones nerviosas de la yema de los dedos están capacitadas para captar ese 
tamaño. El signo generador solo permite 64 combinaciones de puntos siendo insuficientes para la variedad de 
letras, símbolos y números de cada idioma. Esto obliga a la invención de "Símbolos dobles" (Braille 
International. 2016).  
 
 
Gerencia de Mujer y Género 
 
Política Pública para los Derechos de las Personas LGBT:  
El Acuerdo 371 de 2009 del Concejo de Bogotá y el Decreto 062 de 2014 de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
definen que la política pública para la garantía plena de derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, 
transgeneristas e intersexuales LGBTI y sobre identidades de género y orientaciones sexuales, en el Distrito  
Capital tiene como objetivo general “garantizar el ejercicio pleno de derechos a las personas de los sectores 
LGBTI como parte de la producción, gestión social y bienestar colectivo de la ciudad”. 
 
Enfoque de derechos:  
Marco normativo para garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía y de los derechos humanos, dadas las 
desigualdades, determinadas histórica y culturalmente, entre unos sujetos y otros, a razón del género. 
 
Enfoque diferencial: 
El enfoque diferencial reconoce que las personas y los colectivos además de ser titulares de derechos tienen 
particularidades, necesidades específicas que requieren respuestas diferenciales por parte de las 
instituciones, el Estado y la sociedad en general para alcanzar mejores niveles de bienestar. 
 
Sexo:  
El sexo es una categoría construida culturalmente, a partir de nociones biológicas que dividen a los seres 
humanos en mujer y hombre. 
 
Intersexual: 
Una persona intersexual es aquella que presenta caracteres sexuales primarios y secundarios de ambos 
sexos. 
 
Género: 



 

 

La categoría género aparece a mediados del siglo XX en EEUU para hacer referencia a la interpretación 
psicológica, social y de la construcción “sexo”, que organiza y define los roles, los saberes, los discursos, las 
prácticas sociales y las relaciones de poder. En consecuencia, el género constituye un mecanismo de control 
y una convención que pretende asignar un lugar jerárquico a las personas en función de cómo es percibido su 
sexo. Sobre una idea binaria se ha construido el género como un par de opuestos excluyentes: Femenino – 
masculino. 
 
Identidades de género: 
Construcción cultural que se genera en el marco de las relaciones sociales, mediante la cual se definen los 
atributos de los individuos y los colectivos, que marcan la diferencia entre lo propio y lo diferente en un 
proceso permanente de construcción subjetiva, Intersubjetiva y sociocultural. 
 
Transgenerista:  
Persona que se ubica o transita entre lo masculino y lo femenino. Esta categoría integra a las personas 
transformistas, travestis, transexuales, entre otras. 
 
Transformista:  
Persona que asume de forma esporádica y en situaciones específicas vestimentas, ademanes y roles tanto 
masculinos como femeninos en el ámbito de lo social, lo cultural o lo político. 
 
Travesti:  
Persona que constantemente hace uso de prendas y reproduce roles y ademanes asociados al género 
opuesto al que se le asignó socialmente 
 
Transexual:  
Persona que asume un género que no corresponde al que se le asignó socialmente. En el caso de la 
transexualidad de masculino a femenino, siente que pertenece al sexo biológico opuesto.  
 
Trans:  
Apuesta o construcción de identidad política, en la que las personas asumen, se construyen y se 
autodeterminan como trans para hablar de la experiencia de tránsito entre los sexos y el género, la cual 
constituye una propuesta cultural y política frente a la opresión de los sistemas sexo - género hegemónicos. 
 
Orientación sexual: 
Dirección del deseo erótico y el deseo afectivo entre las personas en función de su sexo. Las identidades por 
orientación sexual son: 
 
Homosexual:  
Personas cuyo deseo afectivo y erótico se dirige hacia o se materializa con personas de su mismo sexo-
género (por ejemplo, hombre que dirige su deseo erótico-afectivo hacia otro hombre, mujer que dirige su 
deseo erótico-afectivo hacia otra mujer). 
 
Lesbiana:  
Categoría política con la que se identifican las mujeres homosexuales. 
 
Gay:  
Categoría política con la que se identifican los hombres homosexuales. 



 

 

 
Heterosexual:  
Designa a las personas cuyo deseo afectivo y erótico se dirige hacia o se materializa con personas de sexo-
género distinto del que asumen como propio. 
 
Bisexual: Designa a las personas cuyo deseo afectivo y erótico se dirige hacia o se materializa con personas 
de su mismo sexo-género tanto como con personas de sexo-género distinto del que asumen como propio. 
 
Alianza por la ciudadanía plena:  
Espacio de participación de la comunidad LGBT en el Distrito, en donde se gestan procesos políticos y 
sociales que permiten la garantía de los derechos del sector.  
 
Consejo Consultivo LGBT: 
Es un órgano de carácter consultivo y asesor en temas relacionados con la política pública para la garantía de 
derechos de los sectores de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales que habitan en el Distrito. 
 
 
Organizaciones sociales LGBT:  
Expresiones ciudadanas agrupadas en organizaciones sociales, no necesariamente legalizadas, que trabajan 
por la visibilización de su sector, así como por el respeto y la garantía de sus derechos. 
 
Política Pública de Mujer y Equidad de Género: 
Es el marco de acción social, política e institucional que, desde el reconocimiento, garantía y restitución de los 
derechos de las mujeres que habitan el territorio, contribuye a modificar las condiciones evitables de 
desigualdad, discriminación y subordinación que, en razón al género, persisten aún en los ámbitos social, 
económico, cultural y político de la sociedad. 
 
Plan de Igualdad de Oportunidades: 
Es una experiencia práctica de trabajo interinstitucional y de interlocución con distintos sectores de la 
sociedad civil. El debate público de sus contenidos, el reconocimiento de necesidades, intereses y demandas 
de las mujeres, la puesta en circulación de las diferencias y de los conflictos que éstas llevan consigo, 
permitieron la identificación de consensos básicos y de prioridades orientadoras de la acción. 
 
Enfoque de Derechos de las Mujeres: 
Reconocimiento de la igualdad real y efectiva de los derechos de las mujeres; el Distrito los garantiza y 
restablece en los casos de vulneración. 
 
Enfoque Diferencial: 
Reconocimiento y transformación de las desigualdades que impidan el ejercicio pleno de los derechos de las 
mujeres por razones de raza, etnia, ruralidad, cultura, situación socioeconómica, identidad de género y 
orientación sexual, ubicación geográfica, discapacidad, religión, ideología y edad. Se concreta en la 
incorporación de acciones afirmativas para transformar las condiciones de discriminación, desigualdad y 
subordinación. 
 
Enfoque de Género: 
Reconocimiento y transformación de las relaciones de poder jerarquizadas que subordinan a las mujeres, 
producen discriminación y desigualdad de género, lo cual debe eliminarse. 



 

 

 
Feminismo: 
El feminismo propugna un cambio en las relaciones sociales que conduzca a la liberación de la mujer –y 
también del varón– a través de eliminar las jerarquías y desigualdades entre los sexos. También puede 
decirse que el feminismo es un sistema de ideas que, a partir del estudio y análisis de la condición de la mujer 
en todos los órdenes –familia, educación, política, trabajo, etc. 
 
Vida libre de violencias:  
Debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 
privado”. Incluye la violencia física, sexual o psicológica. 
 
Violencia de género  
Refleja las relaciones basadas en un ejercicio de poder desigual entre hombres y mujeres. Lejos de ser 
conductas aisladas o producto de desórdenes mentales de algunos individuos…Estas violencias hacen parte  
de las prácticas de la cotidianidad, por lo cual en la mayoría de las ocasiones las mujeres atacadas, acosadas 
o presionadas tienen que demostrar su inocencia cuando buscan ayuda para protegerse o denunciar. 
 
Educación con equidad: 
La equidad de género en educación se logra cuando los intereses, necesidades, demandas, derechos y 
propuestas de las niñas, las jóvenes y las adultas se convierten en parte constitutiva de los proyectos del 
Sector Educativo. 
 
Sororidad: 
Su significado tiene que ver con la solidaridad femenina, que ha existido siempre, tanto para compartir 
conocimientos sobre crianza o salud reproductiva como para educar a los hijos, sacar adelante a la sociedad 
mientras los hombres estaban en la guerra o compartir libros prohibidos para las mujeres. 
 
Justicia de Género: 
Tiene que ver con generar condiciones para el reconocimiento y la redistribución social, económica y política, 
que contribuyan a la transformación de las relaciones de poder y jerarquías. 
 
Consejo Consultivo de Mujeres: 
Es la instancia de coordinación entre los procesos y las organizaciones de mujeres del Distrito Capital y la 
Administración Distrital, en el marco de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. Es un organismo 
de carácter técnico y político, que representa las necesidades e interés de las mujeres que habitan el distrito 
Capital, considerando la diversidad generacional, cultural, étnico-racial, territorial, socioeconómica e 
ideológica, de orientación sexual y las distintas capacidades motoras, visuales, auditivas, psicológicas y 
cognitivas. 
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