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RESUMEN 

 

El objeto de la presente tesis corresponde al análisis de las metodologías de 

intervención para el mejoramiento de barrios en Bogotá, D.C., abordando en 

profundidad los programas de Obras con Saldo Pedagógico (OSP) y Obras con 

Participación Ciudadana (OPC), los cuales intervienen en  espacios en los que la 

comunidad realiza obras de infraestructura siendo el eje fundamental y articulador la 

participación directa de la comunidad. Con base en lo anterior, el principal interés de la 

investigación se orienta hacia la Participación, teniendo como línea de investigación, la 

línea de gobierno. Como resultado de este estudio, se estableció una proyección 

metodológica referida principalmente al aspecto integral y de sostenibilidad que implica 

la participación en los procesos de intervención para el mejoramiento de barrios. 

 

Palabras claves: Participación, sostenibilidad, comunidad.  

 

ABSTRAC 

The purpose of this thesis is the analysis of intervention methodologies to improve 

neighborhoods in Bogotá, DC, addressing in depth programs Pedagogical Works with 

Balance (OSP) and works with Citizen Participation (OPC), which are involved in 

spaces where community infrastructure makes the axis articulating fundamental and 

direct participation of the community. Based on the above, the main research interest is 

oriented towards participation, with the line of research, government line. As a result of 

this study, we established a methodology referred mainly projection integral aspect of 

sustainability that involves participation in intervention processes to improve 

neighborhoods. 

 

Key Work: participation, sustainability, community.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Por diferentes causas, las ciudades en América Latina han sido progresivamente 

pobladas a partir de múltiples migraciones, generando otra manera de ocupar el espacio, 

en la que se observa una carencia en los servicios básicos y en la vivienda, debido a la 

falta de una planificación por ser un proceso espontáneo en el que predomina el 

desequilibrio en la infraestructura.  En este sentido, se configuran los asentamientos 

precarios, caracterizados por la desigualdad socio-económica y espacial, además del 

mercado informal y la deficiencia de tierras. Por otra parte, la insuficiencia en las 

políticas de vivienda de interés social, las dificultades en la planeación urbana a largo 

plazo y en el modelo de desarrollo, la desarticulación entre la ciudad y sus ciudadanos, 

la pobreza, el desempleo y el subempleo, son variables particulares que inciden en la 

formación y persistencia de los asentamientos precarios (Salguero, Rubiano, González, 

et al.2007). 

 

De igual forma, el crecimiento de la población  urbana de Bogotá en los últimos 

años, es el resultado por una parte de la búsqueda de mayores oportunidades de progreso 

familiar, mejor calidad de vida, y por otra parte del desplazamiento forzoso en las 

migraciones desde el medio rural hacia la ciudad (DANE, 2010).  Las causas socio-

económicas que generan estos dos factores de aumento en la densidad  poblacional, no 

han sido contrarrestadas con planes de mejoramiento integral y solo han recibido 

soluciones parciales por parte de las políticas de administración pública.  Toda vez que 

las políticas gubernamentales se han orientado más a la solución de problemas 

inmediatos que a la prevención de la conformación de asentamientos precarios.
1
 (Grupo 

de Investigación “Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad, 2012). 

                                                           
1
 Según lo que establece  (El Grupo de Investigación “Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e 

Informalidad, 2012).  Para Colombia y sus ciudades la situación no es diferente a la de América Latina, 

donde se reconoce que parte del crecimiento urbano se ha efectuado mediante la autoproducción de la 

vivienda, sus barrios y sus entornos. Esta realidad requiere un abordaje profundo, que permita reconocer, 

ordenar y sistematizar los aprendizajes de las experiencias ya desarrolladas para mejorar estos 

asentamientos en las dimensiones social, económico-productiva, físico-espacial, ambiental e institucional, 

con el fin de permitir que, el MBU, deje de ser objeto de proyectos y programas puntuales, para 

consolidarse como una política pública, con respaldo institucional de alto nivel y garantías económicas 

suficientes para superar las causas estructurales que impulsan la generación de la ciudad informal. Pág. 2 
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Por esta razón, desde los años 50 hasta hoy, se han dispuesto de programas de 

mejoramiento integral para asentamientos informales, los cuales contemplan la 

integración física, mediante la provisión de infraestructura y espacios públicos 

acompañados de la participación ciudadana (Martínez S. T, 2007). Con estos programas 

se intenta solucionar en parte los problemas de precariedad e integración a la ciudad, 

optimizando las condiciones de vida de estos grupos, cuestión que infortunadamente en 

su totalidad, no ha dado los resultados esperados en la comunidad.  (Torres C, 2006)
2
 

 

Según lo investigado, en la mayoría de los casos se necesita de componentes que 

aseguren una coherencia entre lo planeado y ejecutado,  para que a su vez, sea 

socializado y entendido  por la comunidad.  Estos procesos de socialización implican de 

manera directa la participación ciudadana como elemento fundamental para la 

apropiación del mismo proyecto de intervención. 

 

Así pues, en este documento se presentan los resultados de una investigación  

que busca identificar  los beneficios para la comunidad que ha sido objeto de 

intervención de los proyectos, así como los obstáculos que impiden una intervención 

eficaz. Para esto, se estudian diferentes metodologías de proyectos en el mejoramiento 

de barrios.  Y se profundiza en los programas de Obras con Saldo Pedagógico (OSP) y 

Obras con Participación Ciudadana (OPC), desarrollados en la ciudad de Bogotá, para 

obtener como resultado del análisis, una proyección metodológica como aporte para esta 

investigación. Las metodologías de estos dos proyectos implementados en Bogotá, 

intervienen en  espacios en el que la comunidad específicamente realiza obras de 

infraestructura siendo el eje fundamental y articulador la participación directa de la 

comunidad, logrando el mejoramiento físico y social del sector intervenido. Este énfasis 

                                                           
2
De acuerdo a lo planteado por (Torres, 2006) según las estadísticas oficiales del Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital, para la década de los noventa creció el ingreso per cápita, el cual 

pasó de $2,1 millones a $3 millones del año 1995. Este hecho potencialmente debería haber incidido en el 

poder adquisitivo de la población con la creación de condiciones para mejorar la calidad de vida. Sin 

embargo, los estudios realizados para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, en 

Bogotá daban cuenta de la existencia de factores de exclusión socio espacial y de profundización de la 

pobreza. En el caso de la vivienda, por ejemplo, el tamaño de la misma había disminuido en las zonas más 

pobres (estratos 1-3), los cuales, para la década de los noventa, representaban cerca del 80% de la 

población total de la ciudad. En algunas zonas, el tamaño de la vivienda era de 68m2 en promedio, 

mientras que en los sectores más antiguos de la ciudad, era de 116m2 (Molina, 2001: 291). Pág. 37 
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en la participación es el principal interés de la investigación.  Con base en lo anterior y 

dado que los proyectos objetos del presente estudio fueron financiados con presupuesto 

público, es pertinente mencionar que la línea de investigación de este trabajo 

corresponde a la línea de gobierno, enmarcada en la gestión pública de la Alcaldía de 

Bogotá.     
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, se cuenta con programas de mejoramiento integral de barrios 

como método de acción participativa y como una de las estrategias para disminuir la 

pobreza, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, (Conpes 3604 de 2009)
3
. 

A pesar de que dichos programas contemplan un periodo de planeación, aprobación y 

ejecución de mecanismos de factibilidad y viabilidad que ayudan a garantizar su 

eficacia, estudios previos (Torres, 2006)  han evidenciado que los resultados no logran 

articularse con la dinámica social del barrio, en la medida en que tienen dificultades en 

la aplicación de su metodología. Estas dificultades se relacionan con los criterios de 

priorización para la ejecución de los proyectos y con la debilidad conceptual en el 

componente de planeación que contemplan dichas metodologías.
4
  

 

De este modo, la participación ciudadana se constituye en pieza fundamental 

para el éxito de las metodologías de los programas de mejoramiento barrial, puesto que 

genera un compromiso con todos los actores que intervienen y promueven la 

sostenibilidad  del proyecto.  En este contexto, respecto de la importancia del 

componente participativo
5
   (Perero ,  Hove  y  Cross, 2002),  frente al aspecto de 

sostenibilidad de los proyectos, teniendo en cuenta que existen muchas metodologías  

para el mejoramiento de barrios, que han ayudado a elevar la calidad de vida de los 

                                                           
3
 (Conpes 3604 de 2009).  Define lineamientos para el Mejoramiento Integral de Barrios MIB, como 

estrategia para reducir la pobreza urbana, a través del conjunto de acciones físicas, sociales, ambientales, 

económicas y jurídico-legales para la integración e inclusión de los asentamientos precarios dentro de la 

estructura funcional y productiva de la ciudad. 
4
Según experiencias de Mejoramiento Integral de Barrios en Bogotá, 1972-2006, (Torres 2006).  Con 

relación a lo social, se hace evidente la discrepancia entre la cantidad de organizaciones comunitarias 

capacitadas para la formulación de proyectos y la cantidad de organizaciones cuyos proyectos fueron 

financiados. Este desequilibrio derivó en conflictos entre algunas comunidades por el acceso a recursos, y 

consecuentemente, algunas obras, antes que promover el fortalecimiento de la organización y la cohesión 

barrial, potenciaron conflictos y desacuerdos entre diferentes grupos comunitarios (cierta zona fue 

intervenida y otra no; un proyecto fue “priorizado y otro no”).  Por otro lado, a pesar de las capacitaciones 

agenciadas por los gobiernos distritales en algunos campos, las comunidades barriales reclaman mayor 

acompañamiento y formación en planeación (involucrando el barrio como unidad socio espacial básica) y 

desarrollo organizacional. 
5
 Según (Perero E, Hove V, 2002). La participación de la ciudadanía ayuda a detectar previamente los 

problemas ayudando a mejorar la gestión en los procesos. “la adaptación de los habitantes al territorio 

garantiza la sostenibilidad de la ciudad”. Si hay apropiación con unos buenos procesos metodológicos y 

una adecuada participación  los proyectos intervenidos pueden tener más sostenibilidad. España, P.245 
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habitantes, surge la siguiente pregunta: ¿estas metodologías se están articulando a 

profundidad con los procesos de participación ciudadana de manera que garantice la 

sostenibilidad de los proyectos?. 

 

En la anterior pregunta subyace una hipótesis que se refiere a la  “tensión social” 

entre el estamento administrativo y la comunidad, que afecta al componente 

participativo de la intervención barrial, toda vez que la planeación y la asignación de 

recursos como componentes de dichas metodologías afectan directamente la 

participación, generándose un desequilibrio entre la oferta administrativa para la 

intervención de mejoramiento de barrio y los mecanismos metodológico de acceso a 

dicha oferta. 

 

Por tanto, es necesario identificar los beneficios para la comunidad y los 

obstáculos que impiden la acertada intervención para la ejecución de los proyectos, de 

manera que se puedan establecer los criterios de sostenibilidad que permitan mejorar la 

metodología de intervención.  En cuanto a los proyectos, es imprescindible  determinar 

su viabilidad y aporte para el mejoramiento físico y social de la ciudad, y favorecer la 

toma de decisiones y adopción de mejores metodologías.   

 

A propósito de las metodologías objeto de la presente investigación y  teniendo 

en cuenta los referentes de la participación ciudadana y el concepto de sostenibilidad, se 

han seleccionado dos proyectos que guardan directa  relación con el propósito de la 

investigación a saber: los proyectos de Obras con Saldo Pedagógico (OSP) y Obras con 

Partición Ciudadana (OPC); los cuales, al formar  parte de las estrategias para cumplir 

con la misión del IDPAC (Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal), en 

términos de promover y generar espacios y procesos sostenibles de participación de los 

ciudadanos y de las organizaciones sociales del Distrito Capital, fortaleciéndolos para 

garantizar el derecho a la participación ciudadana con instrumentos, metodologías, 

tecnologías y estrategias que les permitan incidir en las decisiones que los afectan a 

través de la concertación de sus aspiraciones con  las iniciativas de las entidades 

distritales, se constituyen en ejemplos de metodologías donde la protagonista es la 
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participación  ciudadana, sin que sea ajena la discusión general sobre los programas de 

Mejoramiento Barrial (MIB).   En este marco, se busca conocer ¿qué factores de la 

metodología de intervención y de la forma en que asume el proceso de participación 

generan una mayor sostenibilidad en los proyectos? 

  

El (MIB) comprende un conjunto de acciones orientadas a la coordinación, 

capacitación y gestión para el fortalecimiento de los entes territoriales en los procesos 

de planeación, atención y ejecución de acciones y proyectos en los asentamientos 

precarios. Estas acciones tienen como fin  focalizar los recursos para el desarrollo de 

obras físicas de infraestructura prioritaria en asentamientos humanos precarios, el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población más vulnerable y en situación de 

precariedad, y la incorporación de estos asentamientos al área urbana del distrito, por 

medio de su regularización (Álvarez, Caballero, 2011).  En este orden de ideas, se busca 

conocer ¿qué factores de la metodología de intervención y de la forma en que asume el 

proceso de participación generan una mayor sostenibilidad en los proyectos?  

 

Con base en  lo anterior, se hace evidente la necesidad de desarrollar las 

capacidades de los actores territoriales  para  planear  proyectos, con pleno conocimiento 

de las necesidades de la población y los requerimientos para lograr el desarrollo 

sostenible, teniendo en cuenta  además sus implicaciones sobre el medio urbano, con el 

fin de atender  la mayor demanda de predios, servicios públicos y servicios sociales 

como salud y educación (Salguero, Rubiano, González, etc., 2007).  De manera que se 

conviertan en sujetos participantes de sus propios cambios para el mejoramiento de su 

calidad de vida. 

 

Por tanto, es importante que los programas de mejoramiento barrial sean creados 

en virtud de un compromiso de carácter social y urbano. Estos programas deben 

contribuir a la desmarginalización de la ciudad  aportando cambios significativos en la 

calidad de vida de la población, brindando herramientas y metodologías que puedan ser 

implementadas y mejoradas con acciones visibles y reales y que promuevan al desarrollo 

sostenible de la ciudad capital.  A pesar de las condiciones de inequidad producto del  
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modelo económico. En tal sentido, es pertinente aclarar que la viabilidad de  los 

programas de mejoramiento barrial no depende directamente de las problemáticas socio-

económicas del contexto por cuanto  no busca reproducirlas si no transformarlas, en 

términos de mejoramiento de la calidad de vida.  

 

Con base en lo anterior, se deduce que la sostenibilidad implica no solo el sector 

informal si no también toca el ámbito formal de la intervención barrial, toda vez que 

actualmente, en Bogotá D.C,  los programas de mejoramiento de barrios, en la mayoría 

de los casos  necesitan de mecanismos que aseguren una concordancia entre lo 

“planeado en ideas”, en términos de la sostenibilidad de los proyectos, con “lo realmente 

ejecutado”, bajo el referente de la organización y la participación comunitaria. De esta 

manera la metodología de intervención debe fortalecerse en su componente participativo 

y así pueda garantizar una mayor sostenibilidad de los proyectos.  

 

 En este marco se plantean los siguientes objetivos de la investigación:  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Analizar las fortalezas y debilidades de tipo metodológico que tienen los 

programas de mejoramiento barrial (MIB) en la ciudad de Bogotá, particularmente 

aquellos centrados en procesos de participación ciudadana como son los proyectos de 

Obras con Saldo Pedagógico (OSP) y Obras con Participación Ciudadana (OPC).   

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar un conjunto de evaluaciones realizadas a programas de mejoramiento 

barrial como insumo metodológico y analítico para el proceso evaluativo. 
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 Analizar la metodología, los resultados y sostenibilidad de los programas Obras 

con Saldo Pedagógico (OSP) y Obras con Participación Ciudadana (OPC), desde 

el punto de vista técnico y social. 

 

 A partir del análisis anterior recomendar una metodología de intervención que 

fortalezca la sostenibilidad de los proyectos en el marco de procesos de 

participación ciudadana. 
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MARCO DE REFERENCIA 

 

Colombia ha enfrentado un acentuado proceso de urbanización durante los 

últimos 50 años, pasando de representar un 30% de población en cabeceras en 1950, a 

un 74% en 2005 y se estima un 76% en 2010 (Araujo G.L 2011).   

 

Tabla 1. Estadísticas Urbanas 1973-2010 

 

 

Para el 2020 superará el 80%.  Estos asentamientos se localizan, en su mayoría, a 

lo largo de tres ejes urbanos en las regiones andina, atlántica y sur occidente, con una 

progresiva conurbación y metropolización alrededor de las grandes ciudades (cifras 

incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, 2007).  Para 2019, se estima que la 

población en cabeceras se incrementará en 10 millones de habitantes, el número de 

ciudades con más de 1 millón de habitantes pasará de 4 a 7 y las de más de cien mil 

habitantes pasarán de 37 a 55, lo que consolidará aún más el sistema de ciudades de 

nuestro país. (Plan Nacional de Desarrollo, 2007-Ministerio de Ambiente, vivienda y 

desarrollo territorial, 2008 p, 07) 

 

Este concepto de sistema se afianza aún más teniendo en cuenta que conforme a 

la estructura urbana de nuestro país, Colombia está conformada por un sistema 

jerarquizado de ciudades. Este sistema está compuesto en su primer nivel por cuatro 

ciudades con población mayor a un millón de habitantes correspondiente al 38,4% de la 

población urbana; seguido por un conjunto de 33 ciudades con población entre cien mil 
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y un millón de habitantes (denominadas ciudades intermedias), las cuales albergan el 

29,8% de la población urbana. El resto del sistema urbano lo conforman las cabeceras 

municipales de menos de cien mil habitantes, las cuales representan aproximadamente 

96,6% del número total de ciudades del país, pero solo concentran el 31,7% de la 

población urbana (Plan Nacional de Desarrollo, 2007-Ministerio de Ambiente, vivienda 

y desarrollo territorial, 2008 p, 07). 

 

El 16% del área neta de uso residencial corresponde a asentamientos precarios en 

las cuatro principales ciudades y 24% para las cabeceras. Un área considerable de las 

ciudades colombianas ha sido desarrollada por mecanismos informales (deficiencias en 

las viviendas y la provisión de equipamientos, infraestructura pública y vías de acceso). 

(Araujo G.L 2011).    

 

Tabla 2. Asentamientos Precarios 

 

Los asentamientos precarios constituyen la manifestación física y espacial del 

incremento de la pobreza y la desigualdad en las ciudades, situación que afecta a 924 

millones de personas en todo el mundo, 45 de este grupo de población, 

aproximadamente 128 millones se localizan en América Latina y el Caribe, los cuales 

representan el 31 % de la población urbana de la región. En Colombia, para el año 2020, 

la población urbana se habrá incrementado en un 30%, con la adición de 10 millones de 

habitantes a los centros urbanos. Revertir la formación de asentamientos precarios y 

mejorar las condiciones de los existentes, son retos fundamentales para las ciudades 
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colombianas, así como para el diseño de políticas e inversiones en vivienda, desarrollo 

urbano y servicios básicos. UN-Hábitat define asentamientos precarios como aquellos 

asentamientos humanos en los que sus habitantes tienen vivienda y servicios básicos 

inadecuados. A menudo estos asentamientos no son reconocidos y no son tratados como 

una parte incorporada o igual a las demás partes de la ciudad por las autoridades 

públicas. PNUD, (2003) 

 

Se encontró que para 2003, 1.3 millones de hogares (16% de los hogares 

urbanos), se encontraban en asentamientos precarios. De estos hogares, 63% presenta 

carencias habitacionales de tipo cualitativo, mayoritariamente falta de alcantarillado y 

hacinamiento; 20% habita viviendas localizadas en zonas de riesgo; y 17% en unidades 

no susceptibles de mejorar (ver tabla 3). 

 

Tabla 3. Hogares en asentamientos precarios, 2003. 

 

Como se puede observar  los diferenciales en la dinámica demográfica,  crean la 

necesidad de que todo el proceso de planeación tenga un mayor énfasis a nivel regional 

y local de mediano y largo plazo, de manera que los beneficios del desarrollo sean 

distribuidos con equidad para el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la 

población.  
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Asentamientos precarios o informales: concepto, causas y consecuencias.  

 

A lo largo de los años las ciudades se han construido de dos formas: de manera 

formal y de manera informal.  En este sentido, desde el derecho a ocupar la ciudad, no es 

posible establecer una relación de diferencia en importancia, ya que las dos se han 

constituido paralelamente como manera de ocupar la ciudad. 

 

En este contexto de construcción de ciudad, los asentamientos informales surgen 

como respuesta a las condiciones socio-económicas de un determinado grupo 

poblacional. Estas circunstancias socio-económicas al no ser favorables restringen la 

posibilidad de ocupar inicialmente la ciudad por la vía formal, invirtiendo la lógica 

respecto a los asentamiento formales los cuales sí están sujetos desde un comienzo a una 

regularización urbana.  Por su parte, las políticas estatales bajo el modelo neoliberal han 

priorizado el criterio económico sobre el criterio social para emitir sus políticas de 

administración frente a estas dos formas de ocupar la ciudad.  En este orden de ideas los 

Programas de Mejoramiento Barrial se inscriben con sus metodologías en un ambiente 

de constante fricción entre los componentes de legalización, inversión, participación 

ciudadana.
6
 (Grupo de Investigación “Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e 

Informalidad, 2012). 

 

Dicha fricción se sustenta en el hecho de que las políticas públicas manifiestan 

una incapacidad administrativa, entendida como la escasez de recursos. Por tanto, el 

origen de los asentamientos informales no se halla directamente relacionando con la 

pobreza, sino con la incapacidad por parte del estado de emitir políticas públicas que 

contemplen efectivamente tanto el aspecto económico como el aspecto legal y social en 

                                                           
6
 Según análisis del grupo de investigación, procesos (El Grupo de Investigación “Procesos Urbanos en 

Hábitat, Vivienda e Informalidad, 2012).  Desde lo público están primando los intereses económicos sobre 

los intereses sociales a pesar de que se diga lo contrario. Así, las políticas públicas están puestas al 

servicio de las exigencias del mercado y los intereses particulares, legitimados en el plano cultural por los 

discursos del neoliberalismo, con la paradoja adicional que estas “políticas sociales” se están sirviendo en 

este caso de la capacidad de regulación del Estado. Estado que no regula, ni media sino que se coloca al 

servicio de los intereses de los agentes privados del sector inmobiliario. 
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consecuencia, la informalidad, no es producto de la pobreza sino de la incapacidad del 

estado para implementar dichas políticas públicas.  
7
 (Smolka M. 2002). 

 

Con base en lo anterior, es pertinente traer a colación la frase según la cual “la 

pobreza no es un factor marginal sino estructural” (Torres C. 2012), en tal sentido, los 

asentamientos informales ofrecen la oportunidad de reflexionar en torno a problemáticas 

de tipo estructural ya que evidencian las causas de encarecimiento de la tierra,  

afectación ambiental, el desempleo en cuanto a la baja del poder adquisitivo, las 

dificultades de movilidad, servicios e infraestructura. Lo cual al ponerse en evidencia 

permite proyectar alternativas de solución y referentes de análisis de tipo estructural.
8
  

Un ejemplo de lo anterior lo constituye la formulación del POMCO 2005. (Plan de 

Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales), como una propuesta que involucró en 

su formulación la participación ciudadana de los habitantes de los cerros orientales 

entorno a mesas ambientales de trabajo que propendían por el diseño de alternativas de 

solución frente a las problemáticas de uso del suelo y cuidado del medio ambiente en el 

contexto de reserva forestal.  Si bien es cierto que esta iniciativa no alcanzó  el estatus 

normativo en términos de legalidad, lo interesante es resaltar el componente de la 

participación ciudadana como eje articulador de alternativas de solución frente  

problemáticas que evidencien los asentamientos de tipo informal de los cerros orientales.  

Hasta el punto que hoy en día se considera el POMCO, como un antecedente importante 

frente a la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial. (POT).  Constituyéndose en 

una fortaleza como referente de planeación, organización y participación comunitaria. 

 

                                                           
7
 Como lo menciona (Smolka M. 2002), Hay que reconocer que esta hipótesis ya representa un avance 

significativo en relación con las evaluaciones anteriores, que consideraban la informalidad como un 

problema de criminalidad, o como una cuestión exógena, es decir, inherente a la pobreza. Ahora, al 

menos, se reconoce la existencia de un componente urbano en los precios exacerbados. Es decir, el suelo 

urbano inasequible no es solo un problema de ingresos bajos, sino también del precio del producto. Pág. 5 
8
 Según el análisis de (Claudio Acioly Jr, 2002). A lo largo de más de tres décadas de mejoramiento, los 

gobiernos se han ido apartando de las políticas de erradicación y desalojo que abogaban por destruir estos 

asentamientos y reubicar a las familias a otras áreas donde hubiera planes convencionales de vivienda y 

servicio. Este cambio gradual en la manera de proceder se debió en gran parte al reconocimiento de que 

los ocupantes ilegales y los asentamientos informales, en vez de ser un problema, eran una SOLUCIÓN 

engendrada por esa población que no tenía acceso a tierra y vivienda ni tampoco al crédito ni a las 

maneras de adquirir estos bienes. En términos de política habitacional, hay un cambio significativo en la 

provisión de vivienda que impone sistemas no convencionales como reemplazo de los sistemas 

convencionales que enfatizaban reducir los gastos públicos y los estándares de vida. Pág.7 
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En este contexto, vale la pena revisar las diferentes causas y consecuencias que genera el 

fenómeno de los asentamientos precarios e informales para las ciudades.  

 

Causas y consecuencias de informalidad  

 

En Bogotá, el crecimiento de la población se ha incrementado, lo cual no ha sido 

proporcional con los procesos de planeación, aumentándose las urbanizaciones y 

asentamientos ilegales y con ello, la informalidad.  

 

A continuación se enumerarán algunas de las principales causas de la 

informalidad urbana en las ciudades: 

 

 Históricamente, una de las causas de la informalidad en Bogotá se remonta a  la 

industrialización, la cual llevó al auge comercial, al aumentar cada vez más las 

oportunidades, creando un ambiente propicio para establecerse en la capital 

(Secretaria Distrital de Planeación, 2007, Martínez, 2007, DANE, 20103).  

 

 La falta de planeación de los proyectos constructivos y la omisión de las normas 

ha generado incumplimiento por parte de las empresas constructoras. Además, en 

cuanto a esto, las sanciones impuestas por las administraciones no son aplicadas, 

siendo la comunidad la única afectada. 

 

 El incremento y persistencia de urbanizadores ilegales aparecen como única 

alternativa inmediata y de más fácil acceso para la población, esta alternativa  es 

desarrollada por etapas progresivamente y según la disponibilidad de los recursos 

del cliente. (Maldonado, 2010). 

 

 La falta de oferta de vivienda, las deficientes oportunidades para acceder a ella 

articulados con las necesidades para estratos bajos, ha permitido proliferación de 

la informalidad en diferentes zonas de la ciudad (Portafolio, DANE, 2011), 

(Hábitat, 2011).  
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 El aumento del desempleo, según el DANE
9
, ha generado concentración de 

pobreza o desigualdad, la cual es asociada a la informalidad, haciendo que estos 

pobladores busquen una forma de apropiarse de la tierra, con limitaciones de 

toda índole, sin encontrar una manera de adaptarse a las normas que establece la 

ciudad. 

 

Tabla 4.  Desempleo Nacional  

Indicador Cifras Fecha 

Desempleo Nacional (Total Nacional) 10.8% 2011  

Desempleo Nacional (Total Nacional) 10,4% 2012 

Desempleo Nacional (Total Nacional) 12,1% Enero de 2013  

Salario Mínimo $589.500 2013 

Fuente: DANE 

  

Según el DANE (2012), el número de hogares 1993- 2005 en Colombia aumentó 

a 10.570.377, el déficit habitacional por hogares presentó una leve disminución al pasar 

de 3.841.300 a 3.828.055. Se evidencia, que en términos relativos el déficit por hogares 

disminuyó del 53% al 36% para el periodo observado. Así mismo, el déficit cualitativo 

disminuyó del 36% al 24%; mientras que, el déficit cuantitativo disminuyó del 17% al 

12% para el periodo 1993-2005 en Colombia (Alvares, 2012). Lo ideal sería que no 

existiera déficit ni cualitativo, ni cuantitativo y que la oferta total de viviendas 

complementara perfectamente la demanda total de viviendas. Lo que significa, que 

aunque existen soluciones para la vivienda de interés social o vivienda de interés 

prioritario,  aún no se ha dado una respuesta que indique una solución acertada, y así 

obtener una distribución más justa y equitativa de ese bien.  

  

                                                           
9
 Cuatro de cada diez trabajadores laboran por cuenta propia; seis de cada cien lo hacen gratis; la tasa de 

desempleo lleva creciendo año y medio ininterrumpido, y el flagelo golpea más a las ciudades.  

www.elempleo.com/.../desempleo...aumento-------------------/709392.   

http://www.elempleo.com/.../desempleo...aumento-------------------/709392
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Figura 1. Déficit de vivienda en Colombia. Comparativo 1993-2005. 

 

 Falta de control y seguimiento por parte de las autoridades locales ante la 

informalidad; presentando soluciones temporales a corto plazo y que no cumplen 

a cabalidad los requerimientos de la población. Estas soluciones que se plantean 

no están sujetas conforme a la vigencia del programa de gobierno de turno, no se 

fijan los alcances, ni existe un acompañamiento y seguimiento adecuados por la 

falta de metodologías de control y métodos sistémicos de evaluación que se 

sustenten en una política adecuada para su ejecución.
10

  

 

 Los  programas de regularización y mejoramiento podrían, al mismo tiempo, 

motivar o estimular a que se genere más informalidad. Mientras más alta sea la 

expectativa de regularización, más se especula el valor de los predios, y en 

consecuencia habrá mayor demanda de terrenos de bajo costo en otras 

ubicaciones, donde se erradica el problema temporal en un asentamiento y se 

                                                           
10

 A partir de los establecido por, (Edesio Fernández, 2003).  Está a cargo del gobierno, sobretodo en el 

ámbito local, promover el control de desarrollo urbano a través de la formulación de políticas de 

ordenamiento territorial, en las cuales los intereses individuales de los propietarios necesariamente 

coexisten con otros intereses sociales culturales y ambientales de otros grupos y de la ciudad como un 

todo. Es a través de leyes y de diversos instrumentos urbanísticos que los gobiernos pueden determinar la 

medida de este equilibrio posible entre intereses individuales y colectivos cuanto la utilización de este bien 

no renovable que es esencial al desarrollo sustentable de la vida en las ciudades, que es, el suelo urbano. 
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traslada a otros sitios repitiéndose así las condiciones informales. (Fernández y 

Smolka, 2004) 

 

 Los asentamientos informales se presentan debido a la existencia de una gran 

cantidad de familias que están por debajo de la línea de pobreza, siendo definida 

como: aquella familia, en la que el ingreso no alcanza para adquirir la canasta 

básica de alimentos, que cumpla con los requerimientos nutricionales de la FAO 

y del ICBF, cuyo costo se calcula teniendo como base la encuesta de ingresos y 

gastos del DANE. Esto es, $ 330.000 pesos para el año 2005.  El tiempo.com 

(2011), Director de DNP explica que es ser pobre en Colombia.  

 

En el caso de Colombia, la pobreza extrema está en el 12, 5 %; es decir, 

alrededor de 5,5 millones de colombianos. Bogotá tiene un alto nivel de hacinamiento 

(58,7%), sumado a una alta tasa de dependencia económica (29,4%), en menor medida, 

vivienda inadecuada (15%), y la incidencia de hogares sin ingresos suficientes y con 

servicios inadecuados no supera el 4%.  Estas familias en su gran mayoría están 

conformadas por migrantes de distintos puntos del país; las cuales, se ven obligadas a 

asentarse en sitios con entornos de escasa infraestructura.  Asimismo, en el afán de 

ubicarse en algún lugar para vivir, se ven obligados a acceder a la informalidad ya que 

en la mayoría de los casos poseen limitados recursos, lo que no permite la adquisición de 

lotes formales, los cuales son ofrecidos por los grandes urbanizadores, o la vinculación 

en programas de Vivienda de Interés Social (VIS) o Vivienda de Interés Prioritario 

(VIP).  

 

 Un modelo de ciudad inadecuado, que no se fundamenta en el reconocimiento 

del  tipo de población presente en el territorio disponible, ni atiende las diferentes 

actividades y conductas que establece el mercado; es decir, no se centra en 

resolverle la problemática ni las necesidades al conjunto de la población, sino en 

disponer recursos que están en ese territorio, teniendo como único objetivo el 

fortalecimiento del modelo en sí, descuidando el aporte de beneficios a la 

población (Torres, 2012) 
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Respecto a las consecuencias de la informalidad a enumerar se tiene que: 

 

 En el mejoramiento de barrios se realizan esfuerzos y se invierten recursos para 

adelantar la legalización y adecuación de su infraestructura y servicios sociales;  

fin complejo para las entidades territoriales, en donde se requiere la planificación 

estratégica para no incurrir en mayores gastos. De este modo, es necesario 

decidir entre mejorar un asentamiento informal y/o planificar un proyecto 

constructivo nuevo que atienda los parámetros de diseño y a las necesidades de la 

población. Todo esto hace que  la posibilidad para las administraciones se incline 

por realizar construcciones nuevas y no invertir en acciones de mejoramiento; no 

obstante, en la ciudad de Bogotá esta tendencia se torna difícil debido al déficit 

por costos de terrenos aptos para la construcción; por lo cual es tarea apremiante 

el mejoramiento de barrios.11  

 

 Escasez de espacio público: la ciudad, al ser ocupada bajo una forma de 

planificación que no contempla la variable organización y ubicación, sin tener en 

cuenta criterios mínimos urbanos, genera pérdida de espacios públicos; por lo 

cual se incrementa el déficit en áreas destinadas para zonas verdes y parques.
 12 13 

14  

                                                           
11

 Como lo menciona el autor en su síntesis, (Instituto Lincoln, Edésio Fernández y Martin S, 2004).  han 

cuantificado la diferencia en cuanto a presupuesto o costo de un programa de mejoramiento versus el 

mejoramiento de los procesos urbanos informales.  
12

 Se evidencia en este artículo del periódico. www.elnuevosiglo.com.co/.../2-2012-déficit-de-espacio-

público. 
13

 Asentamientos irregulares y vivienda informal en el 2038?  Angélica Camargo Sierra* en la localidad 

de Usme se han generado 39 hectáreas de origen informal, de las cuales 33 se han densificado 

considerablemente en el transcurso de los 7 años analizados. en el caso de ciudad bolívar se generaron 59 

hectáreas de origen informal, de las cuales 42 han surtido procesos de densificación. 
14

 El déficit a 15 m²/hab., que es la cifra óptima establecida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) por habitante.  Según el informe de gestión del IDRD 2009, once localidades se encuentran por 

debajo del promedio de zonas verdes por habitante en la ciudad, que es de 4,35 

m²/habhttp://www.ccb.org.co/documentos/7512_2observatoriogestionurbana.pdf. Pág. 38, 40 

http://www.ccb.org.co/documentos/7512_2observatoriogestionurbana.pdf
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 Desarticulación urbana entre la ciudad formal y la informal, lo que significa que, 

todas las áreas marginales o periféricas donde se localizan los asentamientos de 

origen informal, presentan escasez de infraestructura vial, sistemas precarios de 

movilidad y transporte en el sector. (Martínez, 2007) 15 (Smolka M., 2002)
16

 

 

 Imagen de ciudad marginal: reflejo de esto es el aspecto de una ciudad sin 

consolidar y deteriorada, en proceso discontinuo de formación, fraccionada y sin 

desarrollo urbanístico, ni planeación; en donde prima el criterio de mercado, en 

el que se cometen faltas a la población vulnerable, vendiendo áreas no aptas para 

urbanizar, y donde no se atienden los procesos efectivos de provisión de vivienda 

con un verdadero compromiso social. En este contexto, la informalidad genera 

los procesos de auto producción de ciudad a través de los habitantes urbanos, que 

por sus propios medio resuelven el hábitat y la vivienda que requieren según sus 

alcances, sin ningún acompañamiento técnico y sin que estas soluciones sean las 

adecuadas, ni deseables, creando impactos ambientales negativos en el hábitat 

que produce la informalidad (Mercedes Castillo de Herrera,  2009). En 

contraposición a la manera formal de ocupar la ciudad, la cual implica la 

implementación de medidas urbanísticas en torno al uso, distribución y tenencia 

del suelo, además de ser regulada en cuanto al costo del suelo y por ende ser 

provista de la infraestructura y equipamiento básico.    

 

 Viviendas precarias con carácter progresivo, lo que significa que se va 

mejorando conforme a los recursos de sus propietarios, quedando relegada a 

condiciones precarias con entornos deficientes. Hoy en día se tienen zonas de la 

ciudad con viviendas auto producidas que tienen más de 30 años en condiciones 

de mucha precariedad. (Acioly, 2002) 

 

                                                           
15

 Imagen de ciudad marginal y paupérrima por Retrospectiva ...es.scribd.com/doc/.../36/Imagen-de-

ciudad-marginal-y-pauperrima. 
16

A partir de lo señalado por (Martin S, 2002).  La incapacidad de compra explica el motivo por el que las 

familias de bajos ingresos son empujadas hacia las periferias urbanas, una cuestión, en gran medida, 

ignorada por los diseñadores de políticas [20]. Pág. 6 
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 Según (Fernández  E), los programas exitosos de integración de lo informal a lo 

formal, son aquellos que logran la acertada integración del asentamiento al tejido 

urbano y social de la ciudad.  Paradójico a lo que sucede en la actualidad, ya que 

en la integración de los asentamientos ilegales o informales a lo formal, el costo 

de los predios no se incrementa necesariamente, pero si el pago de impuestos y 

nuevos valores en los servicios de cada uno de los predios legalizados 

(Fernández  E,  2001). 
17

 

 

En la actualidad, las nuevas políticas de intervención toman el tema de la 

formalidad como una integración física y transforma los asentamientos en barrios 

reconocidos e integrados al tejido urbano a través de inversiones públicas directas, 

construcción de vías, conexión a las redes de infraestructura de la ciudad y servicios 

públicos. De igual forma, esta intervención incorpora los asentamientos al barrio o al 

sector,  al plano y al catastro de la ciudad; pero  sin integración social, puesto que la 

implementación de los programas de mejoramiento no es específica ni acorde con las 

necesidades de la comunidad,  ni a los programas de capacitación vocacional de la 

misma. A continuación se presenta una mirada más detallada a las características de los 

programas de mejoramiento barrial. 
18

(Camargo, 2005). 

 

  

                                                           
17

 Según Edesio Fernández, las políticas de legalización no fueren formuladas dentro del contexto de 

políticas socioeconómicas comprehensivas, y asimiladas dentro de una estrategia amplia de gestión 

urbana, ellas pueden tener efectos negativos. Tales efectos pueden incluir consecuencias financieras 

indeseadas para los pobres; ningún impacto significativo sobre la erradicación de la pobreza urbana; y, lo 

que es aún más importante, pueden acabar por reforzar directamente el conjunto de poderes políticos y 

económicos que han tradicionalmente causado la exclusión socio-espacial. 
18

 Como lo establece Camargo. A. en su Tesis. Buscando una mejor captación en los resultados de 

análisis, (Camargo, 2005) realiza una prueba piloto, llamada “Metodología de Impacto”, donde 

fundamenta en tres aspectos críticos, que es necesario encontrar: estrategia de planeación y gestión puesto 

al evaluar el proyecto denota que no hubo una planificación rigurosa, ni un seguimiento, ni ejecución. 

Además, como no hubo una intervención social ni económica, no se pudo priorizar en las intervenciones, 

sin la existencia de un mecanismo institucional de sustentabilidad (Camargo, 2004).  El segundo aspecto a 

considerar es la gestión de los recursos y cumplimientos de las metas. Aquí se menciona el fracaso de la 

venta de ETB, siendo la única fuente de recursos; el incumplimiento con la comunidad perjudicó el trabajo 

social (Camargo, 2004). Al no poder entregar el cumplimiento de metas a la comunidad, esta se 

desmotiva, perjudicando aún más la apropiación de la participación al programa. 
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Programas de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB): Enfoques, antecedentes y 

reflexiones.  

 

Bogotá representa el 16% de la población colombiana con 7.467.804 habitantes a 

30 Junio de 2011, que conforman más de 2.185.874 hogares y que habitan en 2.097.697 

viviendas. Encuesta Multipropósito para Bogotá, (DANE, 2011). La ciudad pasó de 

tener 1.894.616 viviendas en 2007 a 2.097.697 en 2011, lo que representa un 

crecimiento promedio anual de 2,5%.  Considerando los 25 municipios con población 

mayor a 200 mil habitantes, Bogotá ubica 13 localidades en este umbral.  Bogotá podría 

alojar la población de las 5 ciudades mayores del  país más Pamplona.  Lo que indica 

que el alto porcentaje de concentración poblacional ha hecho   de esta, una ciudad 

heterogénea, en donde algunas de sus localidades, no siguen normas ni patrones de 

urbanismo, generando asentamientos informales y/o marginales. Ejemplos de lo anterior, 

son las dos localidades que fueron objeto de estudio de la presente investigación: Rafael 

Uribe Uribe, (barrio La paz naranjos) y la localidad de Usme, (barrio Antonio José de 

Sucre).
19

 

 

De allí, que el programa de mejoramiento integral de barrios debe ser 

considerado como una alternativa eficaz para la ciudad de Bogotá siempre y cuando se  

cuente con  la participación de la ciudadanía, ya que en esta medida puede constituirse 

en una mejora física, espacial  y ambientalmente  el entorno habitacional, pero también 

de la calidad de vida urbana de la comunidad.    

 

La Alianza para las ciudades (CONPES, 2009) describe el mejoramiento integral 

de barrios MIB como: 

 

El conjunto de acciones para el mejoramiento físico, social, económico, 

organizacional y ambiental de asentamientos precarios de manera cooperativa y a escala 

local entre ciudadanos, grupos comunitarios, sector privado y autoridades locales 

(CONPES, 2009; p. 09). 

                                                           
19

 Ver Subtitulo 2.3 (criterio de selección). 
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Entre las acciones del MIB, se incluyen la instalación o mejoramiento de 

infraestructura básica, conexión a redes de agua, provisión de servicios de saneamiento 

básico, rehabilitación de áreas para la circulación y espacios públicos, construcción de 

drenajes y prevención de deslizamientos, provisión del servicio de electricidad, 

regularización y formalización de la tenencia a través de procesos de legalización 

urbanística y de titulación predial. Lo anterior, con el propósito de garantizar un proceso 

de consolidación de los asentamientos en el marco de la norma urbanística de la ciudad.  

 

Asimismo, para el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el mejoramiento 

integral es “la estrategia para incluir a los habitantes de estas zonas de desarrollo 

incompleto, en la calidad de vida urbana, al permitir a los grupos excluidos la 

posibilidad de integrarse representativamente en las instituciones e incrementar el 

control y la participación popular en la gestión de la administración pública”.    

 

Además, el mejoramiento integral de barrios (MIB) es una herramienta para 

asumir los actuales asentamientos informales y hacerle frente a los problemas que han 

deteriorado la calidad de vida de los capitalinos. Es decir,  la dimensión social, 

comprendida en dos matices: por una parte, el aspecto relacionado con las conductas y 

los procesos de organización comunitaria, los métodos de participación de las 

organizaciones sociales en las instituciones de la ciudad y en la construcción de 

iniciativas diversas que afecten su vida en la ciudad. Y el aspecto referente a la cobertura 

y el acceso a servicios públicos domiciliarios, servicios sociales, equipamientos 

colectivos e infraestructura y empleo, a los cuales tienen derecho todos los ciudadanos; 

en otras palabras, a todos aquellos aspectos que garanticen plenamente los derechos 

económicos, sociales y culturales de la población. (Torres, Rincón, Vargas. 2009).  

 

A continuación se expone un estudio presentado por Donald. J, Otava, F, Simioni 

D, Komorizono M, (1998), donde se exponen ajustes importantes como aquellos 

destacadas en el recuadro 7. Así por ejemplo, los recursos de los programas 

habitacionales ya no van sólo o preferentemente a inversión, sino en parte importante a 
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desarrollar estrategias de alojamiento que comprenden componentes organizacionales, 

sociales, productivos, etc. 

 

Tabla 5. Algunos cambios en las políticas de vivienda de los países de América Latina y 

del caribe. 

 

Fuente.  

 

Antecedentes  del MIB. 

 

La Conferencia Hábitat II (Estambul, 1996) trazó una línea de análisis sobre el 

desarrollo de las ciudades y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 

Humanos, UN-HABITAT, se consolidó como la Agencia de la ONU para las ciudades, 

incorporando la dimensión territorial al desarrollo humano sostenible, toda la 

cooperación internacional oficial ha dado una merecida prioridad a los gobiernos 

locales. Adicionalmente, está cada vez más claro que el fenómeno de la pobreza afecta a 
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ciudades de todos los tamaños en todos los países, pero es más crítico cuando se da en 

las grandes ciudades y áreas metropolitanas (UN-HABITAT, 1996).   

 

Lo anterior, se apoya en una iniciativa conjunta UN-HABITAT /Banco Mundial, 

para el mejoramiento de barrios, denominada la Alianza de Ciudades, que promueve 

políticas y estrategias de desarrollo de vivienda eficaces; ayuda a desarrollar las 

campañas para el derecho a la vivienda; promueve ciudades sostenibles, la planificación 

y la gestión urbana sostenible, gestión de la tierra en post-conflicto y la reconstrucción 

de países devastados por la guerra o los desastres naturales (UN-HABITAT, 1996).  

 

Bajo este contexto, las agencias multinacionales han promovido y financiado en 

varios países de América Latina diferentes programas de mejoramiento barrial que a su 

vez buscan fortalecer progresivamente a los países y los entes territoriales en los 

procesos de planeación, atención y ejecución de acciones en barrios informales.   

 

En Bogotá desde los años 90 se vienen realizado procesos y proyectos de 

mejoramiento de barrios inicialmente orientados a la provisión de servicios públicos, 

cuyo fin era ofrecer mejores condiciones de salubridad mínima, solucionar el 

saneamiento básico y la regularización de la tenencia de la tierra. Luego, este programa 

se amplió, hasta encargarse de las carencias sociales más urgentes, dando un carácter de 

construcción de infraestructura, buscando mejorar la imagen de la ciudad y limitándose 

al mejoramiento físico,  pero olvidándose de sectores de ciudad en los que se 

presentaban realmente problemáticas urbanas (Torres, Rincón y Vargas, 2009).    

 

En los años noventa también,  el gobierno realizó esfuerzos notables para mejorar 

las condiciones críticas de esta población por medio de políticas como la financiación y 

reducción de la tramitología compleja que permitieran acceder a los programas de 

vivienda con mayores garantías (Torres, Rincón y Vargas, 2009).    

 

Para el año de 2004, el gobierno nacional expidió el documento CONPES 3305, 

cuya finalidad era la de optimizar la política de desarrollo urbano (DNP 2002-2006). Por 
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su parte,  en el documento CONPES 3604, se definen las Políticas de Mejoramiento 

Integral de Barrios. Este,  toma como referente la caracterización del sistema urbano 

colombiano y la situación actual de las ciudades.  Igualmente, define  los lineamientos 

para impulsar la renovación, mejorar las condiciones de los asentamientos precarios, 

promover mecanismos de generación, mejoramiento y sostenibilidad del espacio 

público, optimizar la movilidad de las ciudades, prevenir mitigar los riesgos ambientales 

urbanos, cualificar la calidad de las áreas de expansión urbana y realizar un ajuste 

institucional y normativo (Torres, Rincón y Vargas, 2009).   Del mismo modo, este 

documente tiene como propósito, fortalecer las entidades territoriales para adelantar 

proyectos de mejoramiento integral de barrios, vinculando la participación de las 

comunidades involucradas (Torres, 2007).    

 

En el caso particular de Bogotá, en el año 2000 fue aprobado por el POT para 

Bogotá, mediante el decreto 619.  Posteriormente, fue revisado por el decreto 469 de 

2003; y con el decreto 190 fueron compiladas todas las disposiciones contenidas en los 

decreto 619 y 469. En estos documentos se adopta el programa de mejoramiento de 

barrios para la ciudad de Bogotá, siendo este programa tarea apremiante según el POT; 

razón por la cual debía ser implementado por la alcaldía distrital, con el fin de contribuir 

con la calidad de vida de la población. 

 

Bajo este marco, se han desarrollado los lineamientos para el desarrollo de los 

programas a nivel Distrital.  Así, mediante el Acuerdo 004 de la Caja de la Vivienda 

Popular del 09 de mayo de 2008 en el artículo 21, se crea la Dirección de Mejoramiento 

de Barrios, que tiene como función ejecutar la política y los instrumentos establecidos 

por la Secretaría Distrital del Hábitat, en particular,  con la ejecución de obras de 

intervención física a escala barrial priorizadas (Alcaldía de Bogotá, 2012), cuyo 

principal objetivo es: ejecutar las obras de intervención física a escala barrial y Obras 

Menores de Espacio Público en los barrios priorizados, así como aquellos territorios 

definidos por las Alcaldías Locales u otras entidades del Distrito. Lo anterior mediante 

acciones conjuntas, articuladas y sostenibles que contribuyan a complementar el 

desarrollo urbano de la ciudad en zonas con alta vulnerabilidad, e implementar los 
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planes de Gestión Social en cada territorio intervenido para mejorar la calidad de vida de 

los habitantes (Torres, 2007).    

 

Alguna de la literatura que analiza los programas de mejoramiento barrial plantea 

como objetivos y estrategias de los mismos los siguientes:  

 

 Garantizar el acceso sostenible de agua potable y servicios públicos básicos por 

medio del componente institucional y la adecuación de la estructura empresarial 

de la ciudad. (Vergel, 2010) 

 

 Mejorar  las condiciones de vida de la población en asentamientos precarios 

estableciendo estrategias para detener y prevenir la formación de nuevos 

asentamientos precarios mediante los siguientes  instrumentos: continuar con el 

programa del subsidio familiar de vivienda (SFV) del Gobierno nacional, crear 

mecanismos financieros para atender a los hogares informales, fortalecer el 

sistema financiero hipotecario. (Vergel, 2010) 

 

 Desarrollar programas de manera integral y colectiva, así como  tomar como 

pieza clave la planeación entre las organizaciones participantes  y la población 

local 

 

 Según Smolka, (2003), un programa de regularización exitoso, es aquel que logra 

la efectiva integración del asentamiento al tejido urbano de la ciudad.   

 

 Establecer líneas de intervención contando con los agentes institucionales y 

comunitarios a partir de un análisis de los problemas y necesidades de la 

población, que permita el establecimiento de objetivos claros,  así como  acordar 

los compromisos y responsabilidades de todos los agentes implicados, tanto 

públicos como privados
. 
(Castillo, 2009) 
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 Capacitar y educar a la población para que se haga participe en los procesos de 

planeación y gestión, lo cual contribuye a la apropiación del área a intervenir20. 

 

 Crear mecanismos de sistematización y articulación interinstitucionales para 

aplicar experiencias en el momento de un compromiso en el área a intervenir, y 

así ayudar a gestionar los procesos21.
 

 

 Desarrollar, alterno y de forma complementaria, programas de desarrollo socio 

económicos. (Camargo, 2005).22  Frente ante este antecedente es pertinente 

llamar la atención en torno a la necesidad de replantear los términos de “alterno y 

complementario” respecto a los programas de desarrollo socio-económico, ya 

que bajo el concepto de integralidad debería hablarse de programas básicos y 

estructurales, como se demuestra en la experiencia de Medellín,
23

 a partir de la 

cual “el aspecto más innovador de la estrategia fue anteponer los interese 

públicos a los privados mediante el principio de integralidad que significo 

emprender un trabajo conjunto y coordinado de gestión y ejecución entre todos 

los socios de la alianza con un modelo innovador para la construcción de obra de 

infraestructura y mejoramiento que cambiaron las condiciones de habitabilidad 

física y convivencia”. (Primed. 1999)  

 

 Descentralizar las funciones en los proyecto de mejoramiento para darle mayor 

importancia a las alcaldías locales; ya que fue de gran experiencia las unidades 

                                                           
20 Son uno de los objetivos de los programas de Obras con Saldo Pedagógico (OSP), Obras con 

Participación Ciudadana. (OPC)  

21 Fue unas de las principales conclusiones tomadas, en la entrevista desarrollada al Arq. Carlos Torres, 

por Magda M. Caballero. Estudiante de la MGU. UPC 

22 Como lo sustenta Camargo (2005), en los PMIB es necesario tener presente la sostenibilidad de los 

recursos, de la existencia de marcos normativos sólidos y esquemas interinstitucionales estructurados. 

Requieren de esquemas interinstitucionales perdurables y sólidos que garanticen su replicabilidad, cosa 

que en muchas ciudades supera las capacidades institucionales”. pág. 59-60. 
23

Presentado por la fundación corona. (Primed 1999), “Programa integral de mejoramiento de barrios 

subnormales en Medellín, Primed”. la experiencia se derivaron algunos aprendizajes: transparencia en el 

trabajo con sentido de lo público, neutralidad en las decisiones sin establecer alianzas parciales, 

intercambios abiertos y en forma pública, capacitación y formación socio política consiente y 

deliberadamente, convencimiento del sentido de la estrategia, construcción de una nueva forma de gestión  

contratación e incorporación de la estrategia Primed en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 

en el POT,  de Medellín…..” pág. 7. 
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de gestión donde estas pueden ayudar de forma más directa y velar por los 

programas que se desarrollan con la comunidad24. 

 

Logros y Dificultades de los Programa de Mejoramiento Integral de Barrios en 

Bogotá D.C. 

 

Conforme a los resultados de los análisis efectuados por: Angélica Patricia 

Camargo Sierra, quien realizo la Evaluación del impacto social de programas de 

mejoramiento barrial en Bogotá; y Carlos A. Torres, con el estudio del Proyecto. 

Acciones Para la Convivencia. APC (1998-2000), Bogotá D. C y del Proyecto obras con 

Sado Pedagógico (OSP), Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital 

DAACD. (1996-2000).  Bogotá D.C, (hoy en día, IDPAC), sobre los programas de 

mejoramiento de barrios, se puede concluir que es necesario tener en cuenta el 

conocimiento que tiene la comunidad y  la integración de los actores que van a 

intervenir, ya que esta integración en un proceso dinámico, debe incluir la participación 

comunitaria y estar basada en la equidad, entendida ésta, en el ejercicio de la ciudadanía, 

como la igualdad en el acceso a oportunidades y goce pleno de derechos. Es por esto, 

que se debe desarrollar una estrategia de planificación interdisciplinaria que tenga la 

ayuda de un sistema de monitoreo que detecte las insuficiencias; el cual, junto con la 

coordinación interinstitucional, pueda garantizar la duración del proyecto. (Fernández y 

Maldonado, 2010). 

 

Actualmente, el Mejoramiento Integral de Barrios ha sido condicionado a la 

ilegalidad e informalidad existente; dejando al margen,  asuntos como crecimiento del 

mercado informal de tierras. Por otra parte, las insuficiencias en políticas de vivienda 

social (VS) han hecho evidente la  carencia de respuestas a las necesidades 

habitacionales de la población, es decir el acceso a una vivienda asequible a la población 

de escasos recursos y menos favorecida. (Castillo. 2009) 

                                                           
24 Como uno de los logros desarrollados en el programa sur con Bogotá, como el Monitoreo de impactos 

permanente, Convenios interadministrativos sobre intercambio de información suscritos y operando. 

Tomado de Secretaría Distrital del Hábitat, subsecretaria de coordinación operativa de barrios. (agosto de  

2009).  Filmina N.44 
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A pesar de que el programa de Mejoramiento de Barrios plantea unas 

proyecciones en su contexto urbano, estableciendo la continuidad y permanencia en el 

desarrollo urbano futuro, y dado que el crecimiento urbano es constante,  aún no hay una 

solución definitiva de los déficits acumulados.  Por tanto, es preciso una integración de 

actores responsables donde se de una recopilación integral de aciertos y desaciertos en 

cuanto a la ejecución y elaboración de los programas. Para esto, se necesita una 

sistematización real de los actores, con una integralidad nacional gubernamental para 

poder desarrollar unos estimativos a largo plazo con una inclusión de metas establecidas 

en los programas de gobierno; creando estrategias integrales, y así poder tener mayor 

articulación con la ciudad donde se presentan desequilibrios de bienes y servicios.  

Tomando como ejemplo, el Programa Metropolitano de Mejoramiento Integral de 

Barrios del Valle de Aburrá. PMMIB-VA (Lince, 2010). 

 

Por último, los programas de mejoramiento integral de barrios deben tener  en 

sus finalidades generar un impacto positivo en el desarrollo urbano y en el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población, lo cual en conjunto configura el principio de 

integralidad que a su vez genera repercusiones sociales, urbanas, económicas, 

financieras y de sostenibilidad en el tiempo. También constituye una herramienta que 

debe orientarse a armonizar la política de vivienda, de desarrollo urbano y de 

ordenamiento territorial.  Del mismo modo, resulta importante que  exista un organismo 

de control que ayude a canalizar las experiencias de los programas de MIB que se han 

desarrollado y evaluado con la finalidad de hacer intervenciones programadas que 

apoyen la continuidad de la metodología (Torres, 2007). 

 

La participación ciudadana como factor determinante en los MIB  

 

En el presente capitulo se abordará el sentido que tiene la participación 

ciudadana como eje dinamizador de los procesos de mejoramiento barrial, estableciendo 

una caracterización de este componente.   

 



39 
 

En este orden de ideas, cuando se habla de participar, se entiende como una 

forma de organizar las ideas, argumentarlas y exponerlas para un bien común. “La 

participación no es un mecanismo instrumental ni un espacio institucionalizado, sino un 

conjunto de valores solidarios y visiones de futuro utópicas orientadas a la 

transformación social y a la formación de los sujetos de dicha transformación” (Torres, 

2011 p. 209). 

 

Históricamente, en Colombia la participación ha venido ganando terreno en el 

marco del diseño de políticas públicas. No obstante, solo hasta la década de los setenta 

del siglo XX, “se puede afirmar que se visibiliza actores sociales autónomos a través de 

la generación de procesos organizativos independientes de las políticas 

gubernamentales….Los habitantes de los barrios populares empezaron a formar 

asociaciones autónomas en torno a reivindicaciones por vivienda, servicios públicos y 

sociales –como la educación y el transporte- en un contexto de radicalización de las 

luchas sociales que contó con el apoyo de activistas de partidos y movimientos políticos 

y culturales de izquierda….Un rasgo común a este nuevo asociacionismo fue su 

declarada autonomía frente al ESTADO y su crítica a las practicas clientelistas…”. 

(Torres A., 2011).  

 

En la actualidad, nuestro país cuenta con una amplia legislación, en la que la 

participación ciudadana es una prenda de garantía para el correcto y adecuado 

funcionamiento de la democracia, según  la constitución política de 1991. Por ello, en 

los municipios, ciudades y entes territoriales existe una infraestructura participativa que 

sirve de soporte a la ciudadanía en sus múltiples intervenciones (Velázquez, 2003). 

 

En la ciudad de Bogotá, en los últimos años, se viene evidenciando un notable 

progreso ante  la necesidad de un proceso de participación pública, donde la  

identificación e incorporación de las preocupaciones, carencias y  necesidades de la 

población son atendidas; lo que ha  permitido que se fortalezcan las juntas de acción 
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comunal,  las cuales, han sido las pioneras en el tema de la participación.   (Hernández, 

2010)
25

 

 

Por tanto, la participación como horizonte pluralista de actores, intensiones, 

intereses y contextos, es definida como: “un proceso que resulta de la acción 

intencionada de individuos o grupos en busca de metas específicas, en función de 

intereses diversos y en el contextos de tramas concretas de relaciones sociales y de 

poder” (Velásquez, E González, 2003; p. 59 ). 

 

La participación ciudadana tiene como finalidad mejorar la eficiencia y la eficacia 

de la gestión pública como método de consenso y mediación entre el gobierno local y la 

población.   Este es un  mecanismo donde la sociedad busca y fija metas con un objetivo 

para sacar adelante los intereses previstos, apoyados con una correcta relación entre los 

participantes para reducir el impacto social y la resistencia del entorno, alcanzando 

resultados satisfactorios dentro de las administraciones. 

 

De acuerdo con (Torres y Torres, 2011), se tiene que dentro de las principales 

características de la participación Ciudadana están: 
26

 

 

 Las organizaciones definen criterios propios, procesos institucionales o 

comunitarios, realizados en diferentes programas o metodología implementados 

para dar una mejor respuesta a la comunidad. 

 

 Se fortalecen los procesos organizativos y autónomos, siendo necesario que sean 

colectivos. 

 

                                                           
25 Ya que es importante resaltar que en los últimos tiempos, la ciudad ha presenciado el surgimiento y 

expansión de iniciativas personales y colectivas, así como acciones mediáticas que tienen por objeto 

“monitorear el comportamiento de los funcionarios públicos, exponer y denunciar actos ilegales de estos, 

activar la operación de las agencias horizontales de control, entre otros” (Hernández, 2010; p. 18).  

26 Estudio realizado investigaciones en torno a temáticas como gobierno y gestión pública; confianza, 

gobernabilidad y ciudadanía y gestión democrática local; participación, redes sociales, acción colectiva y 

gestión urbana alternativa.  (Torres y Torres, 2011), 
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 Visibiliza y genera alternativas de solución a necesidades, demandas de derechos  

y problemas colectivos. 

 

 Vigila la acción gubernamental  y garantiza el manejo adecuado de los recursos.  

Como resultado tenemos la participación de la ciudadana en los programas 

urbanos, se ha logrado un  acercamiento entre autoridades públicas y los 

ciudadanos para resolver problemas con una mayor transparencia en la gestión de 

la ciudad, mejor asignación de recursos públicos para atender aspiraciones de la 

población, circulación de más y mejor información, incrementando la solidaridad y 

brindando oportunidades de encuentro y de  asociación colectiva, en donde  la 

misma comunidad está reflexionando sobre sus problemas y las soluciones para 

mejorar su calidad de vida. 

 

 Busca alternativas de soluciones políticas de acuerdo a las necesidades y a su vez 

forma políticamente a la gente. 

 

 Realiza labores educativas, de reflexión, fortaleciéndose creando mesas de 

discusión denunciando problemas que afectan a los habitantes y su problemática.   

 

 Se puede lograr un fortalecimiento y articulación de procesos organizativos 

autónomos y sólidos, haciendo un reconocimiento integral de derechos sociales y 

culturales. 

 

 Optimiza los tiempos para generar procesos de encuentro y concertación, en 

oposición a los mecanismos de coacción. 

 

 la participación genera procesos de integración social transformando los 

escenarios públicos en espacios de encuentro y diálogos de saberes.  
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 Busca una posibilidad de incidir en la gestión de políticas públicas, para que los 

sujetos políticos autónomos con capacidades de actuación y concertación con 

otros actores institucionales se involucren. 

 

 Como práctica social sirve de herramienta para tomar decisiones, solucionar 

problemas compartidos en sus diferentes desempeños dando continuidad a sus 

programas y proyectos atendiendo a las demandas de la población. Asimismo, la 

participación ciudadana como programa de gobierno de la ciudad de Bogotá 

compromete y articula diferentes componentes  para  el fortalecimiento de lo 

público; compromiso social entre los ciudadanos, la integración de los intereses, 

cooperación y solidaridad, además del logro de llevar una gestión pública 

apoyada en la participación aportando calidad de vida a los ciudadanos.  

Claramente, esto se puede ver en los programas con participación ciudadana y 

con metodologías desarrolladas, para que realicen, de manera colectiva, las obras 

convocadas y autorizadas en los presupuestos realizados para su ejecución. 

 

Se ha ganado mucho con la organización y la participación social en la ciudad de 

Bogotá; pero para poder articular los esfuerzos destinados al logro de los objetivos 

fijados por la comunidad, y que estos a su vez  trasciendan y se conviertan en 

protagonistas de gestión  en su entorno, se requiere del apoyo de las diferentes instancias 

gubernamentales que tienes poder decisión. De lo contrario, la participación se debilita y 

se pierde la capacidad de incidir en las políticas públicas en beneficio de la población. A 

medida que la participación se convierta en un bien común patrimonial y colectivo, 

mayor será su impacto en la democracia de la sociedad, por ello es importante su 

socialización como foco de difusión en las prácticas participativas con un gran valor 

social y político.  

 

En cuanto a esto, encontramos amplios 74.19% de la población (DANE 2008), sectores 

de la población colombiana desconocen los espacios de participación existentes. Por tal 

razón, es vital la implementación de nuevos liderazgos orientados al servicio a la 
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comunidad; tarea implementada por actores distritales que promueven la participación 

ciudadana y su gestión. 
 

 

Adicionalmente, dentro de las grandes dificultades que enfrentan las 

comunidades en su participación está la asimilación y apropiación del lenguaje técnico 

que configura los proyectos de intervención barrial, ya que demanda un tiempo extra por 

parte de la comunidad para lograr comprender el aspecto conceptual y funcional de 

dicho lenguaje, lo cual dilata los procesos de formulación y ejecución de los proyectos. 

Sin embargo, esta dificultad se convierte a su vez en una posibilidad de “dialogo de 

saberes”, ya que el aspecto práctico de los proyectos permite la comunicación y el 

intercambio de experiencias en aras de concretar el proyecto.  Este planteamiento exige 

que las entidades salgan de la esfera tecnocrática y generar procesos de acercamiento a 

la comunidad.  (Perero, 2006). 

 

Por lo anterior, es indispensable que se apliquen los principios de claridad, 

celeridad, publicidad y veracidad al componente comunicativo de la participación de 

manera que ésta se convierta en un mecanismo eficaz de gestión beneficiando no solo a 

la comunidad sino gestión administrativa para enfrentar el manejo en cada caso.  La 

obtención  de información precisa, a pesar de los grandes avances tecnológicos e 

informáticos que permiten grandes aplicaciones y un gran ahorro de costos, no puede 

darse sin la participación de la comunidad.  

 

En cuanto a las ventajas de la participación. Se encuentra  el aprovechamiento 

eficiente de los recursos y la racionalización de los gastos. Un ejemplo característico de 

esto es la autoconstrucción, ya que, en los barrios se incentiva el mejoramiento y la 

ejecución de sus mismos proyectos. La participación ciudadana es indispensable para el 

desarrollo de un eficaz sistema de vigilancia y mantenimiento, pues, son los habitantes 

los primeros en detectar anomalías, alertando a los responsables adecuados. Un 

desarrollo de la participación ciudadana provoca que los planes y políticas emprendidas 

se sientan como propios y, por tanto, que los ciudadanos hagan un buen uso de las 

infraestructuras y servicios
 
(Perero, 2006).   
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Es por medio de la participación de la ciudadanía que se detectan previamente los 

problemas, ayudando a mejorar la gestión en los procesos: “la adaptación de los 

habitantes al territorio garantiza la sostenibilidad de la ciudad”
 
(Perero, 2006; p. 246). Si 

hay apropiación, con unos buenos procesos metodológicos y una adecuada participación,  

los proyectos intervenidos pueden tener más sostenibilidad. 

  

De este modo, el modelo de participación debe plantear métodos que lleguen a 

toda la ciudadanía, y no únicamente a aquella parte comprometida, por lo que se deben 

desarrollar pautas que ayuden a la gestión para que haya una integración a nivel macro: 

“En el desarrollo del diseño para la gestión de los proyectos de la participación con la 

comunidad, se debe abandonar la esfera tecnocrática para poder llegar a la sociedad, sin 

perder los principios de objetividad y responsabilidad que los deben sustentar, y 

activamente en la educación ambiental y la participación ciudadana” (Perero, 2002; p. 

246). 

 

De lo anterior se deduce una clara pertinencia de incorporar mecanismos de 

participación efectiva en los programas de mejoramiento barrial, máxime cuando se trata 

de comunidades con una larga trayectoria de gestión de asuntos comunitarios. Claros y 

significativos ejemplo de la incorporación de la participación en los MIB son los 

programa Obras con Saldo Pedagógico (OSP) y  Obras con Participación Ciudadana 

(OPC), mediante los cuales se convoca a la comunidad con el fin de realizar un proyecto 

de mejoramiento de su barrio. En este, la comunidad es la que ejecuta el proyecto con 

unos recursos destinados por el gobierno local y apoyados en una metodología que logra 

involucrar la participación ciudadana en todo el proceso, desde la formulación hasta la 

construcción. 

 

 

  



45 
 

Marco Metodológico 

 

En este capítulo se presenta el proceso metodológico que permitió desarrollar el 

presente trabajo de investigación. Se muestran aspectos como el tipo de investigación, 

las técnicas y procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo dicho estudio. 

 

Diseño de la Investigación 

 

El estudio propuesto se adecuó a los propósitos de la investigación según los 

objetivos específicos definidos en el presente documento.  

 

Para el primer objetivo que consistió en analizar diferentes evaluaciones 

realizadas a programas de mejoramiento barrial en Colombia y América Latina, se 

realizó un análisis documental a partir de los textos en los que se consignan los 

resultados de tales procesos evaluativos, se definieron unas categorías de análisis de las 

evaluaciones que fueron procesadas mediante una matriz.  

 

El segundo objetivo específico plantea analizar la metodología de los proyectos 

Obras con Saldo Pedagógico (OSP) y Obras con Participación Ciudadana (OPC). Para el 

desarrollo de este objetivo, se diseñaron diferentes instrumentos y técnicas de 

recolección de información que se detallaran más adelante; el análisis de los proyectos 

se realizó en dos etapas: la primera, referida a la delimitación de dos casos de estudio, 

analizando, describiendo los programas y su trayectoria, identificando sus objetivos, 

alcances, su continuidad, el modo de articulación, de mejoramiento, impacto e 

implementación, y cómo logran contribuir a la solución de la problemática de la 

población. Aparte de la revisión de los documentos de los proyectos se recurrió a 

entrevistas a actores clave en la formulación y ejecución de los mismos.  

 

La segunda etapa, se realizó desarrollando un trabajo de campo en barrios 

intervenidos por los programas con la aplicación de entrevistas a líderes comunitarios, la 
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toma de registros fotográficos y visita a las obras realizadas en los programas. A 

continuación se detallan los procedimientos de recolección de información.  

 

Herramientas de recolección para la investigación 

 

Para el avance de esta investigación fue necesario utilizar herramientas que 

permitieran recoger el mayor número de información cualitativa y cuantitativa necesaria, 

con el fin de obtener un conocimiento más amplio de la realidad de la problemática. 

Por la forma de estudio se requirió la recopilación documental, que se trata del acopio de 

los antecedentes representativos en la investigación. Para tal fin, se consultaron 

documentos escritos formales; también se usó la observación directa y entrevistas en 

actores claves para el proceso, las cuales complementan el análisis en las evaluaciones 

que se realizaron, ayudando a identificar las pautas decisivas para los procesos 

metodológicos y las recomendaciones necesarias para la sostenibilidad de la 

metodología. 

 

Barrios escogidos y entrevista actores claves:  

 

Los criterios que orientaron la selección de los proyectos en los barrios 

estudiados, corresponden por un lado, al grado de sostenibilidad de los mismos y por 

otro lado a la presencia de los dos proyectos de OSP y OPC en el mismo entorno barrial, 

como un elemento de análisis para observar su impacto, tanto a nivel de infraestructura 

como del fortalecimiento de la participación ciudadana. En contraste con lo anterior se 

seleccionó un proyecto que tuviera solo una intervención, en este caso el proyecto OPC, 

de vía peatonal, la paz naranjos localidad de Rafael Uribe para analizar el criterio de 

sostenibilidad en otra área de Bogotá con similares condiciones de equipamiento urbano 

y de dinámica social. 
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A saber:
27

  

 

 Vía peatonal. Antonio José de sucre 1, localidad de Usme. OPC 

 Parque. Antonio José de sucre 1, localidad de Usme. OSP 

 Antonio José de Sucre 1, Salón comunal, OPC
28

 

 Barrio la serena, localidad de Engativá, Salón comunal OSP y OPC
29

 

 Vía peatonal la Paz Naranjos, localidad de Rafael Uribe. OPC
30

 

 

Entrevista Actores Claves: 

 

A continuación se mencionan algunos actores que son sujetos clave en la 

ejecución actual de las políticas de organización y participación comunitaria mediante 

los programas de OPC y OSP, al interior del Instituto Distrital de la Participación y 

Acción Comunal (IDPC): 

 

 Dra. Yolanda Pinilla (Área social, IDPAC) 

 Arq. Sandra Cifuentes (Área Técnica, IDPAC) 

 Dra. Dolly Esperanza Larotta Suarez (Área Social, IDPAC) 

 Dra. Sonia Melo (Área Técnica, IDPAC) 

 Dr. José Edilberto Aristizabal (Área social, IDPAC) 

 

 

Actores que pertenecen a la juntas de acción comunal, en los diferentes barrios. 

 

 Sra. Astrid guzmán. (Vicepresidenta, barrio la paz naranjo). OPC 

 Sra. Omaira Monroy. (Ex. Presidenta, barrio la serena). OSP 

 Sr. Pedro Garzón. (Presidente, barrio Antonio la paz naranjo). OPC 

                                                           
27

 Anexo (4), fotografías  de los barrios estudiados 
28

 Ciudad Bolívar. Localidad de Usme, Cámara de Comercio. Antonio José de Sucre.  Julio de 2007 
29

Cartilla No. 23. Población y Desarrollo Urbano Secretaría 

portales.sdp.gov.co/.../Cartilla_23_Poblacion_Desarrollo_Urbano.pdf. Barrio la Serena. 
30

 localidad Rafael Uribe Uribe Secretaría de cultura, recreación y deportes observatorios de culturas, 

Diciembre 2008 Datos estadísticos del sector, población La paz naranjo. 
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 Sr. Miguel Vargas. (Presidente, barrio Antonio José de Sucre). OCP 

 

Etapas del Procesos de análisis: 

 

Etapa I: Recolección de información.  

 

 Análisis de la documentación encontrada sobre la metodología, resultados, 

informes  de los dos programas Obras con Saldo Pedagógico (OSP) y Obras con 

Participación Ciudadana (OPC). 

 

 Percepción del lugar de análisis mediante visitas de campo y toma de registros 

fotográficos y entrevistas con algunos líderes que estuvieron viviendo el proceso 

de mejoramiento de barrios en su localidad para conocer su percepción sobre el 

impacto y desarrollo de los proyectos (Ver anexo (5), entrevistas a líderes 

comunitarios) 

 

 Entrevistas con los empleados del IDPAC (Instituto Distrital de la Participación 

y Acción Comunal), los cuales están directamente involucrados con el mismo, y 

son los indicados en ofrecer la información requerida para el estudio. (Ver anexo 

(5), entrevista a actores clave) 

 

 Entrevista con antiguos funcionarios del desaparecido Departamento 

Administrativo de Acción Comunal Distrital DAACD que trabajaron 

directamente en el programa de OSP y son los indicados en ofrecer la 

información requerida para el estudio porque aportan a la investigación sus 

experiencias y sus conocimientos claves para el desarrollo de los procesos 

metodológicos en el mejoramiento de barrios. (Ver anexo (4), entrevista actores 

clave) 
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Etapa II: Análisis de la información 

 

Basada en el análisis datos y documentación de todos los procesos, se estableció 

la relación de los resultados para ser aplicados emitiendo conclusiones y una propuesta 

metodológica que atiende a la investigación realizada. 

 

En este punto, se evalúan dos estudios de caso (anexo (3), fotografías), que se 

han realizado en la ciudad de Bogotá con el programa obras con Saldo Pedagógico y 

Obras con participación ciudadana, dada la importancia y la vigencia del programa que 

ha sido implementado en los planes de gobierno de las últimas alcaldías.  Por medio de 

entrevistas realizadas a los gestores del proyecto como a la población cuyo proyecto fue 

priorizado, con la realización de estas obras se analizan los lugares intervenidos para 

conocer su impacto a nivel urbano.  De esta forma, se pretende concluir y recomendar, 

de acuerdo a una metodología de caracterización desarrollada con la experiencia 

teniendo en cuenta sus componentes, criterios de intervención y un análisis de 

resultados. 

 

Las fotografías que se exponen en los anexos, son obtenidas por registros 

fotográficos del autor y suministradas por el IDPAC, en el cual se hace la aproximación 

puntual de cada obra que se intervino, su estado anterior y actual.   
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PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO BARRIAL EN BOGOTÁ: UN ANÁLISIS 

A PARTIR DE EVALUACIONES PREVIAS.
31

 

 

Teniendo en cuenta la importancia reciente que han tenido en América Latina los 

Programas de Mejoramiento Barrial, los cuales incluso han sido financiados por 

agencias multilaterales, se han realizado ya varias evaluaciones de estos programas, 

algunas de impacto, otras por objetivos o análisis de su efectividad. En este capítulo se 

realizará un análisis de algunas de estas evaluaciones, que sirvan como insumo 

metodológico para la investigación y adicionalmente permite identificar las fortalezas y 

debilidades de tipo metodológico que tienen los procesos de intervención, y así 

recomendar una metodología que fortalezca la sostenibilidad de los proyectos, en virtud 

de un compromiso de carácter social y urbano. 

 

Se analizarán las siguientes evaluaciones de Programas de Mejoramiento Barrial: 

 

- Experiencia seleccionada en el Concurso de Buenas Prácticas patrocinado por 

Dubái, y catalogada como GOOD. (Best Practices Database), Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Madrid  — Universidad Politécnica de Madrid  — 

Ministerio de Fomento  Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y 

Sostenibilidad, (2006), el programa Acciones para la Convivencia en Bogotá, 

evaluación realizada por la Universidad Nacional de Colombia. (Torres, 2006) 

- El programa de desmarginalización de barrios en Bogotá, evaluación realizada 

por la Universidad Piloto de Colombia. (Camargo, 2005) 

- Programa Metropolitano de Mejoramiento Integral de Barrios del Valle de 

Aburrá – PMMIB-VA Proyecto piloto y etapa de implementación. (Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá Universidad Pontificia Bolivariana, 2010) 

 

Se analizará como contexto general un estudio del Instituto Lincoln of Land Policy 

sobre Programas de Mejoramiento Barrial, que en su contenido evalúa de manera 

general los programas implementados en América Latina (Fernández y Smolka, 2004). 

                                                           
31

 Cuadro Anexo (1) .(Se describe los procesos de cada metodología analizada) 
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Como referente y antecedente directo al proyecto, se analizarán las evaluaciones hechas 

también por la Universidad Nacional de los proyectos Obras con Saldo Pedagógico y 

Obras con Participación Ciudadana (Torres, 2004).  

 

Descripción general de los programas evaluados 

 

En los siguientes párrafos se presenta una breve descripción de los programas objeto 

de las evaluaciones que serán analizadas en este capítulo: 

 

- El programa Sur con Bogotá, período 1998 - 2001, buscaba una mejora 

sostenible de la calidad de vida de la población en condiciones de pobreza de 41 

barrios aledaños al Parque Entre Nubes en las localidades de San Cristóbal, 

Usme y Rafael Uribe, a través de la interrelación de diversos actores 

institucionales en el diseño, ejecución, seguimiento, evaluación y ajuste de 

acciones integrales de desarrollo. En éste, se direcciona un estudio metodológico, 

a través, de un planeamiento y una gestión coordinados, contando con la 

participación activa de la comunidad.  

 

- El programa Acciones Para la Convivencia. APC (1998-2000). Realizado en 

Bogotá desarrolló una línea de acción basada en la administración, 

mantenimiento del espacio público, arborización, jardinería, salud preventiva, 

arte y cultura.  El programa prioriza la intervención social en diferentes etapas: 

convocatoria, inscripción, alistamiento logístico, capacitación, priorización 

comunitaria, financiación de los proyectos, contratación entre organizaciones 

comunitarias e instituciones distritales, seguimiento y supervisión de los 

proyectos financiados. En síntesis el programa tuvo por objeto: “ofrecer a la 

comunidad un espacio para promover su participación en la planeación urbana, 

de modo que pudiera resolver sus necesidades a partir de la elaboración de un 

diagnostico participativo, tomar decisiones sobre lo público y administrar 

recursos del Estado” (Torres, 2004; p. 224).   
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- El programa de Desmarginalización de Barrios realizado en Bogotá entre 1997-

2001, consistió en la construcción de infraestructura física y social, dotación de 

servicios públicos, reubicación de familias y mejoramiento de fachadas.  

 

- El programa Metropolitano de Mejoramiento Integral de Barrios del Valle de 

Aburrá –PMMIB-VA– realizado entre agosto de 2009 y diciembre de 2010, el 

objetivo estaba encaminado a mejorar la calidad de vida de la población 

vulnerable, atenuando el déficit cuantitativo, cualitativo de la vivienda localizada 

en barrios que son resultado de la producción informal del hábitat. (Lince, 2010).   

 

- Los programas Obras con Saldo Pedagógico y Obras con Participación 

Ciudadana se describirán en extenso más adelante, en términos generales 

consisten en la realización mediante concurso de obras barriales cuya gestión y 

construcción es contratada directamente a actores y miembros de la comunidad.  

 

Sobre los enfoques y objetivos de las evaluaciones realizadas a los programas. 

 

Teniendo como contexto lo anterior, en este apartado se presentan los objetivos y 

enfoques de las evaluaciones realizadas a los programas de mejoramiento barrial 

descritos.  

 

|Sobre el Proyecto SUR con Bogotá, la evaluación centra su foco en el análisis de 

la sostenibilidad de los procesos implementados por el proyecto para mejorar la calidad 

de vida, carencias, deficiencias físico-espaciales y sociales del entorno urbano.  En su 

intervención han establecido métodos de evaluación y de ajuste de criterios, objetivos, 

estrategias, metodologías, procedimientos e instrumentos específicos. Se han establecido 

las líneas de intervención contando con los agentes institucionales y comunitarios, a 

partir de un análisis de los problemas y de las potencialidades, lo cual ha permitido el 

establecimiento de consensos y la definición de los compromisos y responsabilidades de 

todos los agentes implicados, tanto públicos como privados. 
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Para el análisis de los proyectos Obras con Saldo Pedagógico (OSP) y Obras con 

Participación ciudadana (OPC), Torres (2004) propone analizar la forma en que los 

programas logran mejorar las capacidades de gestión y la articulación social de las 

organizaciones base, mediante la ejecución compartida de acciones del mejoramiento del 

entorno de barrios de desarrollo incompleto.  

 

En cuanto al proyecto de Desmarginalización de Barrios, Camargo plantea 

“evaluar sistemáticamente, el impacto social atribuible al programa de 

desmarginalización de barrios con el fin de generar el conocimiento y la experiencia 

institucional necesaria para optimizar el diseño de las políticas de mejoramiento barrial” 

(Camargo, 2005, p22).  Se trató entonces de una evaluación de impacto cuya 

metodología involucraba los siguientes momentos: el primero, realiza un análisis y 

descripción del programa de desmarginalización; el segundo, elabora la recolección de 

información efectuando entrevistas a actores clave tales como formuladores y ejecutores 

del programa, finalmente se realizó una medición del impacto mediante el levantamiento 

de la información en campo efectuada en dos barrios de Bogotá mediante un diseño 

cuasi-experimental, uno como uno barrio experimental (Barrio Los Olivos. Localidad 

chapinero) y el otro como barrio de control (Barrio San Martín de Porres) (Camargo, 

2005 p, 32). 

 

Finalmente, para el  Programa Metropolitano de Mejoramiento Integral de 

Barrios del Valle de Aburrá –PMMIB-VA–  (Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Universidad Pontificia Bolivariana, 2010), establecen como objetivo de evaluación el 

mejoramiento integral de la vivienda y el hábitat.  El método de análisis desarrollado 

para la evaluación fue a partir  de procesos, definido en etapas soportadas y verificadas 

de forma cualitativa y cuantitativa, con el fin de analizar y sistematizar todos los ciclos 

del programa, complementando el análisis con un taller multidisciplinario.  (Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá Universidad Pontificia Bolivariana, 2010; p. 50). 
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Sobre los resultados y las conclusiones de las evaluaciones sobre los programas de 

mejoramiento 

 

Ríos (2006), parte de un marco conceptual, que integra la concepción del PMIB, 

el marco legal de las políticas de suelo y regulación de la tenencia para tener un marco 

de análisis de referencia y partida del desarrollo del estudio, (Ríos 2006, p, 7).  Esta es 

acertada cuando se genera mejoramiento en la organización de población y aumenta su 

capacidad de emprender soluciones a los problemas que los afectan. Aportando a la 

transformación, de acciones encaminadas a promover  y mejorar la participación y 

actuación de las municipalidades, sociedad civil, agentes económicos y entidad estatal.  

En otro orden de ideas Torres (2004),sobre el programa Acciones Para la Convivencia 

(APC) resalta  los estudios de los grupos sociales que son intervenidos en particular; es 

por esto que como resultado, en el programa se logró priorizar adecuadamente la 

problemática, las metodologías lograron tener una mayor aceptación y claridad al 

momento de desarrollarse. No obstante, concluye también que  se creó incertidumbre a 

causa de  falta de conocimiento por parte de los actores que participaron en la 

metodología. En este punto, resalta la necesidad de que los procesos sean sustentables en 

todos los campos y tengan estrategias con las entidades públicas o privadas: puntualiza 

en la necesidad de brindar herramientas para las comunidades mediante procesos de 

capacitación, seguimiento y supervisión de proyectos. Al generar nexos con la 

administración se incentiva la superación fundamentada en la apropiación y la 

confianza.  Así mismo Torres (2004), en cuanto al proyecto OSP argumenta que la 

mayoría de la obras pudieron pasar desde la socialización de la metodología hasta la 

implementación y ejecución. No obstante, como fue una metodología que no tuvo un 

acompañamiento a todos los integrantes mediante capacitación, no fue asimilada y por lo 

tanto hubo mucha desmotivación por los participantes, su  principal falencia fue, el no 

poder lograr la sostenibilidad de las variables sociales y así llevarlo a cabo 

satisfactoriamente.   

 

Ahora bien, sobre el  Programa Metropolitano de Mejoramiento Integral de 

Barrios del Valle de Aburrá, se concluye que este logró desarrollar otras alternativas con 
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la creación de un taller multidisciplinario que permitieron abordar los procesos de 

manera más amplia e integral (Lince, 2010). Afirma que a la comunidad se le debe dar la 

información de manera muy clara para que participe activamente en las etapas 

establecidas del proyecto; además, se debe tener claros los actores determinantes en cada 

etapa del proceso. Luego, se estudian todos los procesos, y la  forma en que se va a 

desarrollar; es por esto que esta metodología está sustentada en cada actividad que se 

quiere desarrollar, tomando como principal eje la satisfacción de las necesidades de la 

comunidad. Sin embargo, no es claro cómo se va a manejar en el tiempo su 

sustenibilidad, puesto que se evidencia la responsabilidad de los entes para tener una 

mayor confiabilidad a corto, mediano y largo plazo.   

 

Conclusiones similares se presentan sobre el proyecto Sur con Bogotá, 

Experiencia seleccionada en el Concurso de Buenas Prácticas patrocinado por Dubái, y 

catalogada como GOOD. (Best Practices Database), Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid  — Universidad Politécnica de Madrid  — Ministerio de 

Fomento  Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad, (2006), 

donde las técnicas de intervención desarrolladas fueron muy favorables, pues tuvieron la 

integración de la administración, consultores internacionales, articulación con las 

dependencias interinstitucionales, y se pudo desarrollar la atención, participación y 

colaboración ciudadana. En sus parámetros de estudio se analizó la sostenibilidad del 

proyecto de forma financiera, social, económica, ambiental, institucional y cultural. 

Además, se desarrollaron todos los procesos para ser una metodología piloto a seguir. En 

este punto, hay  que dejar claro que los actores de estos procesos ya llevaban 

determinado tiempo en su ejecución, produciendo retrasos y perdiendo, de algún modo, 

la dinámica de trabajo en el proceso ya elaborado que estaba claro en la etapa de 

intervención; por ende, era necesario volver a capacitar los nuevos actores a intervenir. 

 

Sobre el análisis realizado al programa de Desmarginalización de Barrios 

Camargo (2005), concluye que es necesario encontrar mejores estrategias de planeación 

y gestión puesto que al evaluar el proyecto denota que no hubo una planificación 

rigurosa, ni un seguimiento a la  ejecución. Además, como no hubo una intervención 
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social ni económica, no se pudo priorizar en las intervenciones, sin la existencia de un 

mecanismo institucional de sostenibilidad (Camargo, 2005).  La metodología clarifica 

que en este proceso se logró una dirección en la planificación; así se hayan hecho 

intervenciones de infraestructura, pero sin apropiación social por parte de la comunidad. 

También, se buscó solucionar el proceso de intervenciones en la legalización de barrios, 

extensión de redes, acueducto y alcantarillado, pero se obtuvo como resultado que este 

programa de desmarginalización, en este aspecto, no es sustentable (Camargo, 2005).  El 

segundo aspecto a considerar es la gestión de los recursos y el alcance de objetivos 

metas. Aquí se menciona como afectó la estabilidad financiera del proyecto, en su 

momento el fracaso de la venta de ETB, siendo que era una fuente de recursos muy 

importante, esto generó el incumplimiento de recursos y obras con la comunidad que 

perjudicó el trabajo social (Camargo, 2005). Al no poder garantizar el cumplimiento de 

metas a la comunidad, esta se desmotiva, perjudicando aún más la apropiación de la 

participación al programa. El último aspecto a estudiar fue el proceso de la participación, 

sobre el cual concluye que se enfocó más en dotar de infraestructura que en buscar 

procesos participativos, en síntesis concluye que la participación fue meramente 

consultiva.  En términos del impacto generado por el proyecto, la hipótesis planteada es 

que aún sin la intervención, las condiciones actuales del barrio no intervenido serían 

muy similares a las del barrio intervenido, es decir que no hubo cambios significativos 

gracias a la intervención del programa desmarginalización (Camargo, 2005).  Sirviendo 

esta metodología de impacto, como herramienta fundamental para ayudar a captar los 

vacíos que generó un programa, que aunque ayudó a dar soluciones de infraestructura y 

servicios, tuvo la faltante al no tener una planeación, seguimiento y ejecución en los 

puntos neurálgicos de la ejecución. Esto hizo que se dejara de lado la participación de la 

comunidad; siendo esta la única que se va sentir identificada. Por tal razón, en este punto 

debe haber claridad en los acompañamientos de la intervención para que tenga el uso 

adecuado y una buena gestión, incentivando a las entidades para que aporten al proyecto. 

En fin, el programa de desmarginalización, de acuerdo a la metodología de impacto 

social, no pudo llegar hacer sustentable. 

 



57 
 

Para finalizar y complementar los resultados de las evaluaciones antes 

mencionadas, se retoman acá algunas de las conclusiones de los estudios realizados por 

el Instituto Lincol of Land Policy (Fernandez y Smolka, 2004). Una de las principales 

conclusiones es que los programas de regularización y mejoramiento podrían, al mismo 

tiempo, motivar o estimular a que se genere más informalidad; mientras más alta sea la 

expectativa de regularización, más se especula el valor de los predios y en consecuencia 

mayor demanda de terrenos baratos en otras ubicaciones habrá.  “Es innegable que las 

políticas de regularización de la tenencia de la tierra tienen una importancia fundamental 

en sí mismas; estas políticas deberían enfocar no solamente en el reconocimiento 

individual de seguridad de la tenencia, sino también en promover la integración socio 

espacial de asentamientos informales, así garantizando la permanencia de la comunidad 

en las áreas regularizadas.   Debido a todas estas razones, para tener un impacto 

significativo en el proceso de pobreza social, las políticas de regularización de la 

tenencia necesitan ser combinadas con, y apoyadas por, una serie de procesos macro-

económicos y diversos mecanismos relacionados con las acciones gubernamentales, de 

los mercados y de las comunidades afectadas. Una vez formuladas en línea con 

estrategias de erradicación de la pobreza, dichas políticas deberían enfocar en 

democratizar el acceso al suelo y vivienda, y sus objetivos, estrategias e instrumentos 

deben ser compatibilizados”. (Fernández, Smolka, 2004).   

 

En cuanto a la intervención, se anota que en el caso de los asentamientos 

recientes es menos compleja que los asentamientos de mayor tiempo instaurados; debido 

a que por su antigüedad la población trabaja en conjunto creando derechos legales por su 

uso,  lo que significaría que para la regularización de los primeros se requiere menos 

costos económicos y humanos.  De allí la importancia en la priorización de las áreas a 

intervenir. (Fernández, Smolka, 2004).   

 

Adicionalmente, Fernández y Smolka afirman que las zonas mejoradas no están 

integradas a los sistemas fiscales municipales. La irresponsabilidad de las autoridades 

municipales se agrava por la falta de responsabilidad y compromiso social en cuanto al 

desarrollo territorial de las localidades, como también por su negligencia y olvido hacia 
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estos asentamientos. (Fernández, Smolka, 2004).  Según la problemática presentada en 

el proceso de la regularización, no existe un real equilibrio en las necesidades del ser 

humano porque no brinda en su totalidad condiciones físicas, puesto que cada lugar es 

único con características particulares. En lo concerniente a las condiciones sociales, hay 

que buscar soluciones; la participación ciudadana no es implementada acertadamente ya 

que la comunidad busca solamente adquirir títulos de propiedad con el fin tener una 

seguridad en cuanto a patrimonio. Aquí no existe un estudio adecuado para la inclusión 

al programa de regularización.  

 

En cuanto a las problemáticas económicas, Fernández y Smolka (2004) afirman 

que es necesario regular el valor de la tierra, en este sentido el precio de la tierra urbana 

como en cualquier mercado es determinado por la oferta y demanda.  El suministro de 

tierra depende de la cantidad habilitada (producida) por año la cantidad que es retenida, 

y la intensidad de uso de la existente. La demanda depende de la tasa anual de formación 

de nuevos hogares ajustada por su ingreso y/o poder adquisitivo sus preferencias y los 

precios de otros artículos en sus presupuestos. En este orden de ideas las políticas de 

regularización de la tenencia necesitan ser apoyadas por, políticas que integren el 

aspecto social y económico en función de lograr un acceso equitativo hacia la tenencia 

de la tierra.  

 

En lo referente a lo político, hay una desarticulación de la comunidad con los 

procesos políticos; existen agencias internacionales que incentivan estos programas y no 

se han utilizado de la mejor manera.  La mayoría de los procesos de regularización no 

son sustentables porque no se pueden mantener en el tiempo y se agotan los recursos, 

esfuerzos y gestión que se han creado. Por tal razón, se deben tener habilidades en las 

actividades que hacen parte de los procesos que se están llevando a cabo en la actualidad 

para ponerlos en práctica en las futuras generaciones; y así lograr su sostenibilidad y 

permanencia en un futuro, procurando lograr la armonía e integralidad. (Fernández y 

Smolka, 2004) 
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A manera de síntesis,  al revisar estos diferentes métodos de procedimientos, 

teniendo en cuenta su proyección, impactos, resultados y sostenibilidad en el tiempo, se 

puede concluir que: 

 

 Todas las metodologías necesitan partir de un referente de contexto físico y 

social, desde los actores que lo van a desarrollar, hasta los que van intervenir en 

el sitio de impacto; cada lugar requiere de un trato especial, no se puede asumir 

como un caso tipo ya que las intervenciones se  observan a nivel macro, cada 

territorio tiene una condición específica. 

 

 Cuando se hace una intervención de mejoramiento en determinado barrio, es 

preciso revisar el valor de la tierra; este tiene un nivel directo de incidencia en los 

propietarios, puesto que se deben investigar sus cambios y nueva influencia para 

el desarrollo; de esta manera se formaliza y se regulariza el derecho que tienen la 

población en cuanto a la valorización de sus tierras.   

 

 Los actores que van a intervenir deben tener una clara capacitación. Lo anterior 

implica una comunicación asertiva, eficiente y proactiva, en la que los actores 

involucrados aportan desde su experiencia y conocimiento hacia la construcción 

del proyecto.  Es fundamental para el manejo y desarrollo de los instrumentos a 

seguir, el direccionar a cada actor las prioridades, compromisos y el 

acompañamiento que debe llevar en todo el proceso de formulación, manejo y 

ejecución de la metodología que se acomode al contexto de intervención seguido 

por unos parámetros de intervención.  

 

 Es necesario un estudio de viabilidad del proyecto en todos los campos: 

condiciones físicas, sociales, económicas, y políticas; así como un equipo 

multidisciplinario que tenga un perfil de análisis, incentivo y respuesta hacia el 

manejo y ejecución del proyecto.  
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 Al tener el claro conocimiento del sector, es necesario identificar sus necesidades 

prioritarias, utilizando herramientas con diferentes técnicas que ya han tenido 

una clara trayectoria y experiencia en la intervención para la comunidad. 

 

 La gestión de recursos, a través de la coordinación y cumplimiento de metas 

entre las entidades distritales, departamentales, entidades públicas y privadas. 

Estas son la pieza fundamental para que sea convergente y sustentable el 

proyecto. 

 

 Las políticas e instrumentos son el marco de acción para la gestión pública, 

necesaria para la coordinación de la rentabilidad del proyecto. 

 

 La participación comunitaria es el eje primordial por el cual se van a desarrollar 

los procesos de mejoramiento; es indispensable un manejo adecuado en los 

instrumentos, de cómo se van expresar y transmitir sus ideas con un 

acompañamiento y sistematización del proceso. 

 

 La sostenibilidad es producto de todo un proceso de sensibilización trabajo en 

conjunto y participación en espacios de encuentro para el intercambio de saberes, 

logrando el fortalecimiento del sentido de identidad y pertenencia entorno al 

proyecto, de manera que se genere un verdadero proceso de organización y 

participación comunitaria, que junto al acompañamiento interinstitucional, 

garantiza de manera más eficaz para dicha sostenibilidad. 
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PROYECTOS CON ENFOQUE PARTICIPATIVO EN BOGOTÁ: 

APROXIMACIÓN EVALUATIVA 

 

En este capítulo se desarrolla el segundo objetivo específico de la presente 

investigación el cual plantea analizar dos proyectos de mejoramiento barrial con enfoque 

participativo, con el fin de verificar su eficacia y su metodología. Inicialmente se realiza 

una descripción detallada de los programas y posteriormente los resultados de la 

recolección de la información realizada para el análisis.  

 

A continuación se presenta una síntesis de los proyectos a evaluar para entender 

el contexto general de la metodología de Obras con Saldo Pedagógico (OSP) y Obras 

con Participación Ciudadana (OPC), desarrolladas durante el período 1995-2012 en la 

ciudad de Bogotá. La relación se presenta atendiendo la siguiente estructura: objetivos 

generales y específicos, líneas de acción.  

 

En orden de exposición, su cronología se relaciona así: 

 

1. Obras con Saldo Pedagógico, 1996-2000. 

2. Obras con Participación Ciudadana, 2000-2012. 

 

Obras con Saldo Pedagógico (OSP) 

 

El programa se desarrolló mediante un concurso público y sirvió como 

herramienta para fomentar el reconocimiento y la apropiación del espacio publico en el 

desarrollo comunitario; además, buscaba fortalecer las relaciones de convivencia 

utilizando como medio la construcción de un espacio público, facilitando la financiación 

necesaria para desarrollo del proyecto   Ceballos, O. (2008).   Su enfoque y filosofía era 

dejar un “saldo pedagógico” a la comunidad, la obra es el medio, el fin es fortalecer 

organización comunitaria existente. 
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El proyecto de OSP fue direccionada en el periodo de 1996-2000, por el DAAC 

(Departamento Administrativo de Acción Comunal). La misión desempeñada por esta 

entidad era: “Identificar y promover agentes y procesos de participación y organización 

ciudadana enfocada en tres temas; convivencia ciudadana, planeación territorial y 

espacio público” (guía de talleres y manual de diseño, alcaldía mayor de santa fe de 

Bogotá, 2000). Los servicios que se prestaban a la comunidad eran: asesoría, 

información, capacitación, financiación, procesos de participación ciudadana, 

organización social y comunitaria
32

.  A sí mismo, es pertinente mencionar que la 

arquitectura comunitaria fue desde un comienzo uno de los fundamentos que orientó  a 

intervención de infraestructura en los proyectos por parte de la institución.
33

 (Hernández, 

1997) 

 

OSP se desarrolló en una planeación a escala zonal, como parques, zonas 

recreativas, caminos peatonales, bulevares y pequeñas plazas; rehabilitación fachadas, 

siembra de árboles y jardines. En la postulación se tenían tres conceptos básicos: 

igualdad de condiciones, méritos, la participación como proceso de organización en el 

barrio, y  buscaba solucionar la problemática social con un presupuesto promedio por 

obra de 30.000 US (DAAC, 2000). 

 

El desarrollo del proyecto OSP fue una base para la participación de la comunidad 

en la ejecución de los proyectos, su metodología fue desarrollada en cinco fases:  

 

- La fase Convocatoria, una invitación pública a las organizaciones comunitarias 

barriales (OCB), utilizando medios de comunicación como: periódicos, radio, 

folletos, volantes, donde se inscriben a dos delegados de la comunidad para que 

participen en los talleres de capacitación.  

                                                           
32

 Anexo (2).  cuadro de intervención, de las OSP. 
33

 “Esta práctica puede ser tan antigua como la humanidad misma. Antes de aparecer la industrialización 

en los diferentes países el hombre se proveía de vivienda por sí mismo, sin interferencia de arquitectos, 

constructores, ni ningún otro "técnico". Pero llegó la industrialización, las leyes del mercado, el 

capitalismo, etc.; y esto pasó a ser una parte más de ese engranaje, a nivel económico, social y estético”.  

(Nick Wates y Charles Knevitt, 1987; p58). 
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- La Fase de capacitación: de acuerdo con los lineamientos establecidos se 

capacitaba para la formulación, gestión, sostenibilidad de los proyectos, 

administración, mantenimiento y contratación pública; a su vez se iba efectuando 

la viabilidad técnica y financiera. La meta era que las organizaciones culminaran 

el proceso de capacitación con el proyecto debidamente formulado y financiado. 

Además, se lleva a cabo un sistema de calificación realizando unos puntajes en el 

diagnóstico, justificación y objetivo del proyecto. El departamento revisa la 

sostenibilidad del proyecto en la parte técnica y social, el presupuesto, 

cronograma y planos. Finalizado este trabajo los concursantes destinan los 

proyectos a “consenso”, este último referido no un proceso de acuerdo, sino de 

priorización de proyectos. 

 

- Fase de Contratación: una vez seleccionados los proyectos a financiar, se inicia 

la etapa de contratación con las organizaciones comunitarias barriales que 

ganaron el concurso. Como requisito, uno de los delegados debe tener personería 

jurídica, ser representante legal de la organización comunitaria barrial y debe 

adjuntar las pólizas reglamentarias, y destinar el comité de compra, el comité de 

veeduría y de sostenibilidad. Posteriormente, se legalizan los contratos, se 

explican las funciones de la interventoría técnica social y  se suscriben las actas 

de iniciación.  

 

- Fase de ejecución: la asesoría, seguimiento y control sobre la ejecución de la 

obra contratada estaba a cargo del gerente general social del territorio y su 

equipo, el interventor contratado, cuyas certificaciones, recomendaciones o 

sugerencias determinaban los pagos que correspondían.  

 

- Fase de sostenibilidad: es la fase posterior a la ejecución del proyecto, en la cual 

debe garantizarse el mantenimiento y utilización del espacio público recuperado, 

desarrollando un compromiso que hace parte del contrato administrativo y 

mantenimiento de la organización comunitaria barrial, firmado por la defensoría 

del espacio público (DAAC,2000). 
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Se puede considerar que para la implementación de la metodología de OSP en la 

comunidad con la socialización e integración de la misma, se hizo hincapié en la Fase de 

Capacitación
34

: 

 

 Con esta fase la comunidad y las entidades logran entender y realizar una 

interacción sobre la problemática en común que incide para la comunidad en 

cuanto a su infraestructura. Además, pueden concebir el espacio público con sus 

normas, conceptos e importancia como espacio para interactuar. 

 

 Estudian y aplican las zonas de cesión de defensoría del espacio público. 

 

 Analizan la organización en la construcción del proyecto, se desarrollaron 

compromisos como: diseño, presupuesto, actas firmadas con la comunidad o con 

él ente estatal que requiera para la legalización del contrato
35

. 

 

 Con estas capacitaciones dejan en la comunidad instaurado un grupo veedor que 

inspeccionaba la sostenibilidad del proyecto y demás compromisos, asumidos en 

la capacitación para la ejecución del proyecto. 

 

 La sostenibilidad llevada a cabo en la ejecución del proyecto se desarrolla con el 

acompañamiento interinstitucional durante un periodo de cinco años.  

 

Como resultado del análisis de los documentos del proyecto, se puede concluir 

que el proyecto de OSP: 

 

                                                           
34

 Análisis de las encuestas desarrolladas por la junta de acción comunal de los barrios intervenidos. 
35

 “La Arquitectura Comunitaria está basada en el simple principio de que un espacio (urbano o 

arquitectónico) trabaja mejor si la gente que vive o va a vivir, trabajar y jugar en él, están involucrados en 

su concepción y manejo, en lugar de ser tratados como simples consumidores pasivos”  (Nick Wates y 

Charles Knevitt, 1987; p58). 



65 
 

 La intervención en las obras reflejan la necesidad de generar un mapa de 

problemas, identificando la prioridad al ser estas las obras que se desarrollan. 

 

 Se fortalecen vínculos entre las personas y su territorio; debido a que hubo un 

trabajo directo y continuo con la comunidad con el fin de que ellos se 

convirtieran en actores sociales más visibles, con iniciativa y así entender las 

dinámicas del desarrollo volviendo sostenible esta metodología.  

 

 Hubo un trabajo gubernamental entre entidades distritales tales  como el 

Departamento Administrativo de Acción Comunal -DAACD-, El Instituto de 

Desarrollo Urbano IDU, El Instituto de Recreación y Deporte IDRD, El Jardín 

Botánico "José Celestino Mutis" y también con entidades de tipo no 

gubernamental. Se resalta el carácter interinstitucional de la intervención.  

 

 Se explora y analiza el grado de arraigo e identidad de la comunidad al 

apropiarse de las intervenciones mediante valores generados por la afinidad 

comunitaria y la sostenibilidad social; se consolidó una relación comunitaria.  

 

 Por ser estos proyectos desarrollados en autoconstrucción, la comunidad se siente 

más comprometida, ya que es un espacio transformado por ellos mismos; donde 

se puede pedir colaboración con entidades gubernamentales como: intervención 

en el diseño ambiental y de paisajismo por entidades del gobierno como el 

IDRD. Esta idea se ampliará más adelante con los resultados de las entrevistas a 

líderes comunitarios.  

 

 Esta metodología es una forma de trabajo para el mejoramiento físico, ambiental 

y social. 

 

 Los proyectos generan un gran impacto en el contexto urbano y arquitectónico, 

ya que prestan una solución y ayuda a consolidar la estructura del barrio 

(Hernández, 2005). 
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 La apropiación por parte de la comunidad se puede apreciar en cada uno de los 

proyectos dependiendo del barrio, el tipo de propuesta y de la forma como fue 

gestionada. 

 

 Se observan las acciones emprendidas por las comunidades, comprendidas en 

obras funcionales en donde se identifican necesidades sentidas por la población.  

 

En el análisis del Proyecto de OSP se encuentran las siguientes dificultades: 

 

 Son obras de infraestructura difíciles en su gestión, pues poseen muchas 

variables tanto de los recursos como de la obra en sí misma.  

 

 Estos proyectos tardan más que un proyecto tradicional en cuanto a su 

formulación, toda vez que se involucra la participación de la comunidad tanto en 

la etapa de diseño, como en el proceso mismo de ejecución, lo cual hace que se 

amplíe el tiempo de ejecución y por ende los costos. 

 

 Son proyectos puntuales que al intervenir generan más gasto que un proyecto en 

serie. 

 

 Este tipo de convocatorias están inscritas en la condición clásica de la 

competencia y no generan cooperación, así como tampoco superan 

geográficamente el marco barrial, y por lo general es inequitativo púes las 

organizaciones más precarias y con más necesidades no acceden por lo general a 

los recursos. 
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Obras con Participación Ciudadana (OPC)
36

 

 

Este proyecto se planteó con el fin de dar continuidad al proyecto OSP,  así, las 

organizaciones sociales y comunitarias barriales respondieron a la solicitud de la 

participación convocadas también por concurso, ya que eran conocedoras de la antigua 

metodología de Obras con Saldo Pedagógico, siendo la participación comunitaria una 

estrategia para satisfacer los intereses comunes. 

 

En principal objetivo del proyecto OPC, es fortalecer procesos de organización y 

de participación social, comunitaria y ciudadana, partiendo de iniciativas de intervención 

en espacio público, como soluciones compartidas ante la necesidad que involucra a las 

comunidades y la administración distrital. Dentro de sus objetivos está construir vías 

peatonales, senderos, parques, escaleras y alamedas entre otras obras; de las cuales el 

IDPAC, financia el 95% del valor total, y la comunidad aporta el 5%  restante con su 

trabajo y materiales, o también con los recursos que logre reunir. El tiempo máximo de 

la obra es de seis meses
 
(Obras con Participación Ciudadana, 2007).

37
 

 

La Metodología del proyecto OPC comprende seis fases, a saber:  

 

- Preselección por Factibilidad: se evalúa la factibilidad técnica y social de las 

iniciativas comunitarias a partir de requisitos, realizándose procesos de estudio 

en las posibles zonas de intervención; además, se solicita al Departamento 

Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) la certificación 

de titularidad y destinación de la zona de intervención. 
 

  

                                                           
36

 El proyecto Obras con Participación Ciudadana (OPC) del Instituto Distrital de Participación y Acción 

Comunal IDPAC fue galardonado en el marco de la investigación "Construyendo Democracia: Prácticas 

Innovadoras en  Participación Política y Ciudadanía", de por la Pontificia Universidad Javeriana y en 

Instituto Republicano Internacional. 
37

 Anexo (3).  Cuadro de intervención, de las OPC. 
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- Priorización por Consultoría: son unos estudios previos denominados 

consultorías para su desarrollo y ejecución. La consultoría requiere la entrega de 

varios estudios y diseños que concluye en los diseños a intervenir. 
 

 

- Consolidación: los proyectos sociales se deben convertir en participativos, y 

como tal se debe constituir en instrumentos de gestión y de desarrollo 

comunitario. Esta gestión es desarrollada por componentes como: De obra: la 

intervención física que se pretende realizar. Social: se incorporan actividades que 

aportan al desarrollo de la comunidad, se adquieren herramientas teóricas y 

prácticas, asistiendo a talleres y sesiones de trabajo. Para lograr un mejor manejo 

de los proyectos, se crean tres comités desarrollados por el IDPAC, uno de 

gestión administrativa, uno de gestión comunitaria y uno de control social 

(Aristizabal, 2012)
38 

 

- Contratación, la organización social y comunitaria es contratada para ejecutar 

los proyectos que fueron consolidados y para ello deben cumplir los lineamientos 

legales y jurídicos establecidos. 
 

 

- Ejecución, las organizaciones contratadas asumen la responsabilidad de la 

ejecución de todos las obligaciones, cumpliendo el cronograma previsto y 

presentando los informes de avance de los proyectos. 
 

 

- Sostenibilidad, todos los proyectos deben tener acuerdos con compromisos 

públicos que expresan la responsabilidad compartida entre las comunidades y las 

instituciones distritales, por período de cinco años, según datos suministrados por 

el IDPAC
.
 (Aristizabal, 2012), (Cartilla dale la mano a Bogotá, 2007).

 

 

                                                           
38

 Información suministrada  por un funcionario del IDPAC por el Sociólogo JORGE EDILBERTO 

ARITIZBAL. 
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Se puede considerar que para la implementación de la metodología de OPC en la 

comunidad, esta integración comunitaria se desarrolló en la Fase de “Consolidación”
39

: 

 

 La obra a desarrollar es una toma de decisión que influye en la vida colectiva de 

acuerdo a los intereses de la comunidad. 

 

 Se dan a conocer el proceso organizativo requerido para una obra de 

participación ciudadana, explicando la forma de contratación pública y 

responsabilidades que contraen los trámites exigidos. 

 

 El trabajo en grupo es el puente, la forma como se armoniza la construcción de la 

obra. Aquí se tiene como base la participación permanente de los núcleos de 

participación entendiéndose éstos como proponentes del proyecto y los 

dinamizadores de los procesos de participación comunitaria en los proyectos. Se 

da a conocer los aspectos para el manejo administrativo y financiero como los 

desembolsos en la ejecución de la obra. 

 

 Se realizan contactos con entidades distritales y empresas de servicios públicos 

como la Caja de Vivienda Popular, IDRD, Secretaria de Obras Públicas, 

CONDENSA, el acueducto etc. 

 

 Las juntas de acción comunal que participan aumentan en legitimidad y 

reconocimiento por parte de las comunidades. 

 

Como resultado del análisis, del análisis de la metodología del proyecto OPC, se 

puede concluir lo siguiente: 

 

                                                           
39

 Anexo (4). Análisis de las encuestas desarrolladas por la junta de acción comunal de los barrios 

intervenidos. 
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 Existió un equipo interdisciplinario que ayudó a reforzar y mejorar las fases en 

cuanto a su ejecución y aprobación; encargado de dar observaciones, sugerencias 

y correctivos planteados, y a actuar diligentemente para su implementación.  

 

 Se manejaron los parámetros físicos, la intervención se ajusta y se relaciona con 

lo construido, las características del espacio urbano motivan la participación de 

la comunidad en cuanto a la iniciativa de generar procesos de transformación 

para su bienestar. 

 

 La comunidad interactúa en el espacio, cómo lo construye para su uso y 

apropiación, haciendo el proyecto más arraigado a la comunidad. 

 

 Las reuniones de integración se realizan en fase de consolidación, dándose a 

conocer como un proceso organizativo para el proyecto, ya que la experiencia 

compartida, las necesidades comunes e intereses colectivos mejoran el tejido 

social. 

 

 Desde el punto de vista de infraestructura genera un incremento en el 

equipamiento urbano. 

 

 La cotidianidad de las acciones de una comunidad sobre el proyecto genera una 

forma de relación, creándose grupos para la intervención y ejecución del 

proyecto. 

 

 Los proyectos sí prestan solución porque aportan a la precariedad de la 

infraestructura del barrio. 

 

En el análisis del proyecto OPC, se pueden mencionar las siguientes dificultades
40

: 

 

                                                           
40

 Según anexo (4). Visita a barrios de intervención.  
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 Algunos líderes comunitarios manipulan la información de las entidades, 

formando un monopolio de la gestión al sesgar los procesos de participación del 

resto de la comunidad y no facilitan la participación; por el contrario dificultan la 

comunicación y acentúan los conflictos dentro de la comunidad. 

 

 En la mayoría de los grupos de comunidades barriales no hay compromiso ni 

sentido de pertenencia y se generan conflictos internos para la ejecución del 

proyecto. 

 

 En algunos barrios no hubo un verdadero acoplamiento de la comunidad ni 

compromiso por parte de la misma, demorando los procesos con en el IDPAC. 
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PARTICIPACIÓN Y APROPIACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS 

PROYECTOS MIB. 

 

Para profundizar en el análisis de los proyectos OSP y OPC es necesario 

centrarse en este punto de la investigación en la apropiación de la comunidad y la 

sostenibilidad de los procesos metodológicos. Dado que el objeto de estudio lo 

constituyen el análisis de las metodologías para la intervención de los proyectos de 

mejoramiento barrial, no se profundiza en el origen de los asentamientos a saber 

(contexto y aplicación de las metodologías) sino en las transformaciones que han 

experimentado dichos asentamientos a partir de la implementación de metodologías de 

intervención urbanística. Indagando aspectos de la participación ciudadana que posibilite 

una mayor sostenibilidad de los proyectos.  

 

A partir del análisis documental de las metodologías implementadas en los 

proyectos de OSP y OPC se extraen algunas conclusiones sobre su sostenibilidad 

metodológica en la participación comunitaria, que además fueron contrastadas con las 

entrevistas  desarrolladas a directivos de los programas, a líderes y a algunos habitantes 

de la localidad. A partir de esto  se puede determinar que: 

 

Sobre la sostenibilidad metodológica de los proyectos: 

 

 El sustento metodológico para estos proyectos parte de la misma misión 

institucional, la cual es “Identificar y promover agentes y procesos de 

participación y organización ciudadana enfocada en tres temas; convivencia 

ciudadana, planeación territorial y espacio público”. Este punto surge del antiguo 

DAAC, hoy el IDPAC, basado en el fortalecimiento de las organizaciones 

sociales y de sus miembros en los diferentes proyectos desarrollados; aquí se 

tiene la misma base metodológica; por tanto, las intervenciones desarrolladas son 

la ejecución de la construcción y la interacción con la comunidad. 
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 Como meta para el desarrollo de estas metodologías de OSP y de OPC, se tiene 

que incentivar la apropiación de los proyectos para que la comunidad siga 

mejorando su propia calidad de vida en la participación y planeación urbana. 

 

 En la metodología de OSP se crea un ámbito de capacitación metodológica en la 

fase denominada “Capacitación”, sumando la integración y conocimiento; a 

medida que se van desarrollando las capacitaciones se va profundizando la 

sustentación y apropiación de las necesidades colectivas, para lograr con esta 

profundización valorar el impacto que genera dicha problemática y en 

consecuencia construir entre todos la mejor alternativa de solución; es por esto 

que el sentir comunitario circula en el conocimiento que le queda a los miembros 

de la comunidad en la construcción para un proyecto. En este punto se genera un 

“consenso” comunitario, el cual debe ser lo suficientemente legítimo a partir de 

la priorización de la problemática que genera el proyecto de intervención. 

 

 En la metodología de OPC se genera el proceso de participación y capacitación 

en una fase de la metodología denominada “Consolidación”; es aquí en la 

práctica donde se crea el proceso de participación comunitaria, se logra la 

organización de acuerdo al acompañamiento interinstitucional, se analizan los 

logros y metas de acuerdo a talleres que se efectúan, generando una apropiación 

de la metodología donde la comunidad participa y se identifica haciéndose más 

sustentable el proyecto. 

 

 La importancia de las metodologías de OSP y de OPC radica en que se amplía el 

nivel de conocimiento de las entidades en cuanto a su naturaleza y función por 

parte de las comunidades. 

 

 Se pretende un trabajo interinstitucional más cualificado con las metodologías de 

OSP y OPC, con la creación de veedurías que controlaran la gestión institucional 

y social. Además, se pueden desarrollar todos los trámites y acuerdos de 
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legalidad para el proyecto, fortaleciéndose así los diferentes procesos de 

viabilidad. 

 

 Para la metodología de OSP existía un indicador que corresponde al desarrollo 

mismo de la obra: la asistencia a las reuniones que implicaron la formulación y 

ejecución de la obra.  

 

 En contraste con lo anterior, para la metodología de OPC, el indicador 

correspondía  la asistencia a la capacitación acerca al manejo operativo de la 

obra. 

 

Sobre la sostenibilidad participativa de los proyectos: 

 

 En un ejercicio de diálogo de saberes, la comunidad logra profundizar en los 

aspectos negativos que están afectando su entorno, es decir que al profundizar en 

su problemática toma los espacios físicos como lugares propicios para reuniones 

sociales y encuentros de la comunidad, con el acompañamiento y asesoría de las 

entidades. 

 

 Con la implementación de la metodología de OSP se logró, en determinados 

barrios, los comités “representativos de la comunidad con núcleos de 

participación”, que fueran capacitados y orientados por las instituciones 

implicadas en el proyecto, de manera que se delegaran las funciones y tareas que 

giran en torno a la ejecución del proyecto.  En este sentido es importante aclarar 

que lo que circula y cohesiona en dichos núcleos de participación es la 

información, como eje articulador y facilitador de la comunicación horizontal, de 

esta manera se contrarresta el monopolio de la información por parte de ciertos 

líderes comunitarios. 
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 A partir de la metodología de OPC se logró que la comunidad, afianzara su 

compromiso frente a los espacios comunes y cualificara sus procesos de 

organización y participación comunitaria. 

 

 En estas metodologías de OSP y OPC hay un primer parámetro que es el uso y 

mantenimiento de la obra, ya que esto es un indicador del grado de funcionalidad 

y de sentido de pertenencia hacia la misma.  De esta manera se conjugan los 

aspectos de infraestructura (funcionalidad de la obra) y social (sentido de 

pertenencia), para  fortalecer la organización comunitaria tanto en su capacidad 

de gestión como en su convivencia.    

 

Para ahondar en la sostenibilidad de los procesos y la apropiación de la 

comunidad con los proyectos de OSP y OPC,  se realizaron entrevistas  a líderes 

comunitarios, funcionarios y directivos de estos proyectos, basado en cuatro temas que 

fueron la base fundamental en los objetivos de cada proceso metodológico de OSP y 

OPC, concluidos así:  

 

 Análisis del enfoque de las metodologías implementadas en dichos proyectos 

 Sostenibilidad comunitaria y apropiación  

 Relación de la comunidad con las instituciones y a nivel interinstitucional 

 Evaluación o recomendaciones. 

 

o Valoración de los actores sobre las metodologías de los proyectos OSP Y 

OPC41. 

 

Las metodologías que son objeto de la presente investigación, se inscriben en el 

ámbito de la gestión urbana, por tanto, los actores que participan de estas metodologías 

corresponden al sector público y al sector comunitario.  En este orden de ideas y bajo el 

mismo concepto misional, se indagó a partir de referentes que convocan y dinamizan la 

                                                           
41

 Anexo (5), Entrevistas desarrolladas por temas, para los líderes comunitarios, funcionarios y directivos 

de estas metodologías de OSP y OPC. 
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relación de dichos actores a saber: el qué (Concepto), el cómo (Participación), el quiénes 

(Relación entre actores) y el para qué (Evaluación).  De esta serie de preguntas se 

deducen categorías de estudio que de manera correlacionada se analizan a continuación: 

 

o Sobre la Conceptualización del Proyecto de OSP y OPC: 

 

Para abordar esta temática desde el punto de vista de los entrevistados, se les 

preguntó, tanto a participantes desde la institucionalidad como a líderes comunitarios 

por la forma en que entendían el concepto o el fin último de estas metodologías de los 

OSP y OPC. 

 

En el programa OSP es muy claro, tanto para los funcionarios como para 

comunidad, que la obra es un medio para lograr otros fines, como la organización 

comunitaria, así como dejar un aprendizaje, claramente lo expresa uno de los 

funcionarios cuando afirma que: 

 

“la obra es el medio, el fin es el fortalecimiento de la organización comunitaria, 

(…) el conocimiento se extiende, hacia el ámbito social, ya que la formulación del 

proyecto genera encuentro con otros actores sociales y líderes comunitarios, permitiendo 

el conocimiento de otros proyectos de infraestructura que en conjunto responden a una 

característica no solo barrial si no local” (E1 OSP).   

 

Lo interesante es que la visión o enfoque del proyecto es apropiado  y 

compartido por los líderes comunitarios, quienes afirman que la participación en torno a 

un proyecto genera aprendizajes muy importantes para la comunidad: 

 

“(el proyecto) fue un instrumento utilizado para capacitación, asesoría y 

reencuentro con los vecinos, donde se ve que de forma unida, se puede lograr un 

objetivo como fue el proyecto que sirvió como ejemplo que con asesoría y empeño se 

puede solucionar una de las problemáticas del barrio, además aprendimos porque nos 

capacitaron en la forma como se hacen los proyectos”  (E3 OSP).  Se quiere dejar una 
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ganancia, con una pedagogía implementada para que la comunidad se fortalezca y así 

puedan implementar obras con  los recursos que destina el gobierno y de este modo a 

futuro lograr gestionar sin intermediarios.  

 

Con una clara unión, aceptación, asesoría y reencuentro con la comunidad, sirvió 

como ejemplo  la creación de núcleos de participación comunitaria que fueron 

organizados para coordinarse y organizarse  y a su vez sacar  adelante una obra que 

beneficie a todos, igualmente puedan generar presupuestos que correspondan a las 

condiciones del barrio. 

 

Por su parte, en el caso del proyecto Obras con Participación Ciudadana, aun 

cuando intentaba mantener en términos generales la metodología del proyecto OSP, en 

el fondo de su conceptualización se perciben cambios muy fuertes en términos de 

medios y fines, es claro que el centro de la preocupación es la obra en sí, en contraste 

con OPC, en este caso el fin es la obra y el medio es la participación ciudadana, de 

hecho la participación es vista como instrumento para lograr una mayor eficacia en la 

ejecución de la obra: 

 

“Es una intervención en términos físicos que se ejecuta en un espacio con la 

participación directa de la comunidad. (…) incentivando a la comunidad  y resaltando 

que la participación ciudadana es la forma más eficaz y rápida de unirse para un 

beneficio común, que para este caso es el mejoramiento de la infraestructura física y 

calidad de vida del sector” (E1 OPC) 

 

Sin embargo, aun cuando la comunidad percibe la importancia del proyecto en el 

fortalecimiento de la participación, buena parte de ella se da en el proceso de 

formulación y concurso para la obtención del proyecto, pero sin duda alguna, entienden 

que lo central es el desarrollo de la obra para la solución de sus problemas de 

infraestructura en el barrio:   “La formulación del proyecto genera encuentro con otros 

actores sociales y líderes comunitarios, permitiendo el conocimiento de otros proyectos 

de infraestructura que en conjunto responden a una característica no solo barrial sino 
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local.  Pero solo se pueden desarrollar pocos haciendo necesario más presupuesto para 

terminar con más obras” (E2 OPC, 2012; Anexo 5, p.31).  Se realiza una participación 

directa con la comunidad, en términos físicos donde se interviene un espacio realizado 

por concurso público, en la que la comunidad es la que formula y presenta al IDPAC y 

este destina los recursos para su ejecución.  Es aquí cuando la comunidad se siente 

incentivada a participar, en la mayoría de los casos de forma eficaz, uniéndose a un 

beneficio común, acordes a los criterios del presupuesto.  

 

o La Participación para la Sostenibilidad en los proyectos de OSP y OPC: 

 

En lo que corresponde a OSP y OPC, respecto al proceso de intervención 

urbanística, es pertinente resaltar que si bien es cierto que el punto central de los dos 

programas es la obra como tal, más en el caso de OPC que de OSP tal como se explicó 

en el apartado anterior, el componente social que atraviesa la metodología, en los dos 

casos es no solo un derrotero metodológico sino también una factor de sostenibilidad 

que descansa en la posibilidad de generar identidad y apropiación comunitaria, como lo 

afirma un entrevistado: “La mayor estrategia es la unión de la comunidad para lograr 

llevar a cabo el proyecto en un proceso en el que se reúnen esfuerzos y que al verlo 

realizado se apropia y se mantiene por la misma comunidad que participo para la 

ejecución”(E1 OPC, año2012; Anexo 5. P 32);  en conclusión, la unión de la comunidad, 

la seguridad y aceptación presupuestal, crean un vínculo con las entidades 

interinstitucionales, donde la comunidad empieza a participar activamente en  su 

ejecución y así seguir la metodología del proyecto,  para que una vez esté realizado 

asimilen su uso y beneficio comunitario.   

 

Por su parte en lo que corresponde al sentido de pertenencia y apropiación en el 

OSP es pertinente traer a colación lo siguiente: “Entre más personas se identifiquen con 

la problemática así mismo esto redundaran en el sentido de identidad y de pertenencia, 

que hace posible que se mantenga en el tiempo la obra” (E2 OSP, 20120; Anexo 5, 

p.25).  Con base en lo anterior se pudo crear e incentivar la apropiación física de los 

proyectos por medio de diferentes actividades culturales, adquiriendo arraigo por sus 
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bienes y patrimonio, haciendo que la comunidad fortalezca el sentido de identidad y 

pertenencia, canalizado los recursos hacia un objetivo común, como lo es la 

consolidación del proyecto, para el bienestar de todos. 

 

Ahora bien, a pesar de que en los dos programas existe un sentido social detrás 

de la obra de infraestructura, los miembros de la comunidad son conscientes que el 

individualismo y el ansia del protagonismo representa una gran amenaza para la 

sostenibilidad de los proyectos, es decir, no es suficiente con construir la obra para 

satisfacer una determinada necesidad lo importante es que así como crece y se fortalece 

el equipamiento urbano también se fortalezca el tejido social.  A propósito de lo anterior, 

se retoma la siguiente afirmación: “Además se creó un comité para que estuviera 

pendiente del aseo y mantenimiento. Lástima que todo se va acabando y cambiando 

porque las mismas personas no siguen y se va cambiando la forma de asignar los 

recursos, se ve la mano de mucha gente interesada solo por ganar patrocinio para ellos” 

(E3 OSP, 2012, Anexo 5; p.25). 

 

o Relación entre los Actores con los proyectos de OSP y OPC: 

 

El aspecto interinstitucional en los dos programas, se encuentra supeditado a un 

componente de carácter político que limita la acción coordinada entre las instituciones y 

la comunidad ya que la comunicación se encuentra mediada por intereses políticos y esto 

hace que tanto los términos de referencia como las metodologías no favorezcan de 

manera eficaz los procesos de organización comunitaria y en cambio fortalezcan el 

monopolio de la información y la fragmentación de los procesos de participación.  A 

propósito de lo anterior, es pertinente traer a colación los siguientes apartes: “Los 

talleres que se desarrollaron requerían de destinarle mucho tiempo y hacia que muchas 

personas desistieran de participar en el proyecto” (E1 OSP, 2012; Anexo 5, p. 26).   

 

No obstante, un gran logro que se tuvo fue la gestión institucional y social en 

torno al proyecto, dado que la participación en las reuniones era el indicador que 

marcaba la misma obra, y era un garante de aceptación y conciliación para la 
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formulación y ejecución del proyecto es por esto que fueron orientados y capacitados 

por las instituciones implicadas para cada proyecto, contrarrestando el mencionado 

monopolio de los líderes comunitarios ya que las instituciones entraban a interactuar 

directamente con la comunidad, redundando en la eficacia y por tanto en la 

sostenibilidad del proyecto. 

 

En lo que corresponde al proyecto de OPC, en términos de manejo de la 

comunicación es pertinente tener en cuenta la siguiente cita: “…La mayor debilidad es 

que algunos líderes comunitarios interrumpían el trabajo de la comunidad” (E1 OPC, 

2012; Anexo 5 p.33). 

 

Por último, es inevitable mencionar el aspecto presupuestal como parte de la 

gestión interinstitucional, lo cual en concordancia con lo que hasta aquí se ha dicho, 

motiva una reflexión en los dos programas a la luz de la equidad y de la justicia social 

para contrarrestar el malestar y la desmotivación que se genera en las comunidades por 

la falta de presupuesto, a propósito de esto se referencia lo siguiente:  “La mayor 

fortaleza es la ganancia de poder desarrollar un proyecto con las entidades estatales y la 

comunidad. La debilidad es que hay comunidades barriales que no tienen un 

compromiso y sentido de pertenencia y se generan conflictos internos para la ejecución 

del proyecto, además porque estamos lejos y somos pobres,  muchas veces la 

interventoría no está pendiente y hacen los trabajos a medias, pero nosotros hacemos que 

lo hagan bien porque desarrollamos cartas para que la obra se entregue de la mejor 

calidad” (E3 OPC, 2012; Anexo 5, p. 34).   

 

De lo anterior se puede deducir que la problemática del presupuesto busca ser 

contrarrestada con la realización de reuniones de integración y capacitación, dándose a 

conocer la metodología para el proyecto, desarrolla la integración de experiencias e 

intercambios de conocimientos, distribuyéndose a su vez responsabilidades en el  

seguimiento a nivel económico, técnico y social, observándose en la mayoría de los 

proyectos el cumplimiento de los objetivos establecidos por la metodología. 
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En lo que corresponde a OSP un entrevistado afirma: “…Se interrumpen las 

obras porque no se alcanza el presupuesto, además hay algunas empresas contratistas 

que no alcanzan a cumplir en la meta requerida y el proyecto queda suspendido o 

fraccionado en otra etapa y quien sabe cuándo se vulva a continuar, solamente se hace 

con un presupuesto destinado.  Porque nosotros fuimos favorecidos y los que no, 

mueven otras influencias políticas” (E3 OSP, 2012; Anexo 5, p. 26). 

 

o Percepción y valoración de las metodologías OSP y OPC: 

 

En el caso de OSP y de OPC, la valoración que se hace de estos proyectos tiene 

como común denominador el alto grado de satisfacción por parte de las comunidades de 

ver la obra realizada.  Esta apreciación es evidente en los siguientes comentarios: “Si 

hay una confiabilidad porque hubo una obra física de infraestructura y se acepta con la 

participación de la comunidad por medio de una gran convocatoria generando confianza 

y aceptación” (E2 OPC, 2012; Anexo 5, p.33).  En cuanto al OSP, afirman al respecto “  

 

Si creo que cumplió ya que como  medida tenemos el grado de aceptación de la 

comunidad con el proyecto y el cambio de calidad de vida, con un espacio público que 

permita acceder de una forma más fácil a los barrios” (E3 OSP, 2012, Anexo 5; p.27). 

 

Ahora bien, cabe señalar que un indicador de evaluación en el proyecto de OSP, 

es la participación de la comunidad en los talleres de formulación de proyectos, en este 

sentido el carácter pedagógico de esta metodología cobra especial importancia como se 

puede observar en el siguiente comentario: “Siendo un concurso para que la comunidad 

aplique, participe, se capacite  y ejecute, dentro de estos criterios se puede decir que si 

cumplió.  Fortaleciendo la unión de la comunidad por medio del mejoramiento físico de 

un sector del barrio”   (E1 OSP, 2012; Anexo 5,  p.27).   

 

En términos de metas institucionales, si se cumplió con los objetivos de 

fortalecer la organización y participación comunitaria, pero es necesario crear estrategias 

de estudio, donde el distrito revise los proyectos que no fueron avalados, analicen, 
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prioricen y clasifiquen orientándolos hacia las entidades de directa injerencia, de manera 

que se logre una redistribución y asignación de recursos a dichos proyectos, para así 

mismo aprovechar de manera oportuna la condición de viabilidad técnica y social con la 

que cuentan dichos proyectos, para que de esta manera las entidades asuman  la 

ejecución y el respectivo acompañamiento a las comunidades implicadas, con una real y 

eficaz veeduría ciudadana. 

 

A diferencia de lo anterior, en el proyecto de OPC, la esencia es evaluar el 

impacto de la intervención física como tal y este referente de valoración surge como 

principal elemento para analizar la capacidad de organización que se desarrolla en la 

comunidad para la ejecución de los proyectos.  En términos de lo anterior, vale la pena 

tener en cuenta el siguiente comentario: “las obras son ejemplo de que la participación 

ciudadana bien implementada, da buenos resultados” (E1 OPC, 2012; Anexo 5, p.33.). 

Este referente de efectividad se puede ver reflejado en las obras, en el cumplimiento de 

los objetivos propuestos, con la participación y los resultados, puesto que las 

capacitaciones contribuyen y aportan para la formación comunitaria en cuanto a la 

metodología de acción y así poder comprender como se dinamiza la acción comunal con 

sus actores.  Pero a su vez es necesario un instrumento de gestión que incentive a la 

comunidad para que realice nuevos proyectos dentro de los barrios.  Otra estrategia de 

acción es que el gobierno distrital por medio del IDPAC, enseñe la forma de cómo se 

presenta y formula un proyecto para que a la hora de presentarlo sea favorecido, además 

que el gobierno aumente el monto presupuestal para generar más obras de intervención. 

Así mismo es de señalar lo siguiente: “Desde el punto de vista de infraestructura generó 

un incremento en el equipamiento urbano”  (E2 OSP, 2012; Anexo 5, p.27).   

 

Como elemento común de valoración en estas dos metodologías surge la 

veeduría ciudadana como herramienta esencial de  control  de la gestión institucional y a 

su vez como parámetro de la organización y de la participación comunitaria.  En este 

sentido el IDPAC, debe atender a este comportamiento para fortalecer su objetivo 

misional y lograr una mayor eficacia en los procesos de sostenibilidad de las diferentes 

obras de infraestructura.  Un sustento de lo anterior es lo siguiente: “La estrategia es 
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hacer un estudio del proyecto que se postuló donde el distrito lo revise y socialice las 

causas del porque fue ejecutado; esto con el ánimo de revaluarlo nuevamente mirando 

sus falencias y dando un nuevo proyecto futuro” (E1 OSP, 2012; Anexo 5, p.27); “Desde 

el plan de desarrollo local, se activarían los bancos de proyectos en los que se 

encuentran radicados de manera que se priorizaran y clasificaran orientándolos hacia las 

entidades de directa injerencia para que estas asumieran la ejecución” (E2 OSP, 2012; 

Anexo 5, p.27). En cuanto a OPC, es importante tener en cuenta lo siguiente: “Sí es 

necesario el instrumento de seguimiento e incentivo a la comunidad para realizar nuevos 

proyectos dentro del sector, acompañado de presupuestos para su ejecución” (E1 OPC, 

2012; Anexo 5, p.33). “El instrumento más importante para nosotros es la gestión del 

gobierno, para que nos apoye con más presupuesto para los barrios” (E3 OPC, 2012; 

Anexo 5, p.33). 

 

Para finalizar cabe mencionar que los criterios de evaluación de estas 

metodologías contemplan una serie de factores económicos, políticos y sociales que 

deben ser analizados de manera integral en donde la obra de infraestructura sea un 

espacio que garantice el encuentro, la convivencia y en ultimas, el logro de una mejor 

calidad de vida. 
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CONCLUSIONES  

 

Es necesario ajustar y reestructurar metodologías más sustentables a las 

necesidades y expectativas de la gente; ya que muchas veces la visión solamente técnica, 

política y financiera sesga la participación de la comunidad.  Es por esta razón que una 

alternativa de solución, es abordar a la ciudad de Bogotá como sistema integral, con un 

espacio propicio de gestión, ideal para el fortalecimiento de los entes territoriales en los 

procesos metodológicos sostenible de participación en planeación, atención y ejecución 

de acciones para los proyectos.  

 

Como método de acción de las experiencias analizadas se tiene la capacitación, 

pero ésta no es suficiente para generar procesos de auténtica participación, ya que lo que 

se pudo observar es el estancamiento en los procesos por la carencia total de 

presupuesto.  En tal sentido, el componente de capacitación debe diversificarse de 

acuerdo a las necesidades, expectativas y problemáticas  de la comunidad, de manera 

que se genere una dinámica que integre eficazmente la intervención, la capacitación y la 

participación ciudadana. De lo anterior, también se puede deducir que al diversificase la 

capacitación se estaría abriendo más posibilidades de financiación y por ende, se estaría 

contrarrestando la debilidad de los procesos en torno a la sostenibilidad. 

 

En este orden de ideas, la participación por ser ciudadana obedece a una serie de 

principios de tipo sociocultural que de ser atendidos integralmente, (y no solo desde lo 

económico), pueden canalizar de manera más eficaz la intervención barrial.  Esta falta de 

visión integral en el componente de la participación generó en las experiencias 

analizadas una problemática  de inequidad en su metodología de intervención, entendida 

ésta como la desigualdad en las posibilidades de acceso a la financiación y al disfrute del 

derecho al goce del proyecto, dejando un alto nivel de insatisfacción en los participantes 

y afectando con ello la sostenibilidad de los proyectos. Como se puede observar en la 

entrevista (E2 OPC, 2012; Anexo 2, p.31 ).  (…..) “Pero solo se pueden desarrollar 

pocos, haciendo necesario más presupuesto para terminar con más obras.” 
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De lo anterior se deduce que, la participación es base fundamental de cualquier 

proyecto y en este sentido el componente metodológico debe partir del contexto socio 

cultural, obedeciendo a principios de pertinencia, equidad y factibilidad.  Bajo estos 

principios, la metodología que se propone implica un componente fuerte de capacitación 

dirigido hacia todas las partes que intervienen en el proyecto de manera que las 

decisiones que se tomen en una u otra instancia gocen de un sustento teórico práctico y 

en consecuencia, dichas decisiones partan de criterios estructurados y no únicamente de 

partidas presupuestales. 

 

Es pertinente aclarar que al implementar una visión integral de la capacitación en 

las metodologías se estarían abriendo más posibilidades no solo en proyectos, sino 

promoviendo la socialización de nuevas alternativas de participación, dependiendo de la 

situación problemática de cada barrio; ya que se ha examinado en este documento una 

baja capacidad de respuesta por parte de la comunidad ante el análisis de su entorno para 

la priorización en la intervención barrial, quedando sujetos a la opinión de los que se 

hacen llamar líderes.  Lo cual se encuentra evidenciado en el siguiente aparte de una de 

las entrevista (E2 OPC, 2012; Anexo 2, p.34). (…..) “la debilidad es que algunos líderes 

comunitarios manipulan la información de las entidades, formando un monopolio de la 

gestión y no facilitan la participación, es como todo, hay unos buenos y otros entorpecen 

la labor, acentuando los conflictos con la comunidad”. 

 

Con todos estos presupuestos, podemos establecer que la consecuencia de esta 

falta de visión integradora tanto en los procesos de participación, como de capacitación, 

ha generado una metodología fragmentada y sesgada por lo económico, lo cual se 

proyecta y evidencia en el mismo tejido social que corresponde a la obra de 

intervención,  polarizándose la participación en dos sectores principalmente: “los pocos 

que participan” y “los muchos que son indiferentes”; de lo anterior se desprende una 

práctica conformista que debilita sustancialmente la sostenibilidad de los proyectos en el 

sentido de que a las comunidades les terminan interesando solamente la satisfacción de 

una necesidad puntual, perdiendo de vista por completo el contexto barrial.  Esta 

práctica conformista, no solo frena el desarrollo urbano, sino que debilita notablemente 
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el tejido social y divide la comunidad, afectándose notablemente los procesos de 

participación y convivencia. 

 

Llegando a un análisis estructural se puede establecer que las metodologías de 

intervención además de integrales, deben corresponder a políticas claras de desarrollo 

social sostenible de manera que las partidas presupuestales dejen de dividir la 

comunidad y pasen hacer ejes de integración y de participación ciudadana para así lograr 

un verdadero desarrollo urbano, social sostenible.  De este modo, si la comunidad 

trabaja mancomunadamente con entidades públicas y/o no gubernamentales, con los 

recursos disponibles, podrían tener soluciones eficaces y eficientes. 

 

Por tanto, los proyectos metodológicos de mejoramiento de barrios estudiados 

deben constituir una intervención integral e incluyente que garanticen las herramientas 

necesarias para la creación de un proceso de gestión más acertada y eficaz, ya que lo 

observado en los programas estudiados es que la participación se limita solo a la 

socialización de las metodología de intervención sin tener en cuenta las características y 

condiciones socioculturales del contexto barrial a intervenir.  En este sentido y dando 

respuesta a la pregunta de investigación, podemos concluir que dichas metodologías de 

intervención no guardaron una relación directa con el componente de la participación 

por carecer de visión integradora que garantizara los principios de identidad, pertinencia 

y equidad, como fundamentos de la participación ciudadana. 

 

Es inevitable mostrar que la participación no puede ser solo direccionada a los 

proyectos de intervención, porque es ahí donde esta se empieza a sesgar, deduciendo que 

solo los que allí intervienen la realizan por el hecho constructivo mas no por una 

problemática que comprenda soluciones efectivas hacia la comunidad. Además, son 

necesarios proyectos metodológicos de participación continua para que sean sostenibles 

estos procesos con la comunidad; de manera que cada barrio, dependiendo de su 

situación real, pueda exponer y tener claro cuáles son sus fortalezas y debilidades, y en 

qué puede capacitarse dependiendo de la fortaleza que tenga cada uno. Para esto,  se 

expone un planteamiento que refuerza las metodologías analizadas anteriormente. 
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RECOMENDACIONES 

 

Los hallazgos de la presente investigación permiten establecer que los 

componentes de capacitación y participación enmarcan la recomendación metodológica 

desde los principios orientadores de integralidad, pertinencia y eficacia, apuntando de 

manera correlacionada hacia la sostenibilidad de los proyectos de intervención. A 

continuación y como primer alcance, es necesario tener claro el conocimiento del punto 

a intervenir y la viabilidad del proyecto, realizando una documentación clave en puntos 

de información para tener los alcances de repercusión global que se puedan desarrollar.  

 

El segundo alcance comprende: 

 

Figura 2. Diagrama Metodológico de  sistema de intervención  para el mejoramiento de 

barrios.   

 

Fuente: La Autora 

 

 El mapa de problemas y soluciones: es la realidad del sitio a intervenir. La idea 

es revisar todas las carencias del barrio y cuáles son las posibles soluciones, 

porque es desde este primer paso que se le da una caracterización a la 

participación del sector con la comunidad. 

MAPA DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES DEL LUGAR A INTERVENIR 

CAPACITACION EN LA COMUNIDAD (TALLERES PARA LA COMUNIDAD IDENTIFICANDO SU PROBLEMATICA), 
CAPACITACION PROFESIONALES Y ENTIDADES GOBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES) 

SOSTENIBILIDAD  PROCESOS METODOLOGICOS (FISICOS, ECONOMICOS,  SOCIAL Y AMBIENTAL) 

VEEDURIA CIUDADANA (EN LOS PROCESOS METODOLOGICOS) 

SOSTENIBILIDAD EN LOS PROCESOS (GESTION DE RECURSOS) 

SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION 
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 Capacitación: la comunidad: aquí se desarrollan las capacitaciones necesarias de 

acuerdo al mapa de problemas presentado, incentivando y realizando programas 

como talleres comunitarios, para que se viabilicen los aciertos y desaciertos 

según aquello que expresa la comunidad. Profesionales: estos deben ser 

capacitados para los talleres, que conozcan los vacíos que tengan, para que sea 

clara la información a manejar y realicen mejores gestiones a desarrollar. 

Entidades gubernamentales: estas son el centro clave de información, mientras 

más claros sean los alcances de cada uno, se puede abordar con más eficacia y 

eficiencia los procesos; también se abre paso a entidades que puedan adquirir un 

compromiso para la capacitación continua hacia las localidades. Entidades no 

Gubernamentales: deben disponer el claro conocimiento de las intervenciones a 

realizar para exponer los proyectos a entidades internacionales y nacionales, 

aportando con más validez en los procesos. 

 

 Sostenibilidad procesos metodológicos (físicos, económicos, social y ambiental):  

Sostenibilidad Física: analizar la localidad a intervenir, plantea claridad y 

acompañamiento a futuro a nivel distrital para la comunidad, donde se 

determinan las visitas de obra, y el uso de acuerdo a la gestión para el buen 

funcionamiento del proyecto. 

Sostenibilidad Económica: acompañamiento interinstitucional en la totalidad del 

proyecto, evaluando la localidad a intervenir y gestionando los recursos para el 
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desarrollo de proyectos; esto apoyado en la trazabilidad financiera lograda con 

las capacitaciones realizadas en el proyecto. 

Sostenibilidad Social: fortalecer la organización de la comunidad con acuerdos, 

logros y metas para lograr su verdadera apropiación, sintiéndose identificada con 

arraigo a su sector. 

Sostenibilidad Ambiental: ser apoyadas por entidades del distrito y privadas, 

mitigando riesgos y generando acuerdos para el proceso del proyecto. 

 

 VEEDURIA CIUDADANA (EN LOS PROCESOS METODOLOGICOS: La 

veeduría ciudadana debe acompañar la gestión interinstitucional, así como los 

procesos de organización comunitaria, garantizando la sostenibilidad. (según los 

casos de estudio evaluados) 

 

 SOSTENIBILIDAD EN LOS PROCESOS (GESTION DE RECURSOS): la 

gestión de recursos fortalece la autonomía y aporta claridad en la formulación y 

la viabilidad del proyecto.  

 

 Sistematización de la información: La recopilación de la información es 

indispensable garantizando la retroalimentación para el mejoramiento de los 

procesos.  
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Anexo 1.  Métodos de Evaluación para los programas de mejoramiento integral de Barrios 
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CARLOS A. TORRES.  Director del proyecto.   Universidad Nacional de Colombia. 
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Anexo 2. Cuadro de intervención de las OSP 

 

 

            

De las 112 UPZ que conforman la ciudad, 26 UPZ son Tipo 1 – Residencial de 

Urbanismo Incompleto.  Presupuesto de la administración distrital, situado en el Instituto 

de Desarrollo Urbano, por valor de $ col 683.393.141, aprox. 300.000 US.   OBRAS 

EJECUTADAS A 2003: 1.133. 
42

 

  

                                                           
42

 (Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 2003) 
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Anexo 3. Cuadro de intervención de las OPC 

  

 

Fuente. Hernández G, (2005), Artículo, participación y hábitat: ¿sueño posible o relación 

no deseada?, Revista invi nº 55, volumen 20: 48 a 81, p 66. 
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Fuente. Datos dados por el IDPAC, 2012 
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Fuente. Datos dados por el IDPAC, 2012 
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Anexo 4. Registro Fotográfico, visita a barrios de intervención 

 

Registro Fotográfico 
43

 

Vía Peatonal – Calle 104 A Sur Entre Trv. 3B Este y Trv. 4A Este. 

Antonio José de Sucre 1, Localidad de Usme. 

ANTES DE OPC 

 
 

 
 

                                                           
43

 Registro fotográfico tomada por el IDPAC, www.participacionbogota.gov.co 
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Registro Fotográfico 
44

 

Vía Peatonal – Calle 104 A Sur Entre Trv. 3B Este y Trv. 4A Este. 

Antonio José de Sucre 1, Localidad de Usme. 

DESPUES OPC. 
 

  

 

 

 

                                                           
44

   Registro fotográfico tomada por  el IDPAC, www.participacionbogota.gov.co  y el autor 
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Registro Fotográfico  

Vía Peatonal – Calle 104 A Sur Entre Trv. 3B Este y Trv. 4A Este.
45

 

Antonio José de Sucre 1, Localidad de Usme. 

DESPUES OPC 

 
 

 

 

 

  

                                                           
45

 Registro fotográfico tomada por autor 
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Registro Fotográfico 
46

 

Vía Peatonal – Calle 104 A Sur Entre Trv. 3B Este y Trv. 4A Este. 

Antonio José de Sucre 1, Localidad de Usme. 

DESPUES OPC 

 

 

 

                                                           
46

   Registro fotográfico tomada por autor 
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Registro Fotográfico 
47

 

Vía Peatonal-Vehicular – Calle 104 A Sur No.2-32 Este. 

Antonio José de Sucre, Localidad de Usme. 

DESPUES OPC 

 

 
 
 

Cuando se desarrollan proyectos como parques de bolsillo, se destina áreas que 

dan respuesta a la insuficiencia de sus reducidos espacios, permitiendo que la 

comunidad se distraiga tranquilamente como áreas paras juegos, según la 

demanda de las necesidades en cuanto a recreación, además se adecua, andenes, 

escaleras, barandas, equipamientos como canecas de basura, bancas y alumbrado 

                                                           
47

   Registro fotográfico tomada por autor 
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público, desarrollando una integración que tranquilamente se pueden aprovechar 

el espacio con la comunidad en campeonatos con los demás barrios. 

 

Registro Fotográfico 
48

 

Parque. Antonio José de Sucre 1, Localidad de Usme. 

OSP 

 
 

 

Los Salones Comunes, son para la comunidad un importante escenario social, ya que es 

allí donde se distribuyen múltiples actividades, sacando provecho del alquiler, ya que las 

comunidades no cuentan con recursos, estos dineros son destinados para talleres de 

capacitación, reuniones sociales, bibliotecas virtuales que ayudan al barrio.   

 

                                                           
48

   Registro fotográfico tomada por autor. 
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Registro Fotográfico  
49

 

Antonio José de Sucre 1, Localidad de Usme  

El salón comunal, transversal segunda este. No. 106 a -15. 

OPC. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49

 Registro fotográfico tomada por autor. 
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Registro Fotográfico  
50

 

Barrio la Serena, Localidad de Engativá  

El salón comunal carrera No.90 a - 00. 

OSP Y OPC 

 

 

                                                           
50

 Registro fotográfico tomada por autor. 
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Registro Fotográfico 
51

 

Vía peatonal ubicada Calle 53 A Sur Entre Carrera 3 y Diagonal 53 

LA PAZ NARANJOS, LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE 

ANTES DE OPC. 

 
 

 

                                                           
51

 Registro fotográfico tomada por el DPAE, www.participacionbogota.gov.co 
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Registro Fotográfico  
52

 

Vía peatonal ubicada Calle 53 A Sur Entre Carrera 3 y Diagonal 53 

LA PAZ NARANJOS, LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE. 

DESPUES DE OPC. 

 

 

 

 

                                                           
52

 Registro fotográfico tomada por autor. 
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Registro Fotográfico  
53

 

Vía peatonal ubicada Calle 53 A Sur Entre Carrera 3 y Diagonal 53 

LA PAZ NARANJOS, LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE. 

DESPUES DE OPC 

 

 

 

 

  

                                                           
53

 Registro fotográfico tomada por el DPAE, www.participacionbogota.gov.co 
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Anexo 5. Formato de entrevista, para los líderes comunitarios funcionarios y 

directivos de las metodologías. 

 

Entrevistas desarrolladas por temas, para los líderes comunitarios, funcionarios y 

directivos de estas metodologías. Programas a evaluar. Obras con saldo pedagógico y 

obras con participación ciudadana. 

 

PROGRAMA OSP (OBRAS CON SALDO PEDAGOGICO). 

 

Las entrevistas se desarrollaron con informantes claves, para obtener información 

cualitativa y cuantitativa, acerca de la metodología desarrollada para OSP (obras con 

saldo pedagógico). Con base en lo anterior se establecieron los siguientes objetivos: 

1. Establecer los conceptos técnico-sociales desarrollados para el programa de OSP, 

frente a la dinámica de participación y ejecución de las obras. 

2. Revisar los conceptos de participación en la sustentabilidad en la metodología del 

programa de OSP, para los proyectos ejecutados. 

3. Analizar los términos de referencia en  relación entre los actores con las 

metodologías del programa de OSP  

4. Analizar los parámetros que se tuvieron en cuenta al evaluar el grado de 

satisfacción de la comunidad frente al programa de OSP. 

 

TEMAS GENERALES DE LA ENTREVISTA 

1. Concepto del programa de OSP. 

2. Sustentabilidad y sostenibilidad del programa OSP. 

3. Aspecto interinstitucional de la metodología del programa OSP. 

4. Evaluación y valoración del programa de OSP. 

 

ENTREVISTADOS 

1. Doctora YOLANDA PINILLA. (OSP.E1) 

2. Dra. Dolly Esperanza la Rotta Suarez.  (OSP. E1) 

3. Dra. Sonia Melo. (OSP.E2) 
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4. Sra. Omaira Monroy. (Ex. Presidenta, barrio la serena).  (OSP. E3) Lideres de los 

barrios. 

 

(OSP) OBRAS CON SALDO PEDAGÓGICO. 

 

Como respuesta y “parte de solución” a la problemática de inequidad de calidad de vida, 

del distrito capital,  se creó un programa como es Obras Con Saldo Pedagógico como 

aporte fundamental en la búsqueda de una ciudad educada, incluyente y justa.  Este 

programa se desarrolló en el espacio público ganado por concurso, garantizando la 

ejecución compartida, articulándose el espacio físico y la gestion social, donde el 

espacio físico se toma como medio de comunicación, tomando la sociedad como eje 

estructural para ser capacitada, siendo ésta  gestor, constructor  e interventor de muchos 

proyectos.  Este programa de Obras con Saldo Pedagógico ofrece instrumentos de 

capacitación a la comunidad, y al mismo tiempo, contempla espacios de asesoría o 

talleres de retroalimentación. 

 

PREGUNTAS DEL PROGRAMA OSP:  

1. ¿A qué se refiere el concepto de saldo pedagógico, frente a la dinámica de 

participación ciudadana? , ¿Cuál es ese saldo pedagógico? 

2. ¿Que implica una obra de infraestructura barrial, en el contexto de participación 

comunitaria?  

3. ¿Cuáles son los criterios que permiten la viabilidad de los proyectos, dentro de la 

metodología del programa OSP?  

 

PREGUNTAS DEL PROGRAMA OSP: Para los líderes en los barrios 

A. A qué se refiere el concepto de saldo pedagógico, frente a la dinámica de 

participación ciudadana? , ¿Cuál es ese saldo pedagógico 
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LA PARTICIPACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD EN LA METODOLOGÍA: 

4. Dentro del programa de obras con saldo pedagógico.  ¿Cuál es el papel que juega 

la problemática de infraestructura barrial frente a la organización y participación 

comunitaria, en relación con la sustentabilidad y sostenibilidad del proyecto? 

5. Qué estrategia de tipo cultural puede aportarle al espacio físico intervenido, 

sentido de identidad y pertenencia, para convertirlo en lugar de encuentro, participación 

y convivencia? 

 

LA PARTICIPACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD EN LAS METODOLOGÍAS 

OSP: Para los líderes en los barrios 

B. Dentro del programa de obras con saldo pedagógico.  ¿Cuál es el papel que juega 

la problemática de infraestructura barrial frente a la organización y participación 

comunitaria, en relación con la sustentabilidad y sostenibilidad del proyecto? 

 

RELACIÓN ENTRE LOS ACTORES CON LAS METODOLOGÍAS  

7. Para el desarrollo de este programa se vio la necesidad de fortalecer los lazos de 

la comunidad con las entidades distritales, ¿cuál cree que fue su mayor fortaleza y su 

debilidad? 

8. ¿Cuáles serían los términos de referencia técnico, sociales y económicos que 

permitirían un trabajo interinstitucional más cualificado al interior del programa de 

Obras con Saldo Pedagógico? 

 

RELACIÓN ENTRE LOS ACTORES CON LAS METODOLOGÍAS OSP: Para los 

líderes en los barrios 

C. Para el desarrollo de este programa se vio la necesidad de fortalecer los lazos de 

la comunidad con las entidades distritales, ¿cuál cree que fue su mayor fortaleza 

y su debilidad? 
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EVALUACIÓN O RECOMENDACIONES DE LA METODOLOGIA  

9. ¿Qué parámetros se tuvieron en cuenta durante el desarrollo y ejecución del 

programa de Obras con Saldo pedagógico, para medir el grado de satisfacción de la 

comunidad? 

10. ¿Cree usted que este programa cumplió con las metas establecidas en sus 

objetivos? 

11. ¿Qué estrategia desde el plan de desarrollo local se puede generar para que los 

proyectos que no fueron financiados, dentro del programa OSP, gocen de viabilidad 

técnica, social y económica? 

 

EVALUACIÓN O RECOMENDACIONES DE LA METODOLOGIA OSP: Para los 

líderes en los barrios 

D. ¿Cree usted que este programa cumplió con las metas establecidas en sus 

objetivos? 

 

 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA. OBRAS CON SALDO PEDAGOGICO. OSP 

1. CONCEPTOS DEL PROGRAMA OSP        

(OSP.E1) 

Dejar el saldo pedagógico a la comunidad, donde la obra es el medio, el fin es la 

comunidad organizada, esto es el gran objetivo donde se quiere dejar un alto de grado 

pedagógico para que la comunidad pueda desarrollar sus trabajos los recursos que 

destina el gobierno puedan gestionar sin intermediarios. así se puede tener mejores 

criterios porque se exponen diferentes temas a tratar y se aprende de los diferentes 

proyectos.  2. De igual este conocimiento se extiende, hacia al ámbito social, ya que la 

formulación del proyecto genera encuentro con otros actores sociales y líderes 

comunitarios, permitiendo el conocimiento de otros proyectos de infraestructura que en 

conjunto responden a una característica no solo barrial si no local.  3. La legalización de 

terreno: este criterio es el que tiene más peso en el inicio de los talleres de capacitación.  

 

 



122 
 

(OSP.E2) 

Es una metodología que se implementa para que la participación ciudadana se fortalezca 

en escenario de las obras.   El saldo es una ganancia que se tiene de la metodología con 

pedagogía implementada que fortalece a la comunidad.  Implica la unión de fuerzas para 

lograr un objetivo a nivel comunal con aportes de cada uno de los participantes.  Si la 

comunidad tiene un criterio definido y se integra se puede hacer con la participación 

comunitaria.  2. La coordinación y la organización que se tenga con las diferentes 

personas, para que el proyecto salga adelante.  Implica que los “núcleos de 

participación”  comunitaria se coordinen y organicen para sacar adelante una obra que 

los beneficiara a todos. 3. El consenso comunitario, sea lo suficientemente legítimo a 

partir de la priorización de la problemática que genera el proyecto de intervención.  El 

factor económico es otro criterio ya que el presupuesto de obra debe corresponder a las 

condiciones socioeconómicas del barrio. 

 

(OSP.E3) 

Fue un instrumento utilizado para capacitación, asesoría y reencuentro con los vecinos, 

donde se ve que de forma unida, se puede lograr un objetivo como fue el proyecto que 

sirvió que como ejemplo que con asesoría y empeño se puede solucionar una de las 

problemáticas del barrio, además aprendimos porque nos capacitaron en la forma como 

se hacen los proyectos.  

 

2. La Participación para la Sostenibilidad en las Metodologías OSP 

(OSP.E1) 

Para la contribución de la problemática de la infraestructura barrial es necesario 

complementarla con la participación comunitaria, por medio de actores que participan y 

se encargan de determinadas actividades, esto fortalece esta dinámica y se logran los 

objetivos propuestos.  No solo se trata de ejecutar una obra física, se debe mantener e 

incentivar la apropiación de ese espacio, creando una identidad por medio de diferentes 

actividades culturales y deportes, de esta forma se adquiere un arraigo por sus bienes y 

patrimonio.  
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(OSP.E2) 

Entre más personas se identifiquen con la problemática así mismo esto redundaran en el 

sentido de identidad y de pertenencia, que hace posible que se mantenga en el tiempo la 

obra.  Por parte de las entidades  mayor sentido de identidad y pertenencia de la obra por 

parte de la comunidad esto vincula el seguimiento y control de la obra por parte delas 

entidades.  Y hace que las entidades canalicen recursos hacia la misma obra.  

Actividades entorno al teatro, la música  y la danza.  Al igual que actividades entorno a 

jornadas de capacitación en diferentes oficios y disciplinas.  De otro parte y más desde el 

punto de vista social, estos espacios físicos son lugares propicios para reuniones sociales 

y encuentros de la comunidad.  

 

(OSP.E3) 

Se vio que acciones culturales, como teatro, danzas, recreación, las personas del barrio 

se sintieron confortables y seguras de la construcción que se logró desarrollar.  Además 

se creó un comité para que estuviera pendiente del aseo y mantenimiento. Lástima que 

todo se va acabando y cambiando porque las mismas personas no siguen y se va 

cambiando la forma de asignar los recursos, se ve la mano de mucha gente interesada 

solo por ganar patrocinio para ellos. 

 

3. Relación entre los Actores con las Metodologías OSP 

 

(OSP.E1) 

La mayor fortaleza unión de la comunidad obedeciendo una metodología y se llevó a 

cabo una obra física de infraestructura.  y la debilidad el poco presupuesto para las 

obras. Los talleres que se desarrollaron requerían de destinarle mucho tiempo y hacia 

que muchas personas desistieran de participar en el proyecto los términos de referencia 

de esta metodología deben estar enfocados a que la comunidad sea la participe de ésta 

aportando sus esfuerzos acompañada institucional, en este caso distrital que sea 

viabilizada y de carácter interinstitucional, donde cada una sus dependencias aporte sus 

experiencias. 
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(OSP.E2) 

Creación de veedurías que controlaran la gestion institucional y social en torno al 

proyecto.  Otro términos de referencia atañe directamente a la organización comunitaria 

en términos de establecimiento de comités “representativos de la comunidad”, que 

fueran capacitados y orientados por las instituciones implicadas en el proyecto de 

manera que se delegaran las funciones y tareas que giran en torno a la ejecución del 

proyecto.  De esta manera se acabaría con el monopolio de la información por parte de 

ciertos líderes comunitarios y las instituciones entrarían a interactuar con más líderes 

comunitarios redundado en eficacia y eficiencia y por ende en sostenibilidad.  Hay un 

primer parámetro que es el uso y mantenimiento de la obra, ya que esto es un indicador 

del grado de funcionalidad y de sentido de pertenencia hacia la misma.  Otro indicador 

que corresponde al desarrollo mismo de la obra, es la asistencia la reuniones que 

implicaron la formulación y ejecución  de la obra. 

 

(OSP.E3) 

Es clara que la metodología quiere crear la unión con la comunidad como fortaleza.  La 

mayor debilidad es que algunos que participan en el proyecto quieren tomar la vocería y 

no dejan que otros actúen.  Se interrumpen las obras porque no se alcanza el 

presupuesto, además hay algunas empresas contratistas que no alcanzan a cumplir en la 

meta requerida y el proyecto que suspendido o fraccionado en otra etapa y quien sabe 

cuándo se vulva a continuar, solamente se hace con un presupuesto destinado; porque 

nosotros fuimos favorecido y los que no; mueven otras influencias políticas. 

 

4. EVALUACIÓN O RECOMENDACIONES DE LA METODOLOGIA  

(OSP.E1) 

Hay un primer parámetro que es el uso y mantenimiento de la obra, ya que esto es un 

indicador del grado de funcionalidad y de sentido de pertenencia hacia la misma.  Otro 

indicador que corresponde al desarrollo mismo de la obra, es la asistencia la reuniones 

que implicaron la formulación y ejecución  de la obra.  10. Esta metodología cumplió las 

metas, siendo un concurso para que la comunidad aplique, participe, se capacite  y 

ejecute, dentro de estos criterios se puede decir que si cumplió.  Fortaleciendo la unión 
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de la comunidad por medio del mejoramiento físico de un sector del barrio.  11. La 

estrategia es hacer un estudio del proyecto que se postuló donde el distrito lo revise y 

socialice las causas del porque fue ejecutado; esto con el ánimo de revaluarlo 

nuevamente mirando sus falencias y dando un nuevo proyecto futuro. 

 

(OSP.E2) 

En términos de la metas institucionales del IDPAC. El proyecto cumplió con el objetivo 

de fortalecer la organización y participación comunitaria de la ciudad.  Desde el punto 

de vista infraestructura genero un incremento en el equipamiento urbano. Desde el plan 

de desarrollo local, se activarían los bancos de proyectos en los que se encuentran 

radicados de manera que se priorizaran y clasificaran orientándolos hacia las entidades 

de directa de injerencia para que estas a sumieran la ejecución y el respectivo 

acompañamiento a las comunidades implicadas, todo lo anterior acompañado de un real 

y eficaz veeduría ciudadana.  

 

(OSP.E3) 

Si creo que cumplió ya que como  medida tenemos el grado de aceptación de la 

comunidad con el proyecto y el cambio de calidad de vida, con un espacio público que 

permita acceder de una forma más fácil a los barrios.  Otro indicador es la participación 

de la comunidad en los talleres, ya que es de allí donde se ve que el grado de agilidad y 

compromiso que se tiene y se requiere, todos se reúnen y participan. 

 

ENTREVISTAS PROGRAMA OPC 

Las entrevistas se desarrollaron con informantes claves, para obtener información 

cualitativa y cuantitativa, acerca de la metodología desarrollada para OPC (obras con 

participación ciudadana). Con base en lo anterior, se establecieron los siguientes 

objetivos: 

1. Establecer los conceptos claros desarrollados para el programa de OPC, frente a 

la dinámica de participación y ejecución de las obras. 

2. Analizar la confiabilidad de la metodología y su aplicación en el contexto barrial. 
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3. Valorar el impacto del programa en la comunidad, teniendo en cuenta la 

metodología implementada.    

4. Analizar, los términos de referencia técnico sociales,  de la metodología 

implementada, dentro del trabajo interinstitucional, en el programa de OPC.  

 

TEMAS GENERALES DE LA ENTRVISTA 

1. Concepto del programa de OPC. 

2. Confiabilidad de la metodología OPC. 

3. Evaluación o recomendaciones de la metodología implementada en el programa 

OPC. 

4. Relación entre los actores con la metodología del programa OPC. 

 

ENTREVISTADOS 

1. Arquitecta Sandra Cifuentes. (OPC.E1) 

2. Sociólogo. José Edilberto Aristizabal. (OPC.E1) 

3. Sr. Pedro Garzón. (Presidente, barrio Antonio la paz naranjo) y Sra. Astrid 

guzmán. (Vicepresidenta, barrio la paz naranjo).  (OPC.E2). Líder del barrio 

4. Sr. Miguel Vargas. (Presidente, barrio Antonio José de Sucre).  ).  (OPC.E3). 

Líder del barrio 

 

(OPC) OBRAS CON PARTICIPACION CIUDADANA 

El programa de obras con participación ciudadana, posee como antecedente 

metodológico el programa de Obras con Saldo Pedagógico liderado por el IDPAC, 

donde se acentúan los procesos de mejoramiento barrial, fortaleciendo la organización 

comunitaria, la participación  ciudadana a través de obras con interés comunitario que 

expresan soluciones compartidas,  basado en estrategias de convivencia, movilidad, 

desarrollo económico, integración social, hábitat, salud, medio ambiente, cultura, 

educación, recreación, deporte y servicio públicos.  Con acompañamientos técnico-

social desarrollados por el IDPAC, que fortalecen la capacidad colectiva en las zonas de 

mejoramiento, llegando a lograr la integración líder -comunitario y líder - distrital. 
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1. PREGUNTAS REFERENTES AL CONCEPTOS DEL PROGRAMA OPC: 

1. ¿A qué se refiere el concepto de Obras Con Participación Ciudadana?  

2. ¿Bajo qué términos se puede manejar el concepto de participación ciudadana en 

un proyecto de infraestructura barrial?  

3. ¿Cuáles son los criterios que permiten la viabilidad de los proyectos, dentro de la 

metodología del programa OPC?  

 

PREGUNTAS REFERENTES AL PROGRAMA OPC: Para los líderes en los barrios 

A. ¿A qué se refiere el concepto de Obras Con Participación Ciudadana?  

B. ¿Bajo qué términos se puede manejar el concepto de participación ciudadana en 

un proyecto de infraestructura barrial? 

 

2. LA PARTICIPACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD EN LA 

METODOLOGÍA OPC: 

4. ¿Cuáles son los estándares que se desarrollan para medir el grado de 

confiabilidad y aceptación de esta metodología, en el barrio? 

5. ¿Cuál cree que sería la estrategia para que la comunidad tenga un incentivo en 

cuanto a su integración y apropiación de su barrio? 

6. Sabiendo que ya se había adquirido una experiencia en la trayectoria 

metodológica con el programa de OSP, ¿Cree usted que este programa de OPC, cualificó 

la metodología? 

 

LA PARTICIPACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD EN LAS METODOLOGÍAS 

OPC: Para los líderes en los barrios. 

A. ¿Cuáles son los estándares que se desarrollan para medir el grado de confiabilidad 

y aceptación de esta metodología, en el barrio? 

B. ¿Cuál cree que sería la estrategia para que la comunidad tenga un incentivo en 

cuanto a su integración y apropiación de su barrio? 
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3. EVALUACIÓN O RECOMENDACIONES DE LA METODOLOGIA OPC: 

 

7. ¿Cree usted que se lograron los objetivos proyectados con esta estructura 

metodológica? 

8. ¿Cree usted, que las capacitaciones por parte del distrito a la comunidad acerca 

del programa Obras con Participación Ciudadana, son un mecanismo útil para cubrir las 

expectativas y necesidades de la misma? 

9. ¿Cree usted que a este programa se pueden adicionar nuevos instrumentos de 

gestión y así ayudar al fortalecimiento de esta metodología?, ¿Cuáles serían estos 

instrumentos? 

10. Considera pertinente para lograr una mayor sostenibilidad del programa incluir 

en la metodología la formulación y el seguimiento de planes de mejoramiento? 

11. ¿Qué estrategia desde el plan de desarrollo local se puede generar para que los 

proyectos que no fueron financiados, dentro del programa OPC, gocen de viabilidad 

técnica, social y económica? 

 

EVALUACIÓN O RECOMENDACIONES DE LA METODOLOGIA OPC: Para los 

líderes en los barrios 

A. ¿Cree usted que se lograron los objetivos proyectados con esta estructura 

metodológica? 

B. 6. ¿Cree usted que a este programa se pueden adicionar nuevos instrumentos 

de gestión y así ayudar al fortalecimiento de esta metodología?, ¿Cuáles serían 

estos instrumentos? 

 

4. RELACIÓN ENTRE LOS ACTORES CON LAS METODOLOGÍA OPC 

12. Para el desarrollo de este programa se vio la necesidad de fortalecer los lazos de 

la comunidad con las entidades distritales, ¿Cuál cree que fue la mayor fortaleza y 

debilidad de este trabajo interinstitucional? 

13. ¿Cuáles serían los términos de referencia técnico, sociales y económicos que 

permitirían un trabajo interinstitucional más cualificado al interior del programa de 

Obras con Participación Ciudadana? 
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RELACIÓN ENTRE LOS ACTORES CON LAS METODOLOGÍA OPC: Para los 

líderes en los barrios. 

A. Para el desarrollo de este programa se vio la necesidad de fortalecer los lazos de 

la comunidad con las entidades distritales, ¿Cuál cree que fue la mayor fortaleza 

y debilidad de este trabajo interinstitucional? 

 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA. OBRAS CON PARTICIPACION 

CIUDADANA. OPC 

1. CONCEPTOS DEL PROGRAMA 

 

(OPC.E1) 

Es una intervención en términos físicos que se ejecuta en un espacio con la participación 

directa de la comunidad; esto se hace por medio de un concurso público donde la misma 

comunidad es la que formula y presenta, según su adecuada formulación dada por el 

IDPAC; el instituto destina recursos para su ejecución.  Incentivando a la comunidad y 

resaltando que la participación ciudadana es la forma más eficaz y rápida de unirse para 

un beneficio común, que para este caso es el mejoramiento de la infraestructura física y 

calidad de vida del sector.  Para que sea viable se debe realizar una adecuada 

formulación,  con un compromiso social y económico, acordes a los criterios 

metodológicos propuestos. 

 

(OPC.E2) 

La metodología del programa toman el espacio físico donde por medio de esta hay una 

comunicación con los del barrio y así se capacitan todos, nos gustó esto porque 

estuvimos muy unidos.  la formulación del proyecto genera encuentro con otros actores 

sociales y líderes comunitarios, permitiendo el conocimiento de otros proyectos de 

infraestructura que en conjunto responden a una característica no solo barrial si no local.   

Pero solo se pueden desarrollar pocos haciendo necesario más presupuesto para terminar 

con más obras.  
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(OPC.E3) 

Es una metodología, que fue ganada por concurso, pero se necesita tener palanca política 

para agilizar internamente la gestión de los recursos y nos ayudó poder mejorar las 

condiciones de vida del barrio. Pero nos gustaría que se hicieran mas ya es una 

oportunidad para tener presupuesto y así ejecutar nosotros las obras.  La participación la 

desarrollamos en el barrio y con las entidades distritales, ya que estos fueron los soportes 

para que nosotros pudiéramos hacer la construcción.  

 

2. La Participación para la Sostenibilidad en las Metodologías OPC 

 

(OPC.E1) 

El primer indicador es la participación de la comunidad y su interés en seguir la 

metodología del proyecto y una vez este realizado el proyecto como lo asimila la 

comunidad para su uso y beneficio propio.  La mayor estrategia es la unión de la 

comunidad para lograr llevar a cabo el proyecto en un proceso en el que se reúnen 

esfuerzos y que al verlo realizado se apropia y se mantiene por la misma comunidad que 

participo para la ejecución.  Se tenía el precedente de OSP, cambiando la metodología y 

depurando algunos procesos que facilitaron a ejecución por lo cual fue más dinámico. 

       

(OPC.E2) 

El grado de confiabilidad se da cuando nos aceptan el proyecto vemos que el esfuerzo 

comunitario tubo un logro, además cuando todos están interesados para su ejecución se 

vio el interés por parte de la comunidad en desarrollar lo que se había planteado se está 

realizando, lástima que solo sea un proyecto por barrio.  La mayor estrategia es el interés 

y apoyo al presidente de la junta, para llevar a cabo el logro del proyecto en un proceso 

en el que se reúnen esfuerzos y que al verlo realizado se apropia y se mantiene por la 

misma comunidad que participo para la ejecución.  Pero a medida del tiempo se ve 

necesario más incentivo de obras, que haya una continuidad para que nosotros los del 

barrio vemos el interés del estado hacia nosotros. 
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(OPC.E3) 

El grado de satisfacción seda incentiva cuando la gente responde al llamado de una 

convocatoria y colaboran en equipo. Pero lo más importante es que se ve la plata que se 

invirtió y se ve que la gestión que se hizo con las palancas internas.  La estrategia es ver 

que sale favorecida la obra por concurso, todos respondemos para mejorar la calidad de 

vida de nosotros los del barrio.  

 

3. EVALUACIÓN O RECOMENDACIONES DE LA METODOLOGIA  

 

(OPC.E1) 

Sí, porque se ven reflejados en las obras, que son ejemplo de que la participación 

ciudadana bien implementada de buenos resultados.  Pero es necesario que estos 

proyectos se articulen con otros proyectos a mayor escala.  Las capacitaciones 

contribuyen y aportan para la formulación y formación comunitaria, en cuanto a las 

metodologías de acción y así comprender y conocer cómo se conforma la acción 

comunal y sus actores.  Sí, es necesario el instrumento de seguimiento e incentivo a la 

comunidad para realizar nuevos proyectos dentro del sector, acompañado de 

presupuestos para su ejecución. La mejor estrategia es que el gobierno distrital por 

medio del IDPAC, enseñe la forma de cómo se presenta y formula un proyecto para que 

a la hora de presentarlo salga favorecido.  Ya que depende de esta para ser aceptados con 

un presupuesto destinado.  También es necesario que el gobierno aumente el monto 

presupuestal para generar más obras de intervención. 

 

(OPC.E2) 

Si hay una confiabilidad porque hubo una obra física de infraestructura  y se acepta con 

la participación de la comunidad por medio de una gran convocatoria generando 

confianza y aceptación.  6. Los instrumentos más importantes para nosotros es la gestión 

estatal, ya que dependemos de ellos para que los proyectos se cumplan y podamos 

mejorar el barrio. Los objetivos fueron logrados ya que se pudo realizar la construcción 

ganada por concurso. 
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(OPC.E3) 

 Los instrumentos más importantes para nosotros es la gestión del gobierno, para que nos 

apoyen con más presupuesto para los barrios.  Relación entre los Actores con las 

Metodología OPC.  La mayor fortaleza es que se puedo realizar un adecuado 

seguimiento a nivel económico, técnico y social, lo cual refleja la ejecución de la obra 

por medio de un  trabajo comunitario.  La mayor debilidad es que algunos líderes 

comunitarios interrumpían el trabajo de la comunidad con una programación establecida 

y otros no se acoplaban a dinámica participativa, quedando al margen, demorando los 

procesos con en el IDPAC • Esta metodología atendió a los procesos establecidos a la 

convocatoria y ejecución del proyecto formulados por el IDPAC. Se llevaron a cabo los 

compromisos adquiridos cumpliéndose se así los objetivos.  La mayor fortaleza son las 

reuniones de integración, dándose a conocer con un proceso organizativo para el 

proyecto, ya que nos ayudan con las experiencias compartidas, de las necesidades del 

barrio. La debilidad son con algunos líderes comunitarios manipulan la información de 

las entidades, formando un monopolio de la gestión y no facilitan la participación, es 

como todo hay unos buenos y otros entorpecen la labor  y acentuando los conflictos con 

la comunidad. La mayor fortaleza es la ganancia de poder desarrollar un proyecto con 

las entidades estatales y la comunidad, la debilidad hay comunidades barriales que no 

tiene un compromiso y sentido de pertenencia y se generan conflictos internos para la 

ejecución del proyecto, además porque estamos lejos y somos pobres,  muchas veces la 

interventoría no está pendiente y hacen los trabajos a medias, pero nosotros hacemos que 

lo hagan bien porque desarrollamos cartas para que la obra se entregue de la mejor 

calidad.  

 

 

 

 


