NUESTROS TRES EJES PROGRAMÁTICOS
CÁMARA DE
REPRESENTANTES
POR BOGOTÁ

LOS TRES EJES QUE COMPONEN NUESTRO #111
La propuesta programática de la campaña gira alrededor de la construcción de tres
ejes: igualdad para las mujeres, tranquilidad en las ciudades y la consolidación de la
paz. Para cada uno de los ejes se describe el problema principal y las soluciones
puntuales que se pueden desarrollar desde la Cámara de Representantes, bien sea
dentro de la función legislativa o desde el control político y la visibilización de las
causas ante la opinión pública.

1. AVANZAR EN LA IGUALDAD DE DERECHOS PARA LAS MUJERES
Las desigualdades entre hombres y mujeres aumentaron con los efectos de la
pandemia, retrocediendo casi diez años los avances alcanzados. Se resaltan tres
problemas que son preocupantes:
las mujeres en Colombia le dedican más de ocho horas a las tareas de cuidado,
reforzando las barreras que existen para el acceso al mercado laboral, en
particular en los campos altamente masculinos, como la construcción, las ciencias,
las ingenierías y la tecnología. Por un hombre desempleado, existen 3 mujeres sin
empleo.
las violencias basadas en género han aumentado. Entre 2020 y 20201, se presentó
un incremento del 11.5% en homicidios a mujeres, además de las graves
consecuencias en la salud mental derivadas de la violencia.
las barreras para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, así como
para la participación en espacios de toma de decisión.
Para aumentar la igualdad entre hombres y mujeres se proponen los siguientes tres
puntos:

1. Lograr la aprobación de un Estatuto para las Mujeres dentro del cual se fijen los

principios rectores de coordinación y articulación entre entidades, se definan las
competencias específicas y se determinen las fuentes de financiación de un
Sistema Nacional de Cuidado. Este Sistema establecerá el reconocimiento, la
reducción y la redistribución de las tareas de cuidado entre los hombres y las
mujeres para lograr liberar tiempo que le permita a las mujeres aprovechar las
oportunidades de formación, empleo o descanso para construir su proyecto de
vida.

2. Generar o articular incentivos -como subsidios o beneficios tributarios- para las
empresas que contraten mujeres (especialmente jóvenes) en sectores donde hay
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más participación masculina o carreras relacionadas con ciencia y tecnología.
Con esto se disminuirá la brecha en áreas con más participación histórica de
hombres.

3.

Las acciones de control político e incidencia en política pública de este eje se
concentrarán en exigir a entidades como la Policía Nacional, Fiscalía General
de la Nación, Instituto de Medicina Legal, Ministerio de Salud y Protección
Social y el ICBF la reducción de las violencias de género y, sobre todo, la
aplicación estricta y respetuosa de los protocolos y rutas de atención de las
mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas que
han sido víctimas de violencias o que enfrentan barreras para la garantía de sus
derechos.
Para nutrir estos debates se crearán y mantendrán instancias de diálogo
permanente con las mujeres y sus organizaciones con el fin de conectar sus
acciones e inquietudes con los debates públicos que se desarrollan en el
Congreso de la República.

2. MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y JUSTICIA EN LAS CIUDADES
La seguridad rural y urbana se ha deteriorado. En Bogotá el crimen violento ha
aumentado en los últimos años. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad,
la tasa de homicidio pasó de 7,40 por cien mil habitantes en 2020 a 8.41 en el 2021.
En lo transcurrido de enero a octubre de 2021 se han presentado 4593 casos de
delitos sexuales, cifra que es 12.5% superior al periodo anterior. La percepción de los
ciudadanos sobre la seguridad también se ha deteriorado. En la última encuesta de la
Cámara de Comercio se encontró que la percepción de inseguridad subió en 16
puntos porcentuales. Este es el pico más alto de los últimos 5 años.
Para mejorar la seguridad en las ciudades se proponen tres puntos:

1. Impulsar el desarrollo de una Política Criminal coherente que garantice la
priorización de los esfuerzos de la Policía, Migración Colombia, la Fiscalía y los
jueces penales en la persecución y esclarecimiento de delitos de alto impacto
como el homicidio, la violencia sexual o el crimen organizado.

2. Reformar de fondo a la Policía Nacional. No es suficiente con cambiar el color de

los uniformes de los agentes o ajustar algunos procedimientos internos. Se necesita
una transformación desde la raíz para que se recupere la confianza de la
ciudadanía. Para ello, se impulsará una reforma que incorpore instancias y
mecanismos sólidos de control para garantizar la transparencia y el respeto a los
derechos humanos. Se propone: (i) crear la figura de un inspector civil,
independiente y técnico que haga veeduría sobre los procesos de control interno
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de la institución; (ii) replantear los requisitos de incorporación y ascenso, así
como la estructura de incentivos para la premiación de los resultados
operacionales; (iii) acotar las funciones de la Policía para que se enfoque en
las tareas de investigación criminal y en las tareas de control.

3.

Reducir la carga que tiene el aparato judicial y policial para atender los
conflictos cotidianos que pueden terminar -si no son bien atendidos- en riñas,
violencia intrafamiliar o en homicidios. Para esto se propone rediseñar la
justicia cotidiana o vecinal transformando dos instituciones clave: los jueces de
paz y la Red de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y
Comercio. Para los primeros se propone un rediseño del mecanismo de elección
popular que garantice un verdadero arraigo comunitario, el estímulo a la
participación de jóvenes y el monitoreo técnico de su gestión. Para ampliar la
potencia de la Red de Protección al Consumidor se propone dotarla de
funciones de solución de conflictos del consumidor (y no solo atención) para que
pueda expandir en los territorios la capacidad de resolver problemas usuales
en la compra de productos defectuosos.

3. CONSOLIDAR LA PAZ EN LOS TERRITORIOS
Si la implementación del Acuerdo de Paz continúa al ritmo de la actual administración,
el gobierno tardará 26 años en completar esta tarea. Aún se encuentra pendiente el
cumplimiento de las metas planteadas en materia de financiación, seguridad, reforma
rural, reincorporación, solución al problema de las drogas, reparación de víctimas y
justicia transicional.
Para desarrollar este eje se proponen tres puntos, dos basados en el control político y
uno en el impulso de la agenda legislativa.

1. Continuar con el seguimiento técnico a la implementación del acuerdo de paz

realizado por Juanita Goebertus en el Congreso y la profundización del programa
“Del capitolio al territorio” con el cual se verifica el cumplimiento en el terreno de
las diferentes metas y programas acordados con las FARC.

2. Priorizar el trámite de las leyes que se requieren para el cumplimiento y
consolidación de la paz. Dentro de esta agenda se incluye la priorización e
impulso de las leyes requeridas para implementar la Reforma Rural Integral y la
Participación Política, en especial, es prioritario legislar para definir las bases que
permitan garantizar la protesta social.
3. Asegurar el impulso legislativo para la creación de una agencia que apoye la
estructuración de proyectos de desarrollo para los municipios más afectados por
el conflicto armado
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