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Resumen 

 

El desarrollo de esta investigación presenta una perspectiva de la participación, 

determinante para abordar los problemas de la ciudad y la ciudadanía; para así comprender la 

discusión de la construcción de vínculos de pertenencia y de empoderamiento del espacio 

público como principal mecanismo en la reconstrucción de la identidad ciudadana y como eje 

para la visualización de elementos que componen la cotidianidad en la ciudad.  

Al conocer el ejercicio político en la gestión de políticas de participación ciudadana que permitió 

que la sociedad se involucrara en la ejecución de estrategias colaborativas, destaca que las 

acciones de participación sobresalieron con criterios de intervención como; la gestión social  

para la ejecución de las políticas de desarrollo urbano y zonal, la inclusión de la ciudadanía para 

el desarrollo social y cultural que contribuyera a la transformaciones de las mentalidades sociales 

y la inclusión del ciudadano como un actor político determinante para el desarrollo territorial.  

De esta manera es posible rastrear los entramados que componen la ciudadanía en lo político y lo 

urbano, que traza el habitante de una ciudad. Para esto, fue relevante realizar el estudio del 

Centro Histórico de la ciudad ubicado en la localidad de la Candelaria de la ciudad de Bogotá, ya 

que esté cuenta con categorías de análisis como memoria y acontecer histórico y es a su vez 

escenario de desarrollo de múltiples actividades, sujetos sociales de diferentes características y la 

ubicación de espacios arquitectónicos representativos.  

De esta forma reconociendo las intervenciones políticas de las administraciones distritales entre 

los años 1995 y 2008, se establecieron principios para la transformación de la ciudad teniendo en 

cuenta factores económicos, sociales y culturales con la idea de convertir el centro histórico en 

un sector económicamente productivo con gestión social. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

 

The development of this investigation let to work a perspective related to the 

participation. It was fundamental to take up city’s and citizenship’s problems understanding the 

discussion of link building membership (empowerment) of public space as the main mechanism 

in the reconstruction of civic identity and as a hub for the display elements of the daily life in the 

city.  

By knowing the political exercise in managing citizen participation policies allowed the 

company to get involved in the implementation of collaborative strategies. It distinguished that 

the participating actions stand out with intervention criteria as social management to implement 

policies and zonal urban development, inclusion of citizens for social and cultural development, 

in order to contribute to the transformations of social attitudes and the inclusion of citizen as 

political actor for territorial development.     

In this way, this work allows to track the trusses that make citizenship in the political and urban 

mapping the resident of a city. It is why it was important to study the historical center of the city 

located in the town of Candelaria, as this account factors such as memory and historical events, 

development of multiple activities, social subjects with different characteristics and location of 

representative architectural spaces for labor and social exercise. Aside from knowing the 

political interventions of district administrations between 1995, and 2008 where values were 

established for the transformation of the city taking into account economic, social, and cultural 

factors with the idea of turning the historic center in an economically productive sector with a 

social management. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla de contenido 

 

Lista de Cuadros .................................................................................................................... 11 

Lista de Gráficos .................................................................................................................... 12 

Lista de Imágenes .................................................................................................................. 13 

Introducción .................................................................................................................................. 14 

Una aproximación a la localidad de la Candelaria como universo de estudio .............................. 17 

Identificación de la población ................................................................................................ 22 

Estado Actual del Problema y formulación del problema de investigación .......................... 25 

Justificación .................................................................................................................................. 27 

Objetivos ....................................................................................................................................... 30 

Objetivo General .................................................................................................................... 30 

Objetivos Específicos ............................................................................................................ 30 

Aproximación Conceptual ............................................................................................................ 31 

Marco Teórico ............................................................................................................................... 40 

Espacio Público...................................................................................................................... 41 

La transformación de la ciudad a partir del espacio público y representaciones sociales 41 

El desarrollo de narrativas urbanas en la  trasformaciones la ciudad ............................... 43 

Enfoque Económico ............................................................................................................... 45 

La transformación de la cuidad desde el enfoque económico........................................... 45 

Implementación de acciones políticas de economía en el proceso de segregación socio 

espacial .............................................................................................................................. 47 

El resultado de la implementación de políticas de economía en la ciudad ....................... 50 



 

 

 

 

Administraciones Distritales .................................................................................................. 52 

La transformación de la ciudad a partir de la gestión de los planes de desarrollo de 1995 

al 2008 ............................................................................................................................... 52 

Marco Metodológico ..................................................................................................................... 56 

Enfoque metodológico: Trabajo de campo ............................................................................ 57 

Base de la investigación: Análisis documental ...................................................................... 67 

Resultados .............................................................................................................................. 70 

Conclusiones ................................................................................................................................. 83 

Bibliografía ................................................................................................................................... 88 

Anexos ................................................................................................................................... 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

 

Lista de Cuadros 

 

Cuadro 1. Tasa Neta De Migración. ............................................................................................. 21 

Cuadro 2. Aproximación Teórica. ................................................................................................ 31 

Cuadro 3. Diagnostico Planes de Desarrollo Distritales. .............................................................. 53 

Cuadro 4. Diagnóstico  imagen futura de ciudad deseable y factible. .......................................... 54 

Cuadro 5. Diseño metodológico. .................................................................................................. 57 

Cuadro 6. Categorización según respuesta de las entrevistas. ...................................................... 59 

Cuadro 7. Análisis de plan de gobierno. Plan de desarrollo para Bogotá D.C 1995-1997 ........... 68 

Cuadro 8. Análisis de plan de gobierno. Plan de desarrollo para Bogotá D.C 1998-2000 ........... 69 

Cuadro 9. Análisis de plan de gobierno. Plan de desarrollo para Bogotá D.C 2001-2003 ........... 69 

Cuadro 10. Análisis de plan de gobierno. Plan de desarrollo para Bogotá D.C 2004-2008 ......... 70 

Cuadro 11. Análisis De Las Estrategias De Desarrollo Territorial De La Candelaria. ................ 72 

Cuadro 12. Evaluación de informes de gestión. Plan de desarrollo para Bogotá D.C 1995-1997 74 

Cuadro 13. Evaluación de informes de gestión. Plan de desarrollo para Bogotá D.C 1998-2000 76 

Cuadro 14. Evaluación de informes de gestión. Plan de desarrollo para Bogotá D.C 2001-2003 78 

Cuadro 15. Evaluación de informes de gestión. Plan de desarrollo para Bogotá D.C 2004-2008 80 

Cuadro 16. Planes de desarrollo.................................................................................................... 92 

Cuadro 17. Análisis de los fundamentos de la administración distrital 1995-1998 ...................... 96 

Cuadro 18. Análisis de los fundamentos de la administración distrital 1998-2001 ...................... 97 

Cuadro 19. Análisis de los fundamentos de la administración distrital 2001 -2003 ..................... 98 

Cuadro 20. Análisis de los fundamentos de la administración distrital 2004 -2008 ..................... 99 

 

  



 

 

12 

 

Lista de Gráficos  

 

Grafico 1. Densidad poblacional................................................................................................... 19 

Grafico 2. Población Flotante. ...................................................................................................... 19 

Grafico 3. Crecimiento Poblacional. ............................................................................................. 20 

Grafico 4. Tasa De Migración Neta. ............................................................................................. 20 

Grafico 5. Estratificación Socioeconómica................................................................................... 21 

Grafico 6. Necesidades Básicas Insatisfechas. ............................................................................. 22 

Grafico 7. Esquema de explicación el fenómeno de transformación de la ciudad. ...................... 33 

Grafico 8. Esquema marco teórico de la  transformación de la ciudad. ....................................... 40 

Grafico 9. ¿Por qué eligió el Centro de Bogotá  para  el desarrollo de sus actividades “estudiar, 

vivir, trabajar, etc.”?...................................................................................................................... 60 

Grafico 10. ¿Cómo se relaciona con el centro Histórico y que le aporta para el desarrollo de sus 

actividades”?. ................................................................................................................................ 61 

Grafico 11. ¿Cómo ve representada la identidad en el centro histórico? ...................................... 62 

Grafico 12. ¿Considera que las identidades son de carácter personal o social? ........................... 63 

Grafico 13. ¿Piensa que las identidades sirven para unir, excluir y separar? ............................... 65 

Grafico 14. ¿Cree que pudo haber evolucionado la identidad  con los cambios del alcalde mayor? 

¿Cuál alcalde mayor recuerda que haya permitido el desarrollo social y espacial en el centro 

histórico de la ciudad .................................................................................................................... 66 

 

 

 



 

 

13 

 

Lista de Imágenes  

 

Imagen 1. Localidad de la Candelaria. Plano localización. .......................................................... 17 

Imagen 2. Centro Histórico. Patrimonio histórico cultural. .......................................................... 18 

Imagen 3. Desarrollo de Actividades Económicas. ...................................................................... 23 

Imagen 4. Clasificación de población. .......................................................................................... 24 

Imagen 5. Modelo Entrevista. ....................................................................................................... 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 

 

Introducción 

 

Esta investigación presenta una perspectiva de la transformación de la ciudad a partir la 

participación de la ciudadanía y las acciones políticas de las administraciones distritales, 

determinantes en la construcción de proyectos con carácter socio espacial, además permitir  

identificar los problemas sociales y espaciales de la ciudad. En primera medida se pretende 

comprender la discusión en cuanto a la construcción de vínculos de pertenencia y de 

empoderamiento de las personas, por lo que inicialmente se estudia cómo la sociedad asume la 

transformación de la ciudad a partir de la socialización entre el proceso simbólico de la identidad 

y la integración de sistemas participativos de la ciudad.  

Por otra parte identificar cuáles acciones en las administraciones distritales de la primera década, 

generaron políticas económicas encaminadas a tres procesos importantes: el primero la 

generación de políticas de desarrollo espacial y social para el habitante de la ciudad con el fin de 

recuperar el espacio, embellecerlo y generar estrategias para la economía y seguridad, siempre a 

partir de la participación de la ciudadanía; el segundo, la generación de estrategias con enfoque 

económico que guiaron a la acumulación del capital, caracterizado por un sistema económico de 

poder en función de los intereses privados, y cómo este enfoque económico aborda el espacio 

bajo las condiciones monopólicas y de reproducción social que es generador de segregación 

socio espacial como consecuencia del desplazamiento de la población residente de bajos 

ingresos; tercero, las consideraciones respecto a cómo los habitantes localizados en el Centro de 

la ciudad generan vínculos de apropiación que le dan las características de lo que hoy compone 

el Centro Histórico de la ciudad y lo encaminan a una transformación constante a partir de las 

representaciones sociales y narrativas urbanas como medio de identificación.  
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Por lo anterior, en la presente investigación se desarrolla en cuatro capítulos de manera que 

permite rastrear los entramados que se traza en la ciudad en cuanto al aspecto lo político, urbano 

y económico. Por lo que se desarrolló en el primer capítulo, la identificación del área de estudio 

en este caso la localidad de La Candelaria con el objetivo de conocer el estado y la población de 

este sector de la ciudad; desde el segundo capítulo se reconoce el problema de investigación, la 

justificación y los objetivos del mismo. En el tercer capítulo se refleja el marco teórico a partir 

del desarrollo del planteamiento problema, construido desde el análisis de tres fundamentos; el 

primero la transformación de la ciudad con respecto del gestión de las administraciones 

distritales de la primera década del presente siglo, segundo el análisis del enfoque económico 

implementado en la ciudad que impulso a grupos residentes en la localidad a procesos de 

segregación socio-espacial y tercero la transformación del espacio público dentro de las 

narrativas urbanas y representaciones sociales.   

Finalmente el cuarto capítulo en el que se trabajó el marco metodológico a partir de desarrollar 

un trabajo de campo con la implementación de entrevistas que permitió categorizar a los 

habitantes del centro de Bogotá, además de trabajar en el análisis de los objetivos principales 

planteados en los planes y proyectos de desarrollo de las administraciones distritales establecidos 

entre 1995 y 2008 en la ciudad de Bogotá, identificando qué propuestas desarrolladas en planes 

fomentaron la participación ciudadana como elemento de articulación para generar la 

transformación de la ciudad y de la estructura social de la localidad, esto visto desde el cambio 

en la identidad ciudadana; para reconocer por medio del resultado de las entrevistas y del análisis 

de los objetivos principales planteados en los planes de desarrollo, cuáles acciones de 

participación ciudadana aportaron para la articulación socio-espacial, que contribuyeron a 
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generar la transformación y apropiación de la ciudad, a partir de la consolidación de la 

ciudadanía en el Centro Histórico de Bogotá. 
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Una aproximación a la localidad de la Candelaria como universo de estudio 

 

Fue en esta localidad, donde se realizó la fundación de Bogotá y del país, según el 

Observatorio de Culturas Alcaldía local de La Candelaria; la ciudad se fundó y allí se gestó la 

independencia del país, por lo tanto en el año 1963, el Centro Histórico de Bogotá fue 

reconocido como monumento nacional. Así mismo, se destaca el reconocimiento de las casas, 

edificaciones, iglesias y calles; cabe anotar que la localidad alberga el centro político y 

administrativo del país y de la ciudad, haciendo referencia a la Alcaldía Distrital, el Congreso 

Nacional, el Palacio de Nariño, el Palacio de San Carlos y la Catedral Primada, entre otros.  

 

Imagen 1. Localidad de la Candelaria. Plano localización. Elaboración Propia 

Al identificar el Centro Histórico, se reconocen una serie de equipamientos culturales de la 

localidad, que son destacados cómo tradicionales con carácter cultural por parte de la población, 

sea residente o flotante, que transita en la localidad.  
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Imagen 2. Centro Histórico. Patrimonio histórico cultural. Datos tomados Gentrificación de La Candelaria (Bogotá D.C). Agentes 

y estrategias intervinientes. Adrián Manrique. Elaboración Propia 

 

La localidad conforma una estructura socioeconómica y espacial de la ciudad de Bogotá, ya que 

es un escenario en donde se presentan distintos tipos de desarrollo ya sea político, económico o 

cultural. Al igual maneja una integración de la ciudad y del territorio en términos de gestión 

económica a nivel nacional e internacional, en cuestiones sociales para la transformación de la 

ciudadanía y en términos de desarrollo espacial para los servicios urbanos que presenta.  La 

Candelaria, está conformada por los barrios Belén, Las Aguas, Santa Bárbara, La Concordia, 

Egipto, Centro Administrativo y Catedral; según los datos tomados del último censo general del 

DANE del 2005 realizado entre mayo 22 de 2005 y mayo 22 de 2006, el número total de 

habitantes de la localidad es de 23.727, la mayor parte de población residente en la localidad se 

encuentra en edad joven y laboralmente productiva. 
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Grafico 1. Densidad poblacional. Datos tomados Censo DANE 2005. Elaboración propia 

 

Se estima una circulación aproximada de 300.000 personas por día, lo que equivale a un 

promedio de 12 personas por cada residente; por lo que se evidencia que la población residente 

del sector es mínima comparada con la población flótate que ingresa a la localidad.   

 

Grafico 2. Población Flotante. Datos tomados Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes. Elaboración propia 

 

La dinámica de despoblamiento que contrasta con el crecimiento poblacional, es mayor 

gradualmente por la migración de las personas que salen del territorio, a diferencia de las 
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personas que llegan a él.  Así lo confirma Manrique (2013) en su artículo Gentrificación de La 

Candelaria  “demuestra que para 1973 y 1985 la tasa de crecimiento poblacional fue negativa (-

3,72%), manteniendo esta tendencia entre 1985 y 1993 (-1,07%), en el 2005 la población era de 

solo 23.727 habitantes y para el 2007 siguió disminuyendo a 22.115 habitantes”, indicando la 

salida latente de la población residente a otras localidades de la ciudad, comprobada así en la 

migración del sector.  

 

Grafico 3. Crecimiento Poblacional. Datos tomados DANE - censos. Elaboración propia 

La tasa de migración en la localidad es negativa, demostrando que durante los años 2005 al 2010 

la población neta que salió de la localidad correspondió a 797 personas equivalente al 6,63% y 

del 2010 al 2015 ha mantenido una constante de 784 personas que emigran, equivalente al  

6,50% de la población.  

 

Grafico 4. Tasa De Migración Neta. Datos tomados Secretaría Distrital de Planeación – Migración Neta. Elaboración propia 
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Cuadro 1. Tasa Neta De Migración. Secretaría Distrital de Planeación, Monografías Localidades Distrito Capital. 

 

 

La distribución socio-económica de la localidad se divide entre los grados de estratificación 2 y 3 

que corresponde a 53,07 y 46,93% respectivamente, evidenciando una comercialización 

relativamente uniforme.  En donde el 53,07 % de los predios que se encuentran en estratificación 

2 de área urbana local es residencial y el 46,93%  pertenece  a predios en manzanas no 

residenciales, lo que permite identificar cuales sectores económicos localizados en La Candelaria 

son los que se encuentra el mayor número de empresas, comercio e instituciones para el 

desarrollo productivo de la localidad.   

 

Grafico 5. Estratificación Socioeconómica. Datos tomados Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana SUIVD de la 

Secretaría de Gobierno. Elaboración propia 
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Por esto se pudo determinar que durante la primera década del presente siglo, las condiciones de 

pobreza, habitabilidad, adquisición de servicios públicos, entre otros, fueron disminuyendo en 

relación a las administraciones anteriores a la década de los noventas con respecto a la calidad de 

las necesidades básicas insatisfechas, demostrando que las administraciones establecidas 

posterior a este tiempo, fomentaron programas que contribuyeron a mejorar las condiciones de 

vida y a aumentar la calidad de habitabilidad y oportunidades.  

 

Grafico 6. Necesidades Básicas Insatisfechas. Datos tomados Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana SUIVD de la 

Secretaría de Gobierno. Elaboración propia 

 

 

Identificación de la población  

 

Para el desarrollo de esta investigación fue necesario identificar  los escenarios destinados a los  

servicios que sirven como medio para proveer actividades comerciales a la población residente o 

flotante de la localidad; por lo cual se identificaron las divisiones administrativas y de desarrollo, 

con el fin de clasificarlos para conocer los sectores de desarrollo económico. 
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Imagen 3. Desarrollo de Actividades Económicas. Datos tomados de Gentrificación de La Candelaria (Bogotá D.C). Agentes y 

estrategias intervinientes. Adrián Manrique. Elaboración Propia 

 

Además, esta clasificación permitió categorizar la población habitante del Centro 

Histórico con el fin de reconocer según las actividades que desempeña en el sector, cómo se ve 

identificado en el espacio, cómo lo habita y cuáles administraciones recuerda que hayan 

impactado positivamente la transformación urbana de la localidad. Por lo que al realizar la visita 

de campo se identifican seis grupos de habitantes del centro de Bogotá, dispuestos así: 

estudiantes, artistas, comerciantes, oficinistas, residentes y turistas, población flotante; 

determinando conexiones entre la misma población, es decir, que existen muchos casos en donde 

el estudiante también es artista o comerciante, el resistente es el mismo oficinista, etc. La 

siguiente imagen muestra la clasificación antes mencionada, para posteriormente realizar el 

diseño metodológico.      
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Imagen 4. Clasificación de población. Fotografías Martha Moreno. Elaboración Propia 
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Estado Actual del Problema y formulación del problema de investigación 

 

El proceso de transformación que vive Bogotá en lo que hace referencia a su dimensión espacial, 

política y económica durante las últimas décadas, ha evidenciado que es desigual en el territorio, 

entre otros aspectos, por la privatización del espacio para la generación de espacios 

económicamente productivos, como lo resalta Pradilla (2014) la desigualdad del desarrollo en los 

países llamados imperialistas, enmarcado por la acumulación de capital que inminentemente 

asignan los atributos a las ciudades; es por eso que al desarrollar estrategias políticas para el 

desarrollo económico, se generaron conflictos en la planeación urbana y el desarrollo social, 

porque no contaba con una visión de gestión social y territorial, lo que hace que los fenómenos 

de pobreza y de superpoblación sean mayores debido a la migración por el desplazamiento, esto 

generó un crecimiento descontrolado y desorganizado de la ciudad, lo que también condujo a 

disminuir las condiciones de habitabilidad y por ende a desmejorar las condiciones de vida de la 

población.   

En  el proceso de  planificación para mitigar las condiciones antes mencionadas  y comenzar con 

el proceso de transformación de la ciudad, se tuvo en cuenta los factores económicos, sociales y 

culturales en los que estaba envuelta la ciudad, y se desarrollaron políticas distritales que 

pretendían convertir el Centro Histórico en un sector económicamente productivo,  lo que generó 

que el capital público se entregara al sector privado con el fin de alcanzar un desarrollo 

económico progresivo, evidenciado en el avance comercial, empresarial y de turismo en la 

Candelaria que encaminó al desplazamiento social, ya que, la planificación comenzó en el área 

residencial de la localidad.    
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Para hablar de un proceso de segregación socio espacial como resultado de las políticas de 

economía en la ciudad, es necesario conocer la gestión de los gobiernos locales. Es por eso que 

se realiza el estudio del impacto de las mismas en el Centro Histórico de Bogotá en la primera 

década del presente siglo, en donde, se evidencian procesos de segregación socio-espacial, por el 

desplazamiento obligado de grupos de bajos ingresos a otros sectores periféricos de la ciudad. De 

igual forma la importancia de conocer el ejercicio político en cuanto a las acciones de 

participación ciudadana que permitieron que la sociedad se involucrara en la ejecución de las 

políticas establecidas de desarrollo con ejercicios de participación y criterios de intervención 

tales como la gestión social  para la ejecución de las políticas de desarrollo urbano y zonal.  

A partir de este contexto, se plantea entonces el siguiente problema de investigación: 

 

¿Cuáles acciones de participación ciudadana aportaron para la articulación socio-espacial 

conformada en los objetivos planteados en los planes de desarrollo establecidos entre el periodo 

1995 y 2008, que contribuyeron a generar la transformación y apropiación de la ciudad, a partir 

de la consolidación de la ciudadanía en el caso del Centro Histórico de Bogotá?  
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Justificación 

 

En la ejecución de los planes de desarrollo de Bogotá, las administraciones distritales del periodo 

de estudio para la transformación de la ciudad desde la formación espacial y ciudadana, 

establecieron estrategias para el progreso de la ciudad e implantaron acciones de participación 

ciudadana, que contribuyeron a una transformación socio-espacial de la misma, debido a que la 

ciudad comenzó a concebir una transformación en referencia a la dimensión espacial, política y 

económica, que durante las últimas décadas había sido desigual en el territorio por la 

privatización del espacio para la generación de espacios económicamente productivos, como se 

había mencionado anteriormente; pero a la vez estas estrategias fomentaron a la corrupción en 

función de los intereses privados, lo que no permitió que existiera un desarrollo equilibrado y 

ordenado en la ciudad; afirman Botero y Suárez (2010) en Bogotá y la descentralización 

intraterritorial, “en esta nueva configuración, se dieron grados de autonomía y representación por 

los cuales se había luchado.  

Al ponerse en ejecución, la reforma no fue tan benéfica para la ciudad como se pensaba, puesto 

que empezó a generar altos grados de corrupción en la contratación que se hacía, con cargo a los 

Fondos de Desarrollo Local. Esto a su vez repercutió en que la tarea de suplir las necesidades de 

los ciudadanos a través de obras y la prestación de servicios se volviera ineficiente”, además que 

al desarrollar las estrategias políticas para el desarrollo económico generó conflictos en la 

planeación urbana y el desarrollo social, porque no contaba con una visión de gestión social y 

territorial; manifestando que las acciones participativas debían ser modificadas con el fin que 

existiera una intervención y control sobre el manejo de recursos de las autoridades locales, al 

momento de designar los gastos públicos en beneficio de la localidad. 
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Con la idea de generar un desarrollo equitativo y un manejo adecuado de recursos para los 

intereses de cada localidad, fue constituido el Estatuto Orgánico de Bogotá Decreto 1421 de 

1993, otorgado en la Constitución de 1991; en donde, se establece las elecciones populares de las 

Juntas de Acción Local JAL, denominadas para todas las localidades del distrito capital con la 

idea de consolidar una formación en cuanto a la gestión eficiente y manejo adecuados de 

recursos destinados a la administración local, con el fin que los gastos y el espacio público 

tuvieran seguimiento participativo del actor social impulsando la autonomía para el manejo de 

los mismos.  

Es aquí en donde emerge la transformación de la ciudad a partir la creación de nuevas estructuras 

sociales y territoriales como respuesta a la fragmentación social y económica, por lo que se 

constituye la participación comunitaria y la veeduría ciudadana, en el artículo 6 del acuerdo 

distrital 492 de 2012; que establece las mencionadas veedurías ciudadanas, instando a la 

administración a brindar apoyo para el ejercicio de dicho control en pro del desarrollo local, en 

consecuencia del manejo de recursos por parte de la administración local y por la ausencia de 

mecanismos de control social de las administraciones. Esta dinámica de organización integra al 

sujeto social como gestor de acción pública con el fin de promover, ejecutar y administrar 

acciones de desarrollo en el territorio local en condiciones físicas, sociales y económicas, 

designado de esta forma por la CEPAL-ECLAC en el Proyecto de Gestión Urbana en Ciudades 

Intermedias de Latinoamérica y el Caribe; para que la gestión de las administraciones alcanzara a 

cubrir las necesidades básicas requeridas de los habitantes de la ciudad y llegar a un tratamiento 

urbano y un desarrollo social, elementos  indispensables para regular las formas y sistemas de 

participación que permitieran a los ciudadanos vigilar la gestión pública, establecido así en la 

tesis de la Sentencia C-1338 de 2000, MP Cristina Pardo Schlesinger.   
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En este caso se trabajó en el Centro Histórico de la ciudad con respecto al análisis de los 

objetivos principales planteados en planes y proyectos de desarrollo de las administraciones 

distritales orientados al desarrollo político, urbano y económico, con enfoque social y cultural 

para la articulación socio espacial, que pretendían convertir el Centro Histórico en un sector 

económicamente productivo. 

Lo que permitió identificar que el capital público, se entregó al sector privado con el fin de 

alcanzar un desarrollo económico progresivo evidenciado en el avance comercial, empresarial y 

de turismo, además de ser generadores de la segregación socio-espacial por el desplazamiento 

obligado de grupos de bajos ingresos a otros sectores periféricos de la ciudad; esto demuestra la 

importancia de conocer que criterios de intervención aportaron para la trasformación ciudadana.  

El propósito principal es identificar qué acciones y estrategias implementadas en las 

administraciones contribuyeron a la participación ciudadana, primero en la integración del actor 

social y el actor público como ejes de acción determinantes para la transformación de la ciudad, 

segundo la cooperación para dicha transformación, y tercero la inclusión de actor social como 

actor fundamental para el desarrollo de la identidad de la ciudadanía que contribuye un proceso 

de transformación de la ciudad debido a que al sentirse parte del desarrollo, mejora la relación 

con su entorno y con gobernante; y aporta en la obtención de un progreso integral de la 

comunidad, estableciendo prácticas que satisfaga las necesidades de los habitantes y que logren 

una evolución cultural y de seguridad en la sociedad.      
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Objetivos 

 

Objetivo General  

 

Establecer qué acciones de participación ciudadana aportaron para la articulación socio-

espacial conformada en los objetivos planteados en los planes de desarrollo establecidos entre el 

periodo 1995 y 2008, que contribuyeron a generar la transformación y apropiación de la ciudad, 

a partir de la consolidación de la ciudadanía en el caso del Centro Histórico de Bogotá. 

 

Objetivos Específicos  

 

Identificar cómo la población habitante del centro la ciudad se reconoce y participa en el 

Centro Histórico y qué administraciones para ellos son reconocidas como principales autoras de 

la transformación de la ciudad. 

Analizar qué criterios de intervención a partir de la implementación de los objetivos 

principales de los planes y proyectos de desarrollo de las administraciones distritales, 

establecidos entre el periodo 1995 y 2008, aportaron a la transformación de la ciudad en relación 

al desarrollo socio-espacial en el Centro Histórico de Bogotá. 

Determinar  qué acciones políticas implementadas en la ciudad propiciaron la 

segregación de los habitantes del Centro Histórico de la ciudad, desencadenando el 

desplazamiento y la desigualdad económica. 
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Aproximación Conceptual 

 

 

Cuadro 2. Aproximación Teórica. Elaboración Propia 

 

Para empezar, fue importante identificar que la transformación de la ciudad depende de la 

participación ciudadana a partir de la construcción de la identidad como proyecto de vida de un 

actor social colectivo, lo que conlleva a la transformación de la sociedad como prolongación del 

proyecto de identidad, a través de procesos simbólicos desarrollados como acontecer histórico y 

apropiación de un patrimonio cultural, encaminando a una transformación espacial como ajuste a 

las necesidades del sujeto social que se instala en el espacio con el fin de entrar a una 

socialización e identificación con el territorio; lo anterior permite vincular el concepto de 

identidad con el de la ciudadanía, la democracia y la socialización.  

Es de esta manera que la identidad
1
 se convierte en un proceso de institucionalidad y 

gobernabilidad, tradiciones, rutinas y creencia sobre la manera de ejercer el control para la 

                                                 
1
 Implicando entonces el análisis de los ritos y mitos de la cultura popular, estableciendo las corrientes de pensamientos 

y acción como transformación de ciudad, así lo definen Vera y Grubits (2005), quienes también establecen que el territorio se 

Participación 
Ciudadana  

Construcción  de 
Identidad  

Transformación 
de la sociedad 

Transformación 
del espacio 

Narrativas 
Urbanas y 

representaciones 
sociales  

Transformación de 

la ciudad  
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creación del conocimiento, actitudes, prácticas y creencias acerca de la realidad y la forma que la 

ciudadanía se desarrolla en ella. Es por esto que se maneja el concepto de “gobernanza”  

entendida a partir de las “interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados, para generar 

oportunidades y solucionar los problemas de los ciudadanos, y para construir las instituciones y 

normas necesarias para generar esos cambios”  así lo relacionan en territorio indígena y 

gobernanza. (Chirif, 2016). Creando el proceso social de construcción de ciudadanía, que implica 

una sociedad que estimule la libre expresión y el desarrollo de personas, con conciencia de su 

solidaridad y participación, y que integre los procesos de configuración del poder en la defensa 

de los derechos de la humanidad, así lo expresa el autor.  

Los estudios sobre la identidad van ligados a la construcción de vínculos de pertenencia en el 

espacio público, lo que ha propuesto que las formas de participación ciudadana se hagan 

indispensables para la generación de conceptos que encaminen a la transformación de la ciudad, 

pero que a su vez involucren a la sociedad. Es indispensable entender que las formas de 

apropiación espacial contribuyen a generar narrativas urbanas desde las representaciones sociales 

sobre el espacio, destacándose como ejercicios de psicología social con respecto al 

planteamiento para el análisis de las acciones cotidianas del grupo social en el espacio; ya que 

estas se encaminan a la gestión de procesos participativos para una construcción conjunta de la 

ciudad, lo que permite que la sociedad haga parte de la transformación espacial y cultural de la 

ciudad para la construcción de una realidad social.   

Además de la importancia de entender cuáles fundamentos son los que influyen en la 

transformación de la ciudad, conocidos también como procesos de transformación urbana, así lo 

                                                                                                                                                              
entiende como el resultado de la apropiación y valorización del espacio simbólico e imaginario, mediante la representación y el 
trabajo.  
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define Villar (2016) en su documento en prensa “Sobre el fenómeno de transformación urbana, 

una mirada desde la voluntad política y la mentalidad colectiva” presentado en el XIV Seminario 

Internacional de la RII: “Crisis mundial y financiarización: impactos urbanos y territoriales”, en 

donde afirma que “ los procesos de transformación urbana que causan deterioro y conflictos 

sociales, económicos y ambientales se gestan especialmente en el abandono y la falta o 

pertinencia en la planeación y gestión en la totalidad del territorio” de igual forma conocer la 

historia de la ciudad, su configuración, los usos y la función, además de reconocer los 

acontecimientos de orden social, económico, político y cultural que se reflejan en el crecimiento 

y desarrollo de la ciudad a partir de los cambios físicos y en la construcción de su memoria 

colectiva, como lo expresa el autor en la siguiente gráfica.   

 

Grafico 7. Esquema de explicación el fenómeno de transformación de la ciudad. Documento en prensa “Sobre el fenómeno de 

transformación urbana, una mirada desde la voluntad política y la mentalidad colectiva” presentado en el XIV Seminario 
Internacional de la RII: “Crisis mundial y financiarización: impactos urbanos y territoriales”. MR. Villar, 2016 
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Para comprender la transformación de la ciudad es necesario conocer los fenómenos que se han 

presentado a través de la historia, además de entender la importancia de la caracterización del 

espacio, desde la idea y concepción de la ciudadanía y el poder que esta misma ejerce para su 

configuración espacial y cultural. Al identificar estos fenómenos, fue indispensable reconocer los 

problemas de las ciudades y la ciudadanía, en cuanto la gestión y organización que allí se gesta, 

de esta forma lo establece Zuleta (2002), en donde destaca que el principal efecto es el del  

desarrollo social como acción de racionalización de la producción y de ahorro de tiempo, 

determinantes para la transformación social.
2
  

De esta forma Zuleta pone en cuestión las convicciones y valores “lo que se promete en la 

ciudad” la colaboración, la transformación, el enamoramiento, el cuestionamiento, la adversidad 

por parte del gobierno, lo que genera “el ritmo cansado” de la ciudad, y aparta la concepción de 

re significación del espacio. Esto destaca la forma en que se creó el fenómeno de transformación, 

en relación con la formación colectiva del crecimiento, lo que hace ver al hombre como un 

problema por el consumo de bienes y no ejecutor para la creación de relaciones sociales, o 

acciones para la organización del espacio; por lo que se plantea la idea que la ciudad está regida 

por principios sociales y culturales provenientes de la tradición.
3
  

Así mismo, lo cuestiona Zambrano (2002), quien considera que este problema consolida una 

tendencia de crear la realidad mediante la integración de la cultura como herramienta para dirigir 

la sociedad hacia la civilización, y dejar atrás lo que se consideraba la barbarie. La ciudad inicia 

la transformación desde la cultura urbana y con ello se inicia la transformación del espacio 

                                                 
2 Preestableciendo la importancia en el incremento de la creación del arte, conciencia, cultura y multiplicidad de relaciones 
humanas, como medio de  desarrollo de las relaciones sociales en la ciudad.  

3Se establece principalmente la conservación de la tradición de la literatura, como punto de vista que aparte de desarrollar 

cuadros de costumbres y el tema religioso y modernizador heredado del pasado colonial, como guardián de la tradición con la 

Atenas suramericana,  va transformando las condiciones de vida y consolidando la construcción de una cultura ciudadana. 
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público y el surgimiento de las comunicaciones como nuevos símbolos de progreso, destacando 

la concepción del espacio público y las formas de sociabilidad como elemento fundamental en la 

jerarquización social y en la creación de símbolos de distinción cultural.  

Es aquí en donde entra el trabajo social y político sobre el espacio determinando la gestión, la 

participación y la apropiación, como medio para la transformación de la ciudad; constituyendo la 

ciudad como espacio con sentido social, encaminándolo al pensamiento y la forma de actuar del 

ser humano e implementando la ciudad con cuatro categorías para su definición: primero la 

ciudad como un conjunto de signos, segundo la ciudad como jaula, tercero la ciudad como 

promesa, y cuarto la ciudad como escenario productor de imaginarios sociales, según García 

(2007). Que además la caracteriza como lugar de cotidianidad entre los sujetos y los espacios de 

interacción, en donde los sujetos ayudan a la producción de los sentidos históricos que traen 

efectos psicológicos y simbólicos, comprometiéndose con la ciudad y pre-ocupando las 

conductas humanas en el espacio.  

Para que las administraciones alcanzaran cubrir las necesidades básicas de los habitantes de la 

ciudad y encontraran un tratamiento urbano y un desarrollo social, fue necesario regular las 

formas y sistemas de participación que permitieran a los ciudadanos vigilar la gestión pública, 

establecidos en la Sentencia C-1338 de 2000 de la Doctora Cristina Pardo Schlesinger, 

Magistrado Ponente; la reserva de ley estatutaria para la reglamentación de las instituciones y 

mecanismos de participación ciudadana y entre ellos las veedurías ciudadanas.  

A su vez la CEPAL-ECLAC (1990) en el Proyecto de Gestión Urbana en Ciudades Intermedias 

de Latinoamérica y el Caribe con la gestión de “ordenamiento territorial, una coordinación de las 

inversiones y una gestión social y urbana sostenible, participativa y eficiente, todo lo cual es 

además un recurso para mejorar la calidad de vida de la población” contribuye para implantar 
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nuevas formas y procedimientos de acción en las áreas de la planificación, la gestión de recursos, 

el manejo de información, las acciones públicos y privadas en el desarrollo urbano, que son 

claves para la existencia de nuevas formas de gobiernos urbanos, mejores ciudades y mejores 

ciudadanos. 

Es por lo cual se desarrolló la investigación en el Centro Histórico de la ciudad, con respecto al 

estudio de los planes y proyectos de desarrollo de las administraciones distritales, trabajando en 

el análisis de las políticas de economía autora de la segregación socio-espacial y el desarrollo 

metodológico para la articulación social, con el fin de generar un análisis de la participación 

ciudadana
4
.  

El propósito principal es identificar qué acciones y estrategias implementadas en las 

administraciones contribuyeron a la participación social, por lo anterior fue necesario reconocer 

que las acciones de participación dependen de la actuación de las administraciones distritales, 

identificando la existencia de la transformación de la ciudad por medio de la sociedad, creando 

vínculos generados por la identidad y la apropiación del espacio. 

Al respecto Pérgolis y Moreno (2013), establecen que se requiere un reconocimiento del espacio 

como lugar de sentido de vida urbana que tenga presentes los acontecimientos, ya que, estos 

generan emociones que quedan grabados en la memoria y articulan la historia, reflejando la 

narrativa como una forma de darle sentido a la vida en la ciudad y sus espacios. Este espacio está 

cargado de sentidos con acciones simbólicas, para explicar a la ciudad a través de relatos, ya que 

a través de estos se puede descubrir los sentidos que tiene el espacio urbano. 

                                                 
4
 Para contribuir a la participación de los ciudadanos como formadores del futuro, promotores del sentido con desarrollo 

económico, de proyección y significación de aspectos espirituales e intelectuales, es necesario la formulación de un instrumento 

que permita la construcción de una nueva ciudad, que debe contribuir a la creación de actores sociales que impulsen la ciudad 

como espacio temporal y que permita crear un entorno imaginario del desarrollo social,  generando procesos que den respuestas 

políticas, culturales y ambientales que mejoren las condiciones de orden individual y colectivo. 
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Para comprender las representaciones sociales es importante conocer la noción de lugar, 

establecida como la forma de representar los espacios públicos, en donde, llega a tener un 

significado colectivo por el reconocimiento y como generador de sentido de vida urbana, 

escenario de deseos y proveedor de huellas de la comunidad por el intercambio de interacciones 

que suceden allí. Pero además se debe definir el espacio, comprendiéndolo como la entidad 

espacial, la cual tiene que ser asumida como un imaginario social y cultural, y como referente del 

devenir ciudadano; así lo expresa Viviescas (1997), quien en su texto Espacio público: 

imaginación y planeación urbana, busca que la ciudadanía pueda leer y escribir la ciudad y se 

establezca como un nuevo ciudadano, con el fin de entender  las relaciones y la significación del 

espacio con formulación de expresión y resultado de la arquitectura y del urbanismo, como 

propiciadores del símbolo “historia y la memoria”.  

Torres, Viviescas y Pérez (2000), desatacan los principales signos del proceso de madurez hacia 

el reconocimiento de la identidad como ciudad, rompiendo con los comportamientos, y 

resaltando cómo se presentan cuando los ciudadanos empiezan a asumir la característica de la 

configuración y funcionamiento de las determinantes, procesos y movimientos que modelan la 

existencia individual y colectiva para construir al desarrollo de la ciudad; con el fin de construir 

una visión con potenciación del uso espacial, individual y colectivo de la ciudad, para la 

generación de representaciones sociales como reconocimiento de lugar con significación. 

Destaca García (2007) una configuración de expresiones y sentidos que se extienden en el 

cuerpo, reflejando la forma de interacción y finalidades humanas; y genera la memoria colectiva, 

conformada por la imagen que habita en ella. Esta memoria está formada de los espacios, las 

costumbres y saberes, que se convierten en el patrimonio cultural de una ciudad; conformando 

ideas, valores sociales y símbolos, está ligado a la producción del equipamiento sensorial e 
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ideológico del ciudadano entendido como la producción de los cuerpos y los sistemas de 

creencias.  

Ya definido el espacio y la ciudad en cuanto a la caracterización social que se da a través de las 

concepciones sociales y las definiciones adquiridas en la historia, fue necesario conocer las 

narrativas urbanas y las representaciones sociales, para entender la forma en que la sociedad se 

identifica con el espacio y la ciudad, apoyando la gestión para la transformación de la ciudad, 

cultivando la identidad de la ciudadanía en el espacio y las formas de apropiación de la ciudad.  

Según Banchs (2000), se evidencian las representaciones sociales como influencia social y con 

resistencia al cambio, en cuanto la transformación de los comportamientos y las prácticas 

sociales que dan la significación de las identidades ancladas a la memoria social. Manteniendo la 

idea que el fenómeno social, constituye el espacio ciudadano con dos formas de determinación; 

la central (la sociedad global) y la lateral (las representaciones), con implicaciones histórico 

sociales que encaminan al conocimiento popular. Pero de igual manera permite conocer el 

concepto de la imagen de la ciudad como proceso de transformación que se hace determinante 

con la historia, identificando que los procesos de urbanización implican un crecimiento de las 

formas de comunicación, de esta forma lo caracteriza  Forero (2006), estableciendo que la 

comprensión de los fenómenos de crecimiento facilitan la identificación de los cambios en las 

estructuras de relación, localizadas en tiempo, espacio y contradicciones; que consienten en 

comprender la vida social, y localizar la forma de creación de nuevos referentes y sistemas de 

orden que condicionan la manera de actuar de la sociedad. 

Para finalizar se construye el leguaje simbólico partiendo de las categorías identificadas que 

junto con los imaginarios sociales, permiten comprender la forma de organización del espacio y 

la sociedad, por lo que surge la identidad del habitante de la ciudad con el entorno, conformando 
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la producción, intercambio y comunicación, para la obtención de conocimiento e información, 

devolviendo a la multiculturalidad de la ciudad que superpone los símbolos y signos, que 

históricamente han marcado la lucha por alcanzar la identidad ciudadana. 
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Políticas de  Economía 

 

Segregación territorial 

Articulación socio-espacial 

Narrativas Urbanas 

 

Representaciones 

sociales  

 

Apropiación de 

la ciudad 

Marco Teórico  

 

La importancia en la gestión de los procesos urbanos y en las actividades económicas para la 

transformación de la ciudad en cuanto al enfoque social y territorial, son fundamentales para la 

disposición de los objetivos de los planes de desarrollo distritales, con miras a alcanzar  

transformación social y espacial; esto contempla un cambio de políticas sociales y urbanas, como 

medio para establecer una equidad entre la ciudadanía y un control de las actividades de 

desarrollo cultural, económico y social. Por lo que direcciona a las administraciones distritales a 

influir en las acciones de participación ciudadana, involucrando a los habitantes en la gestión de 

los diferentes componentes de los planes de desarrollo distritales, aparte de contribuir a la 

construcción de identidad ciudadana.   

 

Grafico 8. Esquema marco teórico de la  transformación de la ciudad. Elaboración Propia 

Transformación 
de la ciudad  

Participación 
Ciudadana  

Espacio 
Público 

Administraciones 
Distritales 

Enfoque 
Económico   

Planes de desarrollo 
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Espacio Público  

 

La transformación de la ciudad a partir del espacio público y representaciones sociales  

 

El espacio público ligado a la tradición de la psicología ambiental, ha reclamado una relación no 

neutral entre sus formas de habitabilidad y las interacciones sociales y culturales, Páramo y 

Burbano (2013) establecen que más allá de las formas de apropiación, el espacio público reclama 

las referencias a la construcción social e histórica de su configuración.  Al definir el espacio 

público, se requiere entender que este depende de las estructuraciones temporales de los 

imaginarios sociales y demás manifestaciones culturales que se han estructurado en la ciudad y 

que permanecen en la experiencia histórica del ciudadano. 

La idea de transformación de la ciudad establece los principios sociales y culturales que viven las 

tradiciones, conservando inicialmente la literatura como medio de contribución para la 

conservación de las costumbres que permite renovar las condiciones de vida para la construcción 

de la cultura ciudadana; de esta forma lo expresa Zambrano (2002) en “De la Atenas 

suramericana a la Bogotá moderna”, en donde, contextualiza inicialmente que el proceso de 

modernización de Bogotá
5
 fue bastante lento, así mismo cómo se dejaron de sentir efectos de las 

corrientes migratorias que disputaban su preeminencia social y cultural en la ciudad.   

En este sentido, se hace relevante entender el espacio como la expresión autónoma de la 

creatividad individual para la socialización, la crítica, la decantación y depuración colectiva de 

                                                 
5
 Considerando a Bogotá como culta, gracias a la élite intelectual, que alimentó el establecimiento de las sedes de academia e 

impulsaba las tertulias como herramientas para “humanizar y civilizar”, además de establecer la introducción de la práctica de 

deportes y la generación de nuevos espacios de sociabilidad distintos a las plazas y parques en la ciudad; lo que atrajo una gran 
inversión pública en la infraestructura para la generación de espacios de socialización y de desarrollo físico. 
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los planteamientos y criterios de los imaginarios colectivos, de la calidad de la existencia de la 

ciudadanía, en cuanto a la expresión, la confrontación y la producción cultural de nuevas 

perspectivas políticas, culturales, imaginarios creados y recreados, denotados como la realidad 

viva, para encontrar su lugar y singularidad dentro del contexto de sectores; con el fin de 

entregar los componentes y atributos para formular la perspectiva de la ciudad con respecto al 

ámbito de la rentabilidad económica. 

La transformación de la ciudad, es vista como medio de la gestión de los procesos de 

participación, apropiación y gestión de la ciudadanía en el espacio;  manejando conceptos de la 

ciudad como un conjunto de signos, jaula, promesa y como escenario productor de imaginarios 

sociales, según García (2007) en “Panorama de los estudios sobre el texto urbano-una 

perspectiva semiótica de la ciudad de Bogotá”, se impulsa la configuración de la ciudad a partir 

la disposición física y de los espacios simbólicos, como medio de producción sociocultural para 

la clasificación física y simbólica de la ciudad. Así mismo, define la ciudad como “mosaico”, el 

lugar de las mezclas de colores, ruidos, formas, signos, ideologías y relatos e imaginarios que se 

trasmiten a la comunidad; permitiendo un desarrollo de avances, retornos y mezclas en los 

cuerpos de los ciudadanos, establecidos en los saberes, las narraciones y la memoria colectiva, 

como uno de los mecanismos que organizan espacialmente el territorio. 

Por otro lado, Viviescas (1997) en “Espacio público, imaginación y planeación urbana”, realiza 

una fuerte crítica a algunas formas de la transformación de la ciudad, destacando la importancia 

que las áreas tengan reglamentación y la administración, pero además postula que debe ser un 

espacio para la reflexión, la creatividad, la recreación y distintos componentes de la entidad 

ciudadana; reconociendo el espacio cómo medio de identificación de la existencia social. En la 

vida social las relaciones, creencias o instituciones, manejan las motivaciones y significaciones 
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compartidas, que al igual que las representaciones y la cultura son un trabajo colectivo, que 

contribuye a la transformación la ciudad, no solo como acción de crear un espejismo de la 

identidad común con los hombres, ni difuminar las diferencias de género, sino luchar por la 

igualdad, desde la perspectiva crítica de la diversidad de situaciones materiales y subjetivas entre 

los hombres y mujeres; direccionado a un desarrollo completo en las representaciones con el fin 

de renovar y vincular las formas y prácticas del individuo y sociedad, orientadas a la búsqueda 

de la re-significación de la identidad vinculada a la cultura, edad y clase social.  

Es aquí, donde la construcción de la memoria es parte fundamental para la transformación de la 

ciudad, a partir del actor social; convirtiéndose en individuo que graba los mensajes y ordena los 

signos de la vida urbana, conservando los espacios de convivencia y comunicación y ampliando 

la idea de la arquitectura de sentidos, que se remite a la percepción de las producciones 

culturales, la repetición, la fragmentación, la inestabilidad, la metamorfosis, la complejidad, que 

definen las zonas de la ciudad. Demostrando que el espacio es el lugar de la convivencia y la 

socialización de la comunidad, y como escenario regulador de la actividad social, que maneja los 

comportamientos sociales y constituye los signos de representación del territorio. 

 

El desarrollo de narrativas urbanas en la  trasformaciones la ciudad  

 

El desarrollo de las narrativas urbanas como acciones de representación social, contribuye a 

identificar cómo la sociedad se relaciona con los espacios y cómo la transformación de la ciudad 

depende de la apropiación de la ciudadanía en el territorio, además de permitir identificar la 

problemática del desarrollo de la identidad, desde la perspectiva cultural como representación 

colectiva. Es por esto que las formas de apropiación ciudadana se disponen como narrativas 
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urbanas y representaciones sociales sobre el espacio, involucrando a la sociedad a la gestión de 

procesos participativos para una transformación de la ciudad, en cuanto a la evolución espacial y 

social.   De esta manera, se hace necesario un reconocimiento del espacio como lugar de vida 

urbana, teniendo en cuenta los acontecimientos y emociones que quedan en la memoria e historia 

de la ciudad, más allá, es necesario comprender la narrativa como sentido de la vida de la ciudad, 

descubriendo el sentido del espacio urbano a través de los relatos. Esto es uno de los 

fundamentos de Pérgolis y Moreno (2013) en “Espacio público: narrativas y deseos” que 

desataca la representación del espacio con significado y reconocimiento colectivo, como 

generador de vida urbana, transformándolos como hitos de memoria que permiten darle un 

sentido lugar, y caracterizado la vida urbana con lo simultaneo, múltiple, fragmentado y la 

literario, para obtención de imágenes y transmitir emociones, pero de igual forma muestra el 

sentido de la  vida a través de acontecimientos que se convierten en hitos de memoria a nivel 

individual y la narrativa se convierte en momentos a nivel social.  

Esta dinámica, desencadena según Pérgolis una fragmentación de la ciudad como un proceso que 

incide en las formas de aprensión de la ciudadanía y el entorno, lo cual permite el desarrollo de 

relatos a través de la narrativa como medio de apropiación y conocimiento del ámbito urbano, 

manteniendo el deseo a través de las imágenes con capacidad simbolizaste, para transformar la 

ciudad. 
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Enfoque Económico   

 

La transformación de la cuidad desde el enfoque económico  

 

El desarrollo de las ciudades se constituye a través del tiempo como el medio de 

desarrollo natural del hombre dentro del modelo económico de producción capitalista, en donde, 

se arraigan atributos característicos de tipo cultural, que demuestran las costumbres de las 

personas que residen allí. Es importante entender que estos espacios van tomando la forma que la 

sociedad le va dando, entregándole espacios con significados, con estructuras físicas que 

permitan tener una relación estrecha entre la sociedad y la organización territorial. Es vital 

comprender que la transformación de la ciudad,  depende del tamaño de la población y del 

desarrollo de los intereses y ocupaciones; además de convertirse en ciudades generadoras de 

culturas, con interrelaciones sociales que permiten la creación de nuevas sociedades y espacios 

físicos de actividad.   

Es importante comprender que el modelo de ciudad va cambiando según las necesidades de las 

personas que allí habitan, es por eso que Ezra (1998) en su artículo “La ciudad, sugerencias para 

la investigación del comportamiento humano en el medio urbano”, resalta que uno de los 

aspectos más importantes que se deben tener presentes para el desarrollo de la ciudad, son las 

modificaciones del medio de transporte y de comunicación de las personas, denominándolo 

como las “movilización del individuo”, como aspecto relevante para la transformación de la 

ciudad, ya que con ello se ha multiplicado para el individuo las oportunidades de contacto y de 

asociación, y ha permitido desarrollar una gran ciudad generadora de  ambientes, en donde, 
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despliega y descubre los rasgos y caracteres de la naturaleza humana contenidos en las 

comunidades.  

La idea de transformación de la ciudad, con enfoque meramente social va desapareciendo y se va 

orientando a un desarrollo con visión económica y política, resaltando como los efectos sociales, 

culturales y territoriales se ven afectados por las reformas estructurales financieras con que los 

países trabajan, este sistema político y económico que encabeza el desarrollo de la ciudad, 

permite darle vía libre a la operación del capital, encaminado a desarrollo individual en las 

ciudades, y entregándole la infraestructura de la ciudad, los servicios y ámbitos espaciales y 

públicos a los capitalistas, es decir, que la administración entrega el espacio para la privatización 

de los que se pude llamar público, trayendo como consecuencia la globalización, la 

competitividad, la conectividad, la movilidad, entre otros.  

Lo que ha dado lugar a lo que Pradilla resalta como la desigualdad del desarrollo capitalista en 

los países imperialistas, guidado por el patrón neoliberal de acumulación impuesto por las 

naciones del mundo y por los organismos multinacionales que asignan rasgos comunes a las 

ciudades y las del mundo desarrollado; de igual forma la consecuencia que han sufrido las 

ciudades a causa de estos efectos, han sido evidentes debido a los cambios demográficos, 

económicos, sociales, políticos, culturales, que se han trasformado por las actividades 

económicas dominantes que enmarcan  la acumulación de capital como estilo de desarrollo.  
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Implementación de acciones políticas de economía en el proceso de segregación socio 

espacial   

 

Los procesos de segregación socio espacial evidenciados por la implementación de 

políticas de economía, desencadenaron la fragmentación territorial, con implicación en la 

generación de desigualdad y la creación de barreras físicas de violencia, movilidad, etc. Según 

Pradilla (1997) los países entre los años 1940 y 1980, este proceso de segregación fue impulsado 

por la industrialización y la sustitución de las importaciones, de lo que hoy se conoce como el 

capitalismo en el campo, de aquí apareció la descomposición de las formas agrarias pre-

capitalistas y la expulsión del campesinado hacia las ciudades.  

La abrupta entrada del capitalismo como desarrollo económico en las ciudades, elevó la tasa de 

crecimiento poblacional, estableciendo Segre (2002), que la migración del campo y los pequeños 

poblados a las ciudades, es motivada por la descomposición de las formas de producción agraria, 

la carencia de servicios, la introducción de nuevas técnicas productivas, la competencia desigual 

en el libre mercado con las formas productivas avanzadas. Guiando al territorio a adquirir nuevas 

formas de desarrollo, con rasgos característicos debido a los procesos de desarrollo económico, 

social, ideológico y territorial con el que la ciudad va creciendo, pero de igual forma se va 

evidenciando la desigualdad en la planeación urbana por la acumulación de capital en las 

ciudades.   

La transformación de la ciudad comienza con la privatización del espacio, entregando el capital 

privado a las empresas productivas que manejan el territorio bajo las premisas de acumulación y 

de reproducción social, generando la segregación socio espacial como resultado de 

desplazamiento de grupos de altos ingresos a las zona en deterioro con la idea de mejorar las 
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condiciones físicas, sociales y económicas; generado la salida de población residente de bajos 

ingresos y trasladándolos a las periferias de las ciudades; este movimiento se presenta como 

desigual en las formas de organización territorial y social,  debido a la intervención económica y 

política regida por la acumulación de capital, manejando tendencias de producción privada en el 

desarrollo de la ciudad.   

Dicho desarrollo, ocasionó la multiplicación de  la construcción de conjuntos cerrados para las 

clases altas, que pagaban un privilegio en el uso de suelo, el aislamiento territorial de los mega-

conjuntos de interés social, el progresivo deterioro de los centros históricos, con su deformación 

funcional y lo que Pradilla llama la violencia de las estructuras comerciales; de igual forma  

Segre (2002) menciona aspectos que llevan a la segregación y a la dispersión de la ciudad, a la 

creación de los enclaves excluyentes y a la introversión de la vida social, que son combatidas por 

políticos y profesionales progresistas, conscientes de la responsabilidad asumida como dirigentes 

y diseñadores, ante la ciudadanía y las generaciones futuras, con el fin de recuperar la identidad y 

personalidad territorial, descubriendo los espacios de congregación de los habitantes, para 

despertar el significado y la significación de los territorios.  

Las ciudades latinoamericanas fueron las que más entraron al proceso de acumulación de capital, 

desde sus inicios en el feudalismo como tiempo de sumisión, en donde surgieron las 

determinaciones del patrón de acumulación de capital, el capitalismo mercantil y el 

neoliberalismo. Esta nueva corriente económica y política del proceso capitalista, encarna la 

liberación de la economía con el fin de obtener un libre comercio y una reducción del gasto 

público, por lo que la mayor inversión económica que hace el estado está para favorecer el sector 

privado. Este proceso de economía incidió en el desarrollo de la ciudad, por la construcción de 

grandes edificaciones que responden a las estrategias financieras mercantiles para atraer 



 

 

49 

 

inversionistas, es por esto que Sánchez (2010) en su artículo” El desarrollo capitalista a través de 

las relaciones Centro- Periferia”, destaca que esta llamada globalización está enmarcada en la 

“mundialización del capital”, en donde esta tiene como objeto permitir la valorización del capital 

de inversión financiero, con el fin de entrar a la economía internacional; pero lo que generó fue 

polarización y desigualdad, lo que encaminó a extender el desplazamiento de unidades 

productivas y de capitales para los lugares donde el valor de la mano de obra es menor o igual, 

donde existían menores costos de producción y era mayor la liberación de los mercados. 

A partir de los cambios desarrollados por la construcción del nuevo modelo de ciudad, la 

distribución territorial se basó en la localización de la vivienda en las periferias de la ciudad, 

debido a la sustitución del espacio central de ubicación inicial de las viviendas para la 

construcción de grandes edificaciones de uso comercial privado y nuevos modelos de vivienda 

de alto valor económico; esto determinó en gran medida que la estructuración de las tramas 

urbanas de la ciudad, estuvieran ligadas a las condiciones de acumulación de capital, generando 

un incremento en los valores de renta de suelo, modificación en las actividades urbanas en 

cuanto a los usos de suelo, etc.  

Estas acciones se generaron a partir de  la organización territorial con tres enfoques específicos 

como el centro histórico, el barrio y la periferia; esta última entendiéndola como el desarrollo 

marginal de la ciudad. Unas de las grandes preocupaciones de Segre (2002) por las que genera el 

escrito de “Arquitectura y ciudad en América Latina”, es devolverle a la sociedad la ciudad, por 

lo que identifica como prioridad detener el progresivo deterioro y la destrucción de los centros 

históricos, su deformación funcional y la violencia de las estructuras comerciales, privilegiando 

las actividades culturales y la restauración de los principales edificios representativos de la 
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memoria social; recuperando la identidad y personalidad de los espacios, como rasgo distintivo 

de la ciudad.   

Todo lo anterior para generar la congregación de los habitantes en el espacio, moldeando la 

ciudad con desarrollo social, generando una significación de físico-social de desarrollo 

económico, político y cultural. Es por esto que la fragmentación de la que habla Pradilla (1997) 

en “Regiones o territorios, totalidad y fragmentados”, resalta la forma económica-social, de las 

cuales se combinan en cada uno de los fragmentos territoriales con el fin de generar núcleos de 

desarrollo de forma que integran los procesos sociales y territoriales.
6
 

 

El resultado de la implementación de políticas de economía en la ciudad  

 

Las actividades económicas establecidas en la ciudad permiten que los procesos de 

segregación social-espacial, se hagan mayores,  la pobreza y la inseguridad, etc., debido al 

desempeño de los actores políticos que formularon ordenamientos para la transformación de la 

ciudad, es por esto que en la intervención política surge el desarrollo desigual de las formas 

sociales y territoriales, así como lo resalta Pradilla (2010) en Teorías y Políticas Urbanas. La 

aparición de la segregación socio-espacial, como principal consecuencia de la implementación de 

políticas de economía para el desarrollo del capital y de las ciudades, se hace más evidente 

debido a la desfragmentación social y a la separación geográfica espacial, con la que las ciudades 

están actualmente desarrollando.  

                                                 
6
 Ver anexo 3 
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Los fenómenos de segregación
7
, aparecen conforme al crecimiento de las sociedades capitalistas, 

este evidente crecimiento surge desde las últimas décadas en diversos países; resaltando que el 

“desarrollo de las formas y relaciones sociales y de producción que se conforman, son desiguales 

y combinado en el tiempo, la intensidad, la profundidad y el territorio”, en donde, los procesos 

económicos con el que las ciudades se van desarrollando, se realizan desde la perspectiva de la 

globalización; entendiendo que esta debe ser asumida desde la concepción de la liberación 

comercial y la unificación del mercado mundial de capitales, bienes, servicios e información, que 

incrementan los flujos económicos monetarios y mercantiles.  

Por eso Pradilla (2014), en el artículo “Regiones o territorios, totalidad y fragmentados”, afirma 

que a partir de esta llamada globalización, aparece la formación de bloques de regionalización 

capitalista  como consecuencia  de la fragmentación del territorio; encaminando a las regiones a 

incluirlos o excluirlos según su participación en el proceso de acumulación de capital, perdiendo 

la relaciones de comunidad por la dominación y subordinación de las relaciones de poder, es así 

como comienza el desarrollo desigual de lo que él llama las partes, que son las que marcan la 

fragmentación y la exclusión territorial, por la combinación de fragmentos desigualmente 

desarrollados producido socialmente por el capitalismo que desencadena la falta de apropiación, 

transformación, reproducción y destrucción del territorio y las sociedades.  

 

 

 

                                                 
7
 Se refiere a la existencia de diferencias entre los distintos grupos socioeconómicos en cuanto al acceso a recursos y 

oportunidades, según Roitman (2014) en “Barrios cerrados y segregación social urbana”, resalta la desigualdad de 

ingresos, las relaciones de poder y subordinación, como fenómenos que aíslan la ciudad y transforman barreras 

físicas en barreras sociales en el desarrollo de la ciudad. 
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Administraciones Distritales 

 

La transformación de la ciudad a partir de la gestión de los planes de desarrollo de 1995 al 

2008 

 

Según el Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD), y los estudios 

realizados por los aspirantes en un momento determinado a la Alcaldía distrital de Bogotá, los 

diagnósticos de la situación actual de la ciudad y la ciudadanía fueron realizados teniendo en 

cuenta las administraciones durante el periodo 1995 al 2008, con respecto a la toma de 

decisiones en la ejecución de proyectos formales que contribuyeran a la transformación de la 

ciudad, ejecutando acciones que detuvieran el deterioro
8
 de la ciudad y generando ejercicios 

participativos y de inclusión social para un desarrollo popular.
9
 

Es por esto que se hace un análisis del diagnóstico inicial en las administraciones 

distritales de las gestiones que estuvieron a cargo de la ciudad durante los años 1995 al 2008; 

demostrando que ha sido un proceso cíclico en la formulación de los objetivos, para la toma de 

decisiones económicas y políticas en las administraciones, por lo que se fórmula un análisis de la 

transformación de la ciudad a partir de la comparación de los fundamentos de cada 

administración distrital, con el fin de entender la gestión de las acciones participativas y de 

inclusión social de los planes de desarrollo. 

 

 

                                                 
8 En el intento de convertir el centro histórico en un sector productivo económicamente con enfoque institucional, gubernamental 

o turístico, se cometieron faltas como la entrega del capital público al sector privado, olvidando la participación del sujeto social 

en la toma de decisiones de planificación territorial, además de desconocer que el sujeto es artífice del progreso social; esto junto 

con el desplazamiento que generó este fenómeno se puede denominar como segregación socio-espacial, que en  las condiciones 

planteadas anteriormente condujo a un desarrollo equilibrado y ordenado de la ciudad.  
9
 Ver anexo 2 
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Cuadro 3. Diagnostico Planes de Desarrollo Distritales. Información del Departamento Administrativo de Planeación Distrital y/o 

Prospectiva Regional, Metamorfosis de la Ciudad Región de Bogotá. Yezid Soler B. Revista ESAP. Elaboración propia. 

 

Para poder entender el proceso de las administraciones distritales, es fundamental conocer el plan 

“Bogotá 2000”, definido como el acuerdo de voluntades entre los principales actores de la 

ciudad. Este plan se originó en el año 1992 en cabeza del entonces Alcalde Jaime Castro, por la 

necesidad de diseñar un plan para la ciudad a largo plazo, trabajando temas del sector político-

administrativo, económico, académico y civil. Es por esto que este plan “Bogotá 2000” como lo 

explica Yezid Soler (2005), en Metamorfosis de la Ciudad Región de Bogotá, regularizó 

elementos para abordar los problemas a un nivel superior para poder solucionarlos, con el fin de 
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reducir la desconfianza y permitió el acercamiento entre el sector administrativo y la ciudadanía; 

aparte de crear un sistema de planificación flexible, eficiente, accesible y sostenible para alcanzar 

éxito construyendo en el presente el futuro de largo plazo. 

 

Cuadro 4. Diagnóstico  imagen futura de ciudad deseable y factible. Información del Departamento Administrativo de Planeación 

Distrital y/o Prospectiva regional, Metamorfosis de la ciudad región de Bogotá. Yezid Soler B. Revista ESAP. Elaboración propia. 

 

La ciudad ha presentado el problema de la “ausencia del modelo de desarrollo económico 

apropiado”  como lo expresa Soler (2005) resaltando que la mayoría de proyectos y estrategias 

implementados en la ciudad de Bogotá, han sido únicamente proyectados para el crecimiento de 

la ciudad y no de la ciudadanía, esto con el impulso de la infraestructura, las telecomunicaciones 

y los parques industriales, con el fin de entrar a la competitividad regional. 

En la consolidación de información para la implementación de acciones estratégicas para el 

desarrollo de la ciudad y la ciudadanía, se destacan los planes y proyecciones de las dos 

administraciones de Antanas Mockus, y las administraciones de Enrique Peñalosa y Luis 

Eduardo Garzón
10

, con el fin de demostrar la transformación de la ciudad y la ciudadanía 

                                                 
10

 Ver Anexo 3 
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comprendidos dentro del concepto de identidad ciudadana, y la transformación espacial ajustada 

a las necesidades sociales, destacaron principios fundamentales como el desarrollo social, 

cultural, económico, educativo, etc., buscando implementar equidad de capital e igualdad de 

derechos a la ciudadanía.   

Al realizar el análisis de los objetivos estratégicos de las administraciones distritales, se encontró 

lineamentos de trabajo, manejado temas económicos para la competitividad regional, objetivos 

de crecimiento para la obtención de equidad social y el bienestar general de la ciudadanía en 

cuanto a la asignación de recursos, la distribución de ingresos y el desarrollo económico y social.  

De igual forma en gran parte de la potencialidad de los planes de desarrollo distritales, se 

enmarcan las acciones culturales y  ambientales, que son denotadas como gestiones 

fundamentales para el desarrollo de la ciudad y de la ciudadanía, para alcanzar el bienestar 

territorial visto desde progreso espacial y social. 
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Marco Metodológico 

 

La presente investigación,  se aborda desde un enfoque explicativo y análisis documental 

que tiene relación causal al problema de la investigación, este no sólo persigue describir o 

acercarse al planteamiento, sino que también intenta encontrar las causas del mismo.  

Por lo cual se realizó, en primera instancia, un trabajo de campo que permitió categorizar 

a los habitantes del centro de Bogotá, impulsando está investigación como objeto determinante 

en la búsqueda de la solución que mejore el nivel de vida de las personas involucradas, por lo 

que se diseñó un modelo de entrevista que identifico cómo la población habitante del centro la 

ciudad se reconoce en el Centro Histórico y qué administraciones son reconocidas por los 

habitantes como fundamentales para la transformación la ciudad.  

Posteriormente se realizó una revisión documental, como base de investigación para el 

análisis de los objetivos establecidos en los planes de desarrollo entre el periodo de 1995 y 2008 

en la ciudad de Bogotá, que permitieron contribuir a la transformación de la ciudad; y por último 

determinar el resultado por medio del análisis de las entrevistas y  análisis de los objetivos 

principales planteados en los planes de desarrollo, para conocer cuáles acciones de participación 

ciudadana aportaron para la articulación socio-espacial, que contribuyeron a generar la 

transformación y apropiación de la ciudad, a partir de la consolidación de la ciudadanía en el 

Centro Histórico de Bogotá; es por esto que se determinó el siguiente modelo metodológico:  
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Cuadro 5. Diseño metodológico. Elaboración propia. 

 

Enfoque metodológico: Trabajo de campo  

 

Se desarrolló para este tipo de investigación un trabajo de campo, con la elaboración de 

una entrevista diseñada para la comunidad del Centro Histórico
11

,  con el fin de informar y 

evidenciar cómo es la relación del habitante con el sector; partiendo de esta premisa se toman los 

objetivos generales de esta investigación para el desarrollo de las preguntas de la entrevista, con 

el propósito de realizar el análisis que responda la pregunta problema central planeada en la 

investigación. 

La implementación de los encuentros tuvo lugar en el Centro Histórico en el mes de abril del 

presente año, en donde se seleccionaron seis personas de cada uno de los grupos mencionados 

anteriormente para responder la entrevista; lo que permitió posteriormente categorizar las 

respuestas para realizar el análisis según el argumento de cada persona. 

                                                 
11

 Ver anexo 1 
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Enfoque 
Metodológico 

Investigación Explicativa  

Base de 
Investigación  

Estudio del Caso: estudio de sucesos 

Resultados  

Intenta encontrar las causas del problema 

Surge a partir de un problema que se origina en la misma comunidad 

En búsqueda que en la solución se mejore el nivel de vida de las 
personas involucradas 



 

 

58 

 

Categorización según respuesta de las entrevistas 

 

PREGUNTA ENTREVISTA CATEGORIZACIÓN SEGÚN RESPUESTA 

¿Por qué eligió el Centro de Bogotá  

para  el desarrollo de sus actividades 

“estudiar, vivir, trabajar, etc.”? 

Ubicación del espacio de ejercicio en donde realiza la actividad 

que realiza en su cotidianidad 

Ubicación de los lugares de esparcimiento y escenarios socio-

culturales, y del espacio de ejercicio en donde realiza la 

actividad que realiza en su cotidianidad, los lugares de 

esparcimiento y escenarios socio-culturales. 

Ubicación del espacio donde realiza dos o más la actividades de 

su cotidianidad (reside y trabaja o estudia y trabaja, etc.) 

¿Cómo se relaciona con el Centro 

Histórico y qué le aporta para el 

desarrollo de sus actividades”? 

Contribución al desarrollo de las actividades que ejecuta, por la 

ubicación de las  instituciones y equipamientos encontradas en 

el sector 

Creación de acciones culturales que incentivan el desarrollo 

personal y crecimiento social, y contribución al desarrollo de 

las actividades que ejecuta 

Espacio que habita por transito únicamente, pero no existe 

alguna interacción 

La identidad es un conjunto de 

valores, tradiciones, símbolos, 

creencias y comportamiento que 

funcionan dentro de un grupo social 

con el fin de fundamentar un 

sentimiento de pertenencia en la 

comunidad. ¿Cómo ve representada 

la identidad en el centro histórico? 

En las actividades que realiza las personas, como interactúan y 

se apropian del espacio que habitan. 

En la historia del centro y en las actividades que realiza las 

personas apropiándose del espacio. 

En la arquitectura del centro histórico, macado en los 

acontecimientos y en las personas que habitan y viven el centro 

histórico. 

En la sociedad existe gran cantidad 

de grupos con intereses distintos y 

demandas diferentes. ¿Piensa que las 

identidades sirven para unir, excluir y 

Unen, porque se realiza con un fin común de construcción de 

comunidad e historia. 

Excluyen y separan, porque solo los que pertenecen a la 

comunidad con los intereses colectivos, pueden hacer parte de 

la construcción de identidad. 
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separar? ¿Porque? Unen y excluyen, diversas acciones y gestiones tomadas en 

comunidad pueden hacer que se una en núcleo la sociedad, o 

que se excluya un grupo que no contribuya al desarrollo de 

identidad. 

¿Considera que las identidades son 

de carácter personal o social? ¿Por 

qué? 

 

Social, porque se desarrolla con fin de la construcción y 

crecimiento cultural de una comunidad. 

Personal, porque desarrolla un crecimiento cultural individual 

que contribuye a la construcción de pertenencia e identidad en 

la ciudad. 

Social y personal, porque partiendo del desarrollo individual se 

puede llegar  a la construcción y crecimiento cultural de una 

comunidad | 

Los cambios de alcalde mayor traen 

consigo la implementación de 

políticas de cultura e identidad 

ciudadana contenidas en los planes 

de desarrollo. ¿Cree que pudo haber 

evolucionado la identidad  con los 

cambios del alcalde mayor? ¿Cuál 

alcalde mayor recuerda que haya 

permitido el desarrollo social y 

espacial en el centro histórico de la 

ciudad? 

Antanas Mockus Sivickas, por el desarrollo social y cultural de 

la ciudadanía. 

Enrique Peñaloza Londoño, por el desarrollo y recuperación la 

imagen de la ciudad 

Gustavo Petro, por la inclusión de la población y desarrollo 

medio ambiental en la ciudad. 

Ninguno 

 

Cuadro 6. Categorización según respuesta de las entrevistas. Elaboración Propia 

 

Análisis final por categoría de grupo 

 

Ya ocurrida la categorización de las respuestas de cada persona entrevistada, se procedió a 

realizar el análisis de resultados con respecto a cada grupo de entrevista, el análisis se realizó de 

la siguiente forma:  
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1. ¿Por qué eligió el Centro de Bogotá  para  el desarrollo de sus actividades “estudiar, vivir, 

trabajar, etc.”? 

 

Grafico 9. ¿Por qué eligió el Centro de Bogotá  para  el desarrollo de sus actividades “estudiar, vivir, trabajar, etc.”? Información 

entrevistas. Elaboración propia 

 

En la pregunta ¿por qué eligió el centro de Bogotá  para  el desarrollo de sus actividades?, la 

respuesta del 60% de personas se debe a la ubicación donde ejerce su actividad cotidianamente;  

en gran cantidad se ven obligados a elegir el centro porque se facilita el ejercicio de su labor, así 

se demuestra en el grupo tanto de oficinistas como comerciantes.  Entre otros aspectos el 40% 

grupo entrevistado prefirió el centro de Bogotá por la ubicación de los lugares de esparcimiento 

y ocio, aparte de estar cerca en donde ejercen su actividad, es por esto que artistas, residentes y 

estudiantes eligieron este lugar como alternativa para el desarrollo de su actividad.  

 

Ubicación del espacio
de ejercicio en donde

realiza la actividad que
realiza en su
cotidianidad

Ubicación de los lugares
de esparcimiento y
escenarios socio-

culturales, y del espacio
de ejercicio en donde

realiza la actividad que
realiza en su

cotidianidad, los lugares
de esparcimiento y
escenarios socio-

culturales.

Ubicación del espacio
donde realiza dos o más

la actividades de su
cotidianidad (reside y

trabaja o estudia y
trabaja, etc)

Artista 2 2 2

Comerciante 5 0 1

Estudiante 3 2 1

Oficinista 5 1 0

Residente y/o Turista 3 2 1

Poblacion Visitante 1 3 1

0
1
2
3
4
5
6
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2. ¿Cómo se relaciona con el centro Histórico y que le aporta para el desarrollo de sus 

actividades”?  

 

Grafico 10. ¿Cómo se relaciona con el centro Histórico y que le aporta para el desarrollo de sus actividades”?. Información 

entrevistas. Elaboración propia 

 

Para conocer cómo se relaciona el habitante con el centro histórico de la ciudad, fue importante 

resaltar los servicios y actividades que ofrece el centro de la ciudad; es por esto que en general la 

población artista, estudiante, residente y visitante, perteneciente al 80% de las personas 

entrevistadas, respondieron que en la contribución a las actividades que desarrolla como labor 

cotidiano, aparte de contribuir al desarrollo individual y personal de la comunidad. Por otra parte 

el 20% de la población respondió que la contribución al desarrollo de sus actividades; 

Contribución al desarrollo de
las actividades que ejecuta,

por la ubicación de las
instituciones y

equipamientos encontradas
en el sector

Creación de acciones
culturales que incentivan el

desarrollo personal y
crecimiento social, y

contribución al desarrollo de
las actividades que ejecuta

Espacio que habita por
transito únicamente, pero

no existe alguna interacción

Artista 1 5 0

Comerciante 5 2 0

Estudiante 1 4 1

Oficinista 3 3 0

Residente y/o Turista 1 4 1

Poblacion Visitante 1 4 0

0

1

2

3

4

5

6
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específicamente los comerciantes por la ubicación de las instituciones y equipamientos que 

permiten que sus ventas y servicios sean mayores. Es importante resaltar que una parte pequeña 

de la población estudiante, residente y visitante no se relaciona con el espacio, sino que habita 

únicamente por tránsito, sin que exista ninguna interacción social; es decir que al no encontrar 

una integración del actor social y el espacio, no existe una trabajo conjunto que permita crear 

símbolos de distinción cultural, lo que hace que las acciones cotidianas del grupo social en el 

espacio no contribuyan a la gestión de procesos participativos para una construcción conjunta de 

la ciudad, lo que implica que en la sociedad no se estimule la integración entre ellos mismos y 

mucho menos con el espacio habitable.  

3. La identidad es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y comportamiento 

que funcionan dentro de un grupo social con el fin de fundamentar un sentimiento de 

pertenencia en la comunidad. ¿Cómo ve representada la identidad en el centro histórico? 

 

Grafico 11. ¿Cómo ve representada la identidad en el centro histórico?  Información entrevistas. Elaboración propia 

En las actividades que
realiza las personas, como
interactúan y se apropian
del espacio que habitan.

En la historia del centro y
en las actividades que

realiza las personas
apropiándose del espacio.

En la arquitectura del
centro histórico, marcado
en los acontecimientos y

en las personas que
habitan y viven el centro

histórico.

Artista 2 1 3

Comerciante 5 1 0

Estudiante 0 1 5

Oficinista 3 2 1

Residente y/o Turista 4 1 1

Poblacion Visitante 3 1 1

0

1

2

3

4

5
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Al momento de realizar esta pregunta ¿cómo ve representada la identidad en el centro histórico?, 

se hizo una breve contextualización de lo que es la identidad o como puede ser interpretada. Es 

por esto que 60% de la población como comerciantes residentes, oficinistas y visitantes, 

relacionan esa identidad con las actividades que realizan las personas que transitan el centro, el 

cómo interactúa y habitan el espacio; por otra parte el 40% de la población como los artistas y 

estudiantes le adicionan la arquitectura colonial del centro y la historia que tiene la ciudad. 

Aportando a la teoría que establece Forero (2006) en “Los cambios de referentes urbanos en los 

imaginarios sociales en Bogotá”, resaltando que en la transformación de la ciudad se genera una 

transición en el cambio imagen de la ciudad a trasvés de la historia, en donde, los referentes 

históricos construyen la identidad como ciudadanos y como partícipes de un proyecto de nación, 

que se ha convertido en referencias imaginadas en la búsqueda de una nueva representación para 

la formulación de reglas que contribuyan convivencia social.   

4. ¿Considera que las identidades son de carácter personal o social? ¿Por qué? 

 

Grafico 12. ¿Considera que las identidades son de carácter personal o social?  Información entrevistas. Elaboración propia 

Social, porque se
desarrolla con fin de la

construcción y
crecimiento cultural de

una comunidad.

Personal, porque
desarrolla un crecimiento

cultural individual que
contribuye a la
construcción de

pertenencia e identidad
en la ciudad.

Social y personal, porque
partiendo del desarrollo

individual se puede llegar
a la construcción y

crecimiento cultural de
una comunidad

Artista 4 2 0

Comerciante 4 0 2

Estudiante 1 1 4

Oficinista 2 1 3

Residente y/o Turista 3 0 3

Poblacion Visitante 1 1 3

1

2

3

4
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Para el desarrollo de esta pregunta un grupo de 60% de la población entre estudiantes, 

oficinistas, la población flotante y los residentes y turistas,  destacaron que solo existiría una 

construcción de identidad si ocurre un desarrollo individual inicial que permita llegar a una 

conformación de identidad social. Por otra parte el 20% entre artistas y comerciantes explican 

que solo esa conformación de identidad se desarrolla en comunicad con aspecto social, y solo 

una pequeña parte correspondiente al 20% de la población desataca que el desarrollo personal es 

lo que evidencia una construcción de identidad en la ciudad.  Lo que permite apreciar la 

connotación que dan Pérgolis y Moreno (2013), al analizar las preguntas que se plantean en 

cuanto a ¿qué ocurre en el intercambio de deseos, de miradas, de bienes simbólicos, con los que 

se construye la vida y esas historias en donde confluyen los imaginarios?, manifestando que el 

deseo colectivo de ciudad pasa por el espacio, porque allí el ciudadano puede sentirse en un 

entorno urbano, donde se logra reconocer como parte de la ciudad y la ciudad como parte de 

este. Esto conserva el objeto colectivo de lo público como forma para reflejar el deseo de ciudad, 

que permite el reconocimiento de cada uno de los ciudadanos en el contexto, para identificar la 

manera de relacionarse entre sí y proteger lo propio como “una pertenencia exclusiva”.  
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5. En la sociedad existe gran cantidad de grupos con intereses distintos y demandas diferentes. 

¿Piensa que las identidades sirven para unir, excluir y separar? ¿Porque? 

 

Grafico 13. ¿Piensa que las identidades sirven para unir, excluir y separar?  Información entrevistas. Elaboración propia 

En cuanto a entender si las identidades sirven para unir, excluir y separar; la convicción del 40% 

de la población está en que unen y excluyen, por las diferentes acciones y decisiones del núcleo 

de la sociedad.  Es por eso que los grupos equivalentes al 40%  como los son los artistas, 

estudiantes, oficinistas y residentes y turistas,  expresan que las gestiones tomadas en comunidad 

pueden hacer que exista una unión en la sociedad, o que se excluya un grupo que no contribuya a 

ese desarrollo de identidad.  En contraposición están los comerciantes pertenecientes al 20% 

restante, que expresan que las identidades unen de manera que permite un fortalecimiento de la 

comunidad y la historia. De igual forma un grupo mínimo de personas expresan que excluyen y 

separan, porque únicamente la población con intereses colectivos pueden hacer parte de esa 

Unen, porque se realiza
con un fin común de

construcción y
fortalecimiento de

comunidad e historia.

Excluyen y separan, porque
solo los que pertenecen a

la comunidad con los
intereses colectivos,

pueden hacer parte de la
construcción de identidad.

Unen y excluyen, diversas
acciones y gestiones

tomadas en comunidad
pueden hacer que se una
en núcleo la sociedad, o
que se excluya un grupo

que no contribuya al
desarrollo de identidad

Artista 3 1 3

Comerciante 4 0 2

Estudiante 2 1 3

Oficinista 1 2 3

Residente y/o Turista 3 0 3

Poblacion Visitante 2 1 2

1

2

3

4

5
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construcción de identidad y si existe un interés particular sencillamente no es incluido en la 

sociedad.   

6. Los cambios de alcalde mayor traen consigo la implementación de políticas de cultura e 

identidad ciudadana contenidas en los planes de desarrollo. ¿Cree que pudo haber 

evolucionado la identidad  con los cambios del alcalde mayor? ¿Cuál alcalde mayor recuerda 

que haya permitido el desarrollo social y espacial en el centro histórico de la ciudad? ¿Por 

qué? 

 

Grafico 14. ¿Cree que pudo haber evolucionado la identidad  con los cambios del alcalde mayor? ¿Cuál alcalde mayor recuerda 

que haya permitido el desarrollo social y espacial en el centro histórico de la ciudad?  Información entrevistas. Elaboración 

propia 

Esta es una  de las preguntas en donde la mayor parte de la población respondió sobre las 

administraciones, a pesar que en esta investigación empezamos con la primera administración de 

Antanas y llegamos hasta la administración de Luis Eduardo Garzón, fue evidente la 

remembranza de la administración de Gustavo Petro, sobre todo en los grupos sociales de 

Antanas Mockus
Sivickas, por el

desarrollo social y
cultural de la
ciudadanía

Enrique Peñaloza
Londoño, por el

desarrollo y
recuperación la

imagen de la
ciudad.

Gustavo Petro,
por la inclusión de

la población y
desarrollo medio
ambiental en la

ciudad.

Ninguno

Artista 3 2 3 0

Comerciante 6 6 1 0

Estudiante 2 1 4 1

Oficinista 1 1 4 1

Residente y/o Turista 3 2 1 1

Poblacion Visitante 2 2 2

0
1
2
3
4
5
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Estudiantes, oficinistas y artistas; en donde expresan claramente su gestión en la inclusión y el 

medio ambiente.  

Pero evidentemente para la población entrevistada la administración con mayor acogida fue la de 

Antanas Mockus por su desarrollo social y cultural que permitió un desarrollo ciudadano, así lo 

expreso gran parte de los comerciantes, artistas, residentes y turistas. Así mismo el grupo de 

comerciantes recuerda que salieron beneficiados en la administración de alcalde Enrique 

Peñalosa por su gestión en el desarrollo de seguridad y recuperación de la ciudad, pero en una 

fracción mediana los artistas, residentes y turistas recordaron su gestión desatacando la 

intervención del espacio público en el centro de la ciudad. Por último la población visitante no 

desataco ninguna administración como primordial para el  desarrollo social y espacial de la 

ciudad, por el contrario ven la gestión similar en las tres administraciones mencionadas. 

 

Base de la investigación: Análisis documental 

 

Como base de esta investigación,  se realiza el análisis de las propuestas generadas en los planes 

de desarrollo establecidos entre 1995 y 2008 en la ciudad de Bogotá que permitieron contribuir a 

la transformación de la ciudad, en este análisis se compararan los objetivos del plan de gobierno 

de las administraciones distritales de Antanas Mockus, Enrique Peñalosa, nuevamente Antanas 

Mockus y Luis Eduardo Garzón; y se analizara con respecto a el diagnostico de evaluación en 

cuanto estrategias implementadas de las administraciones con respecto a los objetivos 

planteados.  

Plan de gobierno “Formar Ciudad”  

(1995-1997) 
Criterio de intervención 

Diagnóstico - Estrategia 

1. Fortalecer la autorregulación ciudadana 

(cultura ciudadana). 

A través de la autorregulación ciudadana, de la 

capacitación de funcionarios y del rediseño y 

construcción de algunos espacios urbanos en los cuales 

interactúan los ciudadanos entre sí y con los 

funcionarios.  
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2.  Prevenir y mitigar el deterioro de las 

condiciones ambientales (medio ambiente). 
Construir colectivamente una imagen de ciudad 

compartida, actual y futura, y buscar que la comprensión 

y el respeto de las reglas confiera identidad ciudadana y 

sentido de pertenencia.  
3.  Recuperar los ambientes en que se es 

ciudadano (espacio público). 

4.  Impulsar el desarrollo humano y la 

convivencia (progreso social). Impulsar lo que tradicionalmente se reconoce como 

cultura, la cultura popular y las manifestaciones 

artísticas que puedan contribuir a generar sentimiento de 

pertenencia a la ciudad. 

5.  Mejorar la infraestructura material y 

humana para hacer la ciudad más 

competitiva (productividad urbana). 

5.  Mejorar la calidad y oportunidad de la 

acción de la Administración Distrital y 

generar así credibilidad  

Propiciar la participación comunitaria y la regulación de 

la Administración por parte de la ciudadanía 

 

Cuadro 7. Análisis de plan de gobierno. Plan de desarrollo para Bogotá D.C 1995-1997.  Elaboración propia 

 

Plan de gobierno 

“Por la Bogotá que queremos” 1998-2000 

Criterio de intervención 

Diagnóstico - Estrategia 

1. Desmarginalización. Crear un entorno 

físico integral 

Ampliación y mejoramiento de la infraestructura vial y 

de servicios, infraestructura del sector social, espacio 

público y la infraestructura recreativa y deportiva. 

Adecuación de zonas de riesgo y atención a familias 

afectadas. Gestión comunitaria e institucional. 

2.  Interacción social. Mejoramiento de 

condiciones de vida 

Mejoramiento de la educación, calidad y cobertura en la 

prestación de los servicios de salud, servicios a grupos 

vulnerables 

3.  Ciudad a escala humana. Recuperar 

todos los espacios públicos 

Recuperación, mejoramiento y ampliación del espacio 

público. Parques, infraestructura recreativa, deportiva y 

ecosistemas estratégicos, administración del espacio 

público y de la infraestructura recreativa y deportiva, 

control y mitigación del impacto ambiental. 

4.  Movilidad. Servicio de transporte digno, 

confiable, eficiente y limpio 

Desarrollo del sistema integrado de transporte masivo. 

Construcción de ciclo-rutas,  fortalecimiento del manejo 

de tráfico, adecuación de la infraestructura vial. 

5.  Urbanismo y servicios: Equilibrio entre 

la densificación y expansión de la periferia 

Promoción de la vivienda de interés social. Renovación 

urbana.  Ordenamiento de la expansión de la ciudad. 

6. Seguridad y convivencia: Coordinación 

con autoridades nacionales y comunidad 

Desarrollo normativo y fortalecimiento de la acción 

coordinada entre las autoridades de policía y la 

ciudadanía. Promoción de la solidaridad y compromiso 

para la convivencia ciudadana.  Fomento al buen uso del 

tiempo libre y el espacio público, prevención de riesgos y 
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atención de emergencias 

 

Cuadro 8. Análisis de plan de gobierno. Plan de desarrollo para Bogotá D.C 1998-2000.  Elaboración propia 

 

 

Plan de gobierno 

“"Bogotá para vivir todos del mismo 

lado” 2001-2003 

Criterio de intervención 

Diagnóstico - Estrategia 

1. Cultura Ciudadana: La ciudadanía y su 

participación serán el eje de la gestión. 

Aumentar el cumplimiento voluntario de normas, la 

capacidad de celebrar y cumplir acuerdos y la mutua 

ayuda para actuar según la propia conciencia, en armonía 

con la ley. Promover la comunicación y la solidaridad 

entre los ciudadanos. 

2. Productividad: La descentralización 

orientará la gestión pública. 

Incrementar la generación sostenible de riqueza y 

prosperidad colectiva en la ciudad y la región, a través de 

la acción conjunta entre lo público y lo privado. 

3. Justicia Social: Se privilegiarán las 

inversiones con mayores beneficios 

sociales. 

Mejorar el acceso de las personas en situación de alta 

vulnerabilidad al afecto y a condiciones mínimas 

4. Educación: Buscar que la educación 

contribuya a que los ciudadanos sean más 

productivos y felices. 

Elevar el conocimiento y la capacidad de aprender de las 

personas, movilizando el potencial educativo y cultural 

de la ciudad 

5. Ambiente:  

La administración Distrital será promotora 

de confianza en un entorno cada vez más 

abierto. 

Mejorar en forma socialmente sostenible los factores 

ambientales de la ciudad que inciden en la salud de las 

personas, la sostenibilidad de los ecosistemas y la 

productividad del Distrito 

6. Familia y Niñez: La administración y los 

programas del Distrito tendrán en cuenta 

que los derechos de la niñez tienen 

prevalencia. 

Crear condiciones para que niñas y niños puedan vivir su 

niñez, y apoyar los comportamientos solidarios de las 

diferentes formas de familia. 

7. Gestión Pública Admirable: Todos los 

proyectos y programas de las entidades del 

Distrito serán adelantados de manera 

coordinada para potenciar los recursos, 

construir mayores niveles de eficiencia y 

desarrollar el tejido social. 

Elevar la confianza y el respeto de los habitantes de 

Bogotá hacia las instituciones y los organismos 

distritales y el compromiso de los servidores públicos. 

 

Cuadro 9. Análisis de plan de gobierno. Plan de desarrollo para Bogotá D.C 2001-2003.  Elaboración propia 
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Plan de gobierno 

“Bogotá Sin indiferencia” 2004-2008 

Criterio de intervención 

Diagnóstico - Estrategia 

1. Intervención social integral para atender 

las carencias de los grupos humanos. 

La intervención social articulada e integral para atender 

en forma simultánea las carencias de los grupos 

humanos y 

las necesidades de las comunidades con perspectivas de 

género, ciclo vital, situación socio-económica y 

habitabilidad del territorio 

2. Integración social del sector privado y del 

tercer sector en las responsabilidades 

colectivas 

3. Mujer y género, orientada a crear 

condiciones para alcanzar la igualdad de 

oportunidades. 

La perspectiva de mujer y géneros estará orientada a la 

creación de condiciones para alcanzar la igualdad de 

oportunidades, el ejercicio efectivo de los derechos, el 

respeto al libre desarrollo de la personalidad y a la 

diversidad sexual. 

4. Participación, en las decisiones públicas y 

el control ciudadano. 

Se promoverá la participación ciudadana en el control de 

la gestión pública. Se comunicarán con claridad y 

veracidad los procesos, resultados e impactos de las 

políticas y se mantendrá una interlocución permanente 

con la ciudadanía. 

5. Control social y rendición de cuentas, en 

el control de la gestión pública 

6. Cambio cultural, en torno al 

comportamiento y actitudes de las personas 

La gestión pública estimulará la integración social de la 

ciudad y el desarrollo de las capacidades de los 

ciudadanos y las ciudadanas, la autogestión y la 

vinculación del sector privado y del tercer sector en las 

responsabilidades colectivas 

7. Generación de riqueza colectiva, hacia 

una sociedad más equitativa 

8. Integración territorial para la 

sostenibilidad, en una perspectiva sostenible 

La ciudad se abordará en una perspectiva sostenible a 

partir de la descentralización y la desconcentración en lo 

local, la integración urbano-rural y regional, y la 

articulación con la dinámica nacional e internacional 

 

Cuadro 10. Análisis de plan de gobierno. Plan de desarrollo para Bogotá D.C 2004-2008.  Elaboración propia 

 

Resultados 

 

En el análisis de las políticas administrativas de los alcaldes en búsqueda de la 

transformación de la ciudad , se evidenció que se implementaron acciones con el fin de 

garantizar los derechos de las personas para participar de forma activa en la toma de decisiones 

de carácter  local; es por eso que en la ciudad se comenzó a plantear políticas sociales en la 

promoción de la descentralización administrativa para impulsar los planes de la comunidades y 

el ejercicio político de los actores sociales con el fin de generar un proyecto colectivo de 
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desarrollo en  organización barrial. La ciudadanía se convierte en sujeto político de desarrollo, 

donde únicamente se les informa y se le realizan consultas, pero no se le formaliza un 

reconocimiento como “sujeto político”,  así lo expresa López (2005) en “El desarrollo en la 

localidad de La Candelaria”, desatancando que se le niega al ciudadano la capacidad de decidir 

conjuntamente con los actores políticos sobre las disposiciones para el desarrollo de su 

comunidad.   

Una de las primeras gestiones para la implantación de las acciones participativas en las 

administraciones distritales fue la aceptación de las audiencias públicas y los gobiernos locales 

como propiciadores de planeación participativa; en la administración de Jaime Castro entre el 

año 1992 hasta 1994, en esta se implementaron los primeros ejercicios de intervención de las 

juntas administradoras locales, organizando audiencias públicas con líderes comunales y 

organizaciones cívicas para exponer y decidir sobre los temas de desarrollo local. En la 

implantación de la estatuto Orgánico en la misma administración, se entregaron las atribuciones 

del manejo del plan de desarrollo económico y social y de obras públicas de la ciudad al consejo 

distrital, en los cuales se establecieron los paramentos para la división administrativa del 

territorio en localidades con el fin de asegurar la distribución de recursos y competencias en el 

desarrollo de la ciudad; esta división se planteó como medio de organización administrativa 

meramente territorial con criterios de distribución según los actores sociales, formación de la 

identidad y la participación social.  

Durante las administraciones distritales entre 1995 al 2008 en cabeza de Antanas Mockus, 

Enrique Peñalosa y Luis Eduardo Garzón, se conservaron algunos de los lineamientos de gestión 

propuestos por Jaime Castro, lo que llevo al desarrollo de alternativas para una ciudad 

incluyente, empezando con la participación ciudadana como mecanismo de planificación 
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territorial y social; es por eso que al establecer el desarrollo territorial de la ciudad 

específicamente en La Candelaria en cuanto a la planificación política de las administraciones 

distritales, se establecieron criterios participativos con el fin que la sociedad se involucrara en 

planteamientos y la toma de decisiones, además de convertirse en sujeto activo que vive y goza 

del espacio público, dándole un significado y desarrollando identidades de carácter constructivo 

como icono representativo de la historia de la ciudad.   

 

Cuadro 11. Análisis De Las Estrategias De Desarrollo Territorial De La Candelaria. Planes de desarrollo para Bogotá D.C 1995-

1997, 1998-2000, 2001-2003 y 2004-2008.  Elaboración propia 

 

Antanas Mockus  

1995 al 1997  

Enrique Peñalosa  

1998 al 2000  

Antanas Mockus 

2001 al 2003 

Luis E. Garzón  

2004 al 2008 

 Recuperación, mantenimiento y reactivación del espacio público 

 Reducir los comportamientos de exclusión social 

 Fortalecer el proceso de descentralización y la coordinación de las 

entidades centrales con la organización local 

 Desarrollo de cultura ciudadana que generan sentido de pertenencia, 
facilitan la convivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio  

• Proteger, recuperar y conservar el espacio publico 

• Crear nuevos espacios para el desarrollo de actividades culturales, 

comerciales y  recreativos 

• Integrar actividades como la cultura y el esparcimiento 

• Promover y proponer al habitante como participe y hacedor del espacio 

• Fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia  

• Promover el uso adecuado del espacio publico  

• Cultura ciudadana en la divulgación y comprensión de las normas para 

una mejor convivencia. 

 
• Fomenta la participación ciudadana en los procesos de planeación.  

• Convierte el  ordenamiento territorial y los instrumentos de gestión 

para potenciar la acción sectorial de las entidades. 

• Productividad en la planificación para operaciones estructurantes, 

centralidades y planes de regularización. 

• Cultura Ciudadana en la divulgación y comprensión de las normas para 

una mejor convivencia. 

 Recuperación del hábitat asociado a los espacios donde transcurre la 

vida 

 Articulación de la localidad hacia la región en el marco de la 

integración nacional 

 Procesos colectivos que estimulen a personas productivas, a empresas 

de valor e instituciones 

 La construcción colectiva del equilibrio entre el sistema ambiental y 
los procesos de uso y aprovechamiento de los recursos 
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En la organización de los métodos de participación para la transformación de la ciudad de Jaime 

Castro, las administraciones distritales de Antanas Mockus, Enrique Peñalosa y Luis Eduardo 

Garzón, comenzaron a implantar políticas basándose en la colaboración ciudadana para la toma 

de decisiones; tanto en la primera administración de Antanas Mockus de 1995 al 1997
12

 y de 

2001 al 2003
13

, se  establecieron disposiciones para la ciudad de Bogotá con propósitos de 

desarrollo en gestión pública como mecanismo de ordenamiento territorial, productividad, 

cultura ciudadana y justica social, pero así mismo se instauraron ejercicios participativos en las 

localidades con el fin de encontrar un equilibrio en elementos estructurantes para el desarrollo 

social.   

Plan de gobierno 

Formar Ciudad  

(1995-1997) 

Criterio de 

intervención  

Diagnóstico – 

Estrategia a partir 

del análisis de los 

planes de desarrollo   

Contraste balance 

gestión de gobierno a 

partir del análisis de 

los procesos de 

rendición de cuentas  

Valoración a partir de 

la percepción de la 

población objeto 

Conclusión a partir 

de una mirada 

correlacional 

1.  Fortalecer la 

autorregulación 

ciudadana 

(cultura 

ciudadana). 

A través de la 

autorregulación 

ciudadana, de la 

capacitación de 

funcionarios y del 

rediseño y 

construcción de 

algunos espacios 

urbanos en los 

cuales interactúan 

los ciudadanos 

entre sí y con los 

funcionarios.  

Desarrollo social y 

cultural que permitió 

una transformación 

ciudadana en  la 

necesidad de articular 

un plan de acciones 

restauradoras de 

identidad, carácter y 

sentido de ciudad, 

liderando y ejecutado 

por los más destacados 

actores de la sociedad 

civil.  

Fue uno de los 

precursores de la 

participación 

ciudadana en la 

ejecución de los  

procesos de planeación 

de la ciudad, 

entendiéndolo como 

principal mecanismo 

para la transformación 

de la ciudad a partir 

del cambio en los 

comportamientos y 

mentalidad social  

Fomenta el cambio 

de las mentalidades 

sociales a partir de 

la implantación de 

proyectos con 

carácter social con 

el fin de alcanzar  la 

transformación de 

la ciudad desde el 

comportamiento del 

actor social.  

2.  Prevenir y 

mitigar el 

deterioro de las 

condiciones 

ambientales 

(medio 

ambiente). 

Construir 

colectivamente una 

imagen de ciudad 

compartida, actual 

y futura, y buscar 

que la comprensión 

y el respeto de las 

No fue un ejecutor de 

obras físicas, invito a 

todos los actores de 

ciudad para que se 

sumaran al propósito 

conjunto de trabajar 

por su recuperación, 

Implementa proyectos 

de ordenamiento 

territorial con la 

ejecución de 

instrumentos de gestión 

con el fin de recuperar 

No se realizó 

proyectos de 

construcción de 

obras de 

infraestructura 

física, sino que fue 

precursor en la 

                                                 
12

 Ver anexo 4 
13

 Ver anexo 6 



 

 

74 

 

3.  Recuperar los 

ambientes en 

que se es 

ciudadano 

(espacio 

público). 

reglas confiera 

identidad ciudadana 

y sentido de 

pertenencia.  

auspiciando acciones 

permanentes de 

embellecimiento, 

mantenimiento y 

adopción, que 

convertían a una 

ciudad propia, amable, 

acogedora y 

productiva 

la imagen de la ciudad 

y potencializar la 

recuperación de 

ambientes físicos de la 

ciudad.  

 

 

implementación de 

proyectos de 

adopción de 

espacios, con la 

idea de recuperar y 

cuidar desde la 

perspectiva 

educacional. 

4.  Impulsar el 

desarrollo 

humano y la 

convivencia 

(progreso 

social). 

Impulsó  lo que 

tradicionalmente se 

reconoce como 

cultural, la cultura 

popular y las 

manifestaciones 

artísticas que 

puedan contribuir a 

generar sentimiento 

de pertenencia a la 

ciudad. 

El haber impulsado 

pedagógicamente una 

cultura ciudadana de 

cumplimiento de la 

ley, de protección a la 

vida, de aporte a los 

recursos públicos 

Generó proyectos para 

el cambio cultural, a 

partir de la divulgación 

y comprensión de las 

normas de convivencia; 

con el fin de ser gestor 

de progreso ciudadano 

para alcanzar por 

medio de la ciudadanía 

una transformación de 

la infraestructura 

urbana.  

 

Aportó el trabajo 

conjunto para la 

transformación de 

la ciudad, a partir 

del desarrollo de 

espacios con 

productividad y 

progreso social, 

implementando 

acciones de 

convivencia y 

competencia 

ciudadana.  

5.  Mejorar la 

infraestructura 

material y 

humana para 

hacer la ciudad 

más competitiva 

(productividad 

urbana). 

6.  Mejorar la 

calidad y 

oportunidad de 

la acción de la 

Administración 

Distrital y 

generar así 

credibilidad  

Propiciar la 

participación 

comunitaria y la 

regulación de la 

Administración por 

parte de la 

ciudadanía 

Aporte en cuanto al 

manejo de los recursos 

públicos y el quiebre 

de la corrupción, 

impulsando a la 

ciudadanía a trabajar 

en conjunto por su 

recuperación, 

auspiciando acciones 

permanentes de 

embellecimiento, 

mantenimiento y 

adopción. 

Mejora la 

productividad en la 

planificación 

administrativa, con la 

implementación de 

proyectos para la  

participación 

comunitaria, a partir de 

la regulación y 

seguimiento de la 

gestión de las 

administraciones 

distritales.  

Devolvió la 

credibilidad en la 

política, 

estableciendo 

programas para el 

seguimiento y 

control de las 

acciones políticas 

sociales 

direccionadas al 

progreso de la 

ciudad  desde la 

perspectiva social y 

urbana.  

 
Cuadro 12. Evaluación de informes de gestión. Plan de desarrollo para Bogotá D.C 1995-1997.  Elaboración propia 

 

En la administración de Enrique Peñalosa de 1998 al 2000
14

, se establecieron criterios de 

ordenamiento urbano con el fin de generar un desarrollo de ciudadano, fortaleciendo las 

actividades culturales, de pertenencia y apropiación de la ciudad, además de implementar 

acciones de recuperación del espacio en la ciudad para la ciudadanía. 

                                                 
14

 Ver anexo 5 
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Plan de gobierno 

Por la Bogotá que 

queremos 1998-

2000 

Criterio de intervención 

Diagnóstico - Estrategia 

Contraste balance 

gestión de gobierno a 

partir del análisis de 

los procesos de 

rendición de cuentas 

Valoración a partir 

de la percepción 

de la población 

objeto 

Conclusión a 

partir de una 

mirada 

correlacional 

1. 

Desmarginalización 

Crear un entorno 

físico integral 

Ampliación y 

mejoramiento de la 

infraestructura vial y de 

servicios/ infraestructura 

del sector social/ espacio 

público y la 

infraestructura recreativa 

y deportiva. / 

Adecuación de zonas de 

riesgo y atención a 

familias afectadas. / 

Gestión comunitaria e 

institucional. 

Gestiono proyectos 

de renovación de 

suelos urbanos, para 

facilitar una oferta 

inmobiliaria, que 

permita absorber 

oportunamente las 

presiones del 

crecimiento 

poblacional y los 

objetivos de 

transformación de la 

ciudad. 

Promovió el uso 

adecuado del 

espacio público, 

recuperando áreas 

físicas  de manera 

integral con el fin 

de generar una 

transformación 

espacial y el 

fomento de la 

cultura ciudadana 

en la 

implementación 

de normas para el 

cuidado espacial y 

la  convivencia 

social.  

Fue gran ejecutor 

de obras físicas de 

embellecimiento 

en la ciudad,  

mejorando la 

infraestructura 

material y social 

para obtener 

integración 

comunitaria con 

calidad en las 

condiciones de 

habitabilidad.  

2. Interacción 

social. 

Mejoramiento de 

condiciones de vida 

Mejoramiento de la 

educación / calidad y 

cobertura en la 

prestación de los 

servicios de salud/ 

servicios a grupos 

vulnerables 

3. Ciudad a escala 

humana. Recuperar 

todos los espacios 

públicos 

Recuperación, 

mejoramiento y 

ampliación del espacio 

público. / Parques, 

infraestructura 

recreativa, deportiva y 

ecosistemas estratégicos 

/ Administración del 

espacio público y de la 

infraestructura recreativa 

y deportiva/Control y 

mitigación del impacto 

ambiental. 

Impuso de 

recuperación del 

espacio público en 

plazoletas y andenes 

y haber dotado a la 

ciudad de una red de 

parques, alamedas y 

modernas bibliotecas 

Recuperó y genero 

nuevos espacios y 

para el desarrollo 

cultural, comercial 

y  recreativo, con 

el fin de impulsar 

la trasformación 

de la ciudad a 

partir de mejorar 

la calidad de vida 

de los ciudadanos.   

 

Precursor en la 

recuperación del 

espacio público y 

de la integración 

de proyectos de 

infraestructura 

física para 

embellecer la 

ciudad y aportar 

para la 

convivencia y 

seguridad social. 

4.  Movilidad. 

Servicio de 

transporte digno, 

confiable, eficiente 

y limpio 

Desarrollo del sistema 

integrado de transporte 

masivo. / Construcción 

de ciclo-rutas/ 

Fortalecimiento del 

manejo de tráfico/ 

Adecuación de la 

infraestructura vial. 

Balance positivo de 

haber iniciado 

Transmilenio, 

símbolo de la ciudad 

y sistema integral de 

transporte articulado 

con ciclo rutas y un 

manejo regulado del 

tránsito a través del 

”pico y placa” 

Promovió la 

protección del 

espacio público, a 

partir de la 

recuperación  y 

conservación de  

la infraestructura 

de servicios y la 

articulación 

urbana, con el fin 

de integrar la 

ciudad en los 

servicios que 

ofrece para el 

ciudadano.  

 

Ejecutó proyectos 

de infraestructura 

urbana, 

recuperando  

zonas fiscas de 

invasión,  

devolviendo 

seguridad en la 

ciudad y 

proporciono la 

legalización de 

sectores con 

proyecciones 

productivas. 

Además de ser la 

primera 

administración 

interesada en la 

5. Urbanismo y 

servicios: 

Equilibrio entre la 

densificación y 

expansión de la 

periferia 

Promoción de la 

vivienda de interés 

social. / Renovación 

urbana. / Ordenamiento 

de la expansión de la 

ciudad. 

Igualmente impulso 

la urbanización 

informal, mediante la 

promoción 

de viviendas 

accesibles a familias 
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vivienda social.  

6. Seguridad y 

convivencia: 

Coordinación con 

autoridades 

nacionales y 

comunidad 

Desarrollo normativo y 

fortalecimiento de la 

acción coordinada entre 

las autoridades de 

policía y la ciudadanía. 

/Promoción de la 

solidaridad y 

compromiso para la 

convivencia ciudadana. / 

Fomento al buen uso del 

tiempo libre y el espacio 

público/Prevención de 

riesgos y atención de 

emergencias 

Se le acuso  haber 

entregado empresas y 

megaproyectos a los 

monopolios, la 

concentración del 

manejo de los 

recursos locales y el 

autoritarismo en la 

recuperación del 

espacio público 

Impulso el 

desarrollo de 

actividades 

culturales, 

promoviendo la 

participación del 

ciudadano como 

actor principal 

para la 

transformación de 

la ciudad 

Fortaleció  la 

convivencia 

ciudadana, 

fomentando el 

sentido de 

pertenencia del 

actor social sobre 

el espacio público 

y generando 

acciones que 

impulsaban a la 

identidad 

ciudadana.  

 
 

Cuadro 13. Evaluación de informes de gestión. Plan de desarrollo para Bogotá D.C 1998-2000.  Elaboración propia 

 

Al igual en la administración de Luis Eduardo Garzón de 2004 al 2008
15

, constituyo una gestión 

en cuanto a la sostenibilidad, la participación activa de la comunidad y la promoción de 

campañas de culturales y educativas para la ciudadanía.   

Todas las administraciones distritales y especialmente las antes mencionadas establecieron 

valores adicionales en la localidad de la candelaria por ser parte representativa de la historia de la 

ciudad y de la ciudadanía, es por eso que en el centro histórico se ha establecido un desarrollo 

específico y no desigual frente a otras localidades, ya que, se manejan criterios de productividad, 

economía, iconología, cultura ciudadana y de más aspectos que reúne el centro de la ciudad 

como eje de desarrollo.  

Plan de gobierno 

“"Bogotá para 

vivir todos del 

mismo lado” 

2001-2003 

Criterio de 

intervención  

Diagnóstico - 

Estrategia 

Contraste balance gestión 

de gobierno a partir del 

análisis de los procesos de 

rendición de cuentas 

Valoración a partir de 

la percepción de la 

población objeto 

Conclusión a 

partir de una 

mirada 

correlacional 

1. Cultura 

Ciudadana: La 

Aumentar el 

cumplimiento 

Predominaron prácticas 

pedagógicas para la 

Fomentó la 

participación de la 

Desarrollo 

prácticas 

                                                 
15

 Ver anexo 7 
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ciudadanía y su 

participación 

serán el eje de la 

gestión. 

voluntario de 

normas, la 

capacidad de 

celebrar y cumplir 

acuerdos y la 

mutua ayuda para 

actuar según la 

propia conciencia, 

en armonía con la 

ley. Promover la 

comunicación y la 

solidaridad entre 

los ciudadanos. 

formación de ciudadanos 

basadas en el diálogo y en 

la argumentación racional 

a favor del interés 

público. 

ciudadanía en cuanto 

al seguimiento y 

control de los 

procesos de 

planeación de la 

ciudad, integrando de 

manera activa al actor 

social con la 

administración 

distrital y las 

entidades oficiales 

competentes para el 

desarrollo de la 

ciudad   

culturales de 

intervención 

ciudadana, 

impulsando la 

participación 

como medio 

principal para la 

transformación de 

la ciudad por y 

para el ciudadano.  

2. Productividad: 

La 

descentralización 

orientará la 

gestión pública. 

Incrementar la 

generación 

sostenible de 

riqueza y 

prosperidad 

colectiva en la 

ciudad y la región, 

a través de la 

acción conjunta 

entre lo público y 

lo privado. 

Se fundamentó en dos 

políticas clave orientadas 

al fortalecimiento de las 

relaciones productivas de 

la ciudad: la primera, 

basada en el 

conocimiento, la ciencia y 

la tecnología como los 

hilos conductores y la 

segunda; en la 

cooperación y las alianzas 

estratégicas con las 

entidades y 

organizaciones 

territoriales, nacionales e 

internacionales. 

Impulsó la 

productividad en las 

operaciones de 

gestión pública, con 

el fin de ser efectivas 

para la 

transformación 

espacial, 

descentralizando la 

ciudad e 

implementando 

planes de  

regularización 

administrativa en 

cuanto al manejo de 

recursos.  

Implemento 

acciones de 

control 

productivo, 

activando el 

seguimiento y 

control estratégico 

de la ciudadanía 

en los proyectos 

de carácter 

económico y 

administrativo, 

encaminando a un 

fortalecimiento de 

gestión social  

3. Justicia Social: 

Se privilegiarán 

las inversiones 

con mayores 

beneficios 

sociales. 

Mejorar el acceso 

de las personas en 

situación de alta 

vulnerabilidad al 

afecto y a 

condiciones 

mínimas 

Se diseñaron e 

implementaron estrategias 

encaminadas a potenciar 

las capacidades de la 

población pobre para la 

creación de oportunidades 

y se establecieron alianzas 

estratégicas con los demás 

sectores del Distrito 

Diseñó proyectos de 

cultura ciudadana 

para la  divulgación 

de las mecanismos de 

inclusión social para 

personas en condición 

de vulnerabilidad y 

discapacidad, 

fomentando la justicia 

social como acción 

fundamental para el 

desarrollo equitativo 

de la ciudad en 

cuanto a la obtención 

de oportunidades de 

progreso 

A partir de la 

implementación 

de proyectos de 

inclusión social, 

se fortaleció la 

pedagogía y 

cultura de la 

ciudad; 

potenciando la 

capacidad 

productiva a 

través de la 

educación, con el 

fin de crear 

ciudadanos 

independientes 

capaces de 

proporcionar 

progreso cultural 

de la ciudad. 

4. Educación: 

Buscar que la 

educación 

contribuya a que 

los ciudadanos 

sean más 

productivos y 

felices. 

Elevar el 

conocimiento y la 

capacidad de 

aprender de las 

personas, 

movilizando el 

potencial educativo 

y cultural de la 

ciudad 

Enriquece la actividad 

pedagógica, sensibiliza a 

los estudiantes con la vida 

urbana y les proporciona 

mayores posibilidades 

para aportar en la 

construcción de una 

visión compartida de 

ciudad. 

5. Ambiente:  

La administración 

Mejorar en forma 

socialmente 

sostenible los 

Las prioridades de la 

administración en el 

aspecto ambiental giraron 

Convierte el  

ordenamiento 

A través de la 

gestión de 

programas de 
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Distrital será 

promotora de 

confianza en un 

entorno cada vez 

más abierto. 

factores 

ambientales de la 

ciudad que inciden 

en la salud de las 

personas, la 

sostenibilidad de 

los ecosistemas y 

la productividad 

del Distrito 

alrededor de educación e 

investigación, salud, 

movilidad, control de la 

contaminación y manejo 

de residuos, concertación 

y autogestión, prevención 

de desastres y control de 

riesgos y gestión de 

recuperación, 

conservación y 

crecimiento de la 

estructura ecológica 

principal y espacio 

público 

territorial y los 

instrumentos de 

gestión para potenciar 

la acción sectorial de 

las entidades. 

 

recuperación 

ambiental y la 

autogestión del 

ciudadano, 

desarrolló criterios 

de sostenibilidad 

que permitían 

recuperar 

progresivamente 

el sistema 

ambiental, siendo 

un proceso lento, 

ya que sus 

prioridades se 

centraron en la 

educación y salud.   

6. Familia y 

Niñez: La 

administración y 

los programas del 

Distrito tendrán 

en cuenta que los 

derechos de la 

niñez tienen 

prevalencia. 

Crear condiciones 

para que niñas y 

niños puedan vivir 

su niñez, y apoyar 

los 

comportamientos 

solidarios de las 

diferentes formas 

de familia. 

La participación activa en 

la formulación de la 

política social para la 

niñez, los jóvenes, las 

mujeres, los adultos-as 

mayores y la familia en 

Bogotá, a través de los 

foros de consulta, 

divulgación y validación 

Generó acciones 

participativas para el 

ciudadano, creando 

estrategias sociales de 

inclusión para el 

círculo familiar, a 

través de la 

implementación 

políticas sociales.  

Gestionó 

programas 

participativos para 

el ámbito familiar, 

trabajando con la 

niñez, los jóvenes, 

padres y adultos 

mayores; 

implementando 

estrategias para 

mejorar las 

condiciones de 

vida y de 

comportamiento 

social.  

7. Gestión Pública 

Admirable: Todos 

los proyectos y 

programas de las 

entidades del 

Distrito serán 

adelantados de 

manera 

coordinada para 

potenciar los 

recursos, construir 

mayores niveles 

de eficiencia y 

desarrollar el 

tejido social. 

Elevar la confianza 

y el respeto de los 

habitantes de 

Bogotá hacia las 

instituciones y los 

organismos 

distritales y el 

compromiso de los 

servidores 

públicos. 

Se destaca la puesta en 

marcha de un esquema de 

coordinación 

interinstitucional, 

alrededor de objetivos del 

plan y de sectores, que 

estimuló la cooperación 

entre las entidades, el 

aprendizaje mutuo y la 

generación de una visión 

integral de la 

administración 

Gestionó planes de  

regularización 

administrativa en 

cuanto al manejo de 

recursos, con el fin de 

lograr un control 

estratégico para la 

eficacia en la 

distribución de 

recursos y programas 

destinados a la 

comunidad, 

aportando en gran 

medida a la justicia 

social.  

Elevo la confianza 

del ciudadano en 

la gestión 

administrativa, 

permitiendo al 

actor social 

involucrarse y 

ejercer un control 

y seguimiento en 

lo que se 

proporcionaba 

para la 

comunidad.  

 

Cuadro 14. Evaluación de informes de gestión. Plan de desarrollo para Bogotá D.C 2001-2003.  Elaboración propia 
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Plan de gobierno 

“Bogotá Sin 

indiferencia” 2004-

2008 

Criterio de 

intervención  

Diagnóstico - 

Estrategia 

Contraste balance 

gestión de gobierno a 

partir del análisis de los 

procesos de rendición 

de cuentas 

 

Valoración a partir de 

la percepción de la 

población objeto 

Conclusión a 

partir de una 

mirada 

correlacional 

1. Intervención 

social integral para 

atender las 

carencias de los 

grupos humanos. 

La intervención 

social articulada e 

integral para atender 

en forma simultánea 

las carencias de los 

grupos humanos y 

las necesidades de 

las comunidades con 

perspectivas de 

género, ciclo vital, 

situación socio-

económica y 

habitabilidad del 

territorio 

Se trabajó en el  acceso 

universal, equitativo y 

efectivo a los servicios 

básicos mediante 

estrategias y programas 

para enfrentar la 

situación de pobreza 

imperante.  

Desarrolló procesos 

colectivos con la 

ciudadanía que 

estimularon a 

personas a ser 

productivas, 

implementando 

estrategias 

comerciales  para un 

desarrollo integral  

que permitieran 

favorecer los grupos 

sociales para en la 

obtención de 

oportunidades.  

Trabajó de la 

mano con los 

grupos sociales y 

sector comercial, 

con el fin de 

integrar los 

sectores de la 

economía con la 

ciudadanía, 

generando 

oportunidades 

laborales y 

enfrentando la 

situación de 

pobreza de los 

grupos sociales.   

2. Integración social 

del sector privado y 

del tercer sector en 

las 

responsabilidades 

colectivas 

3. Mujer y género, 

orientada a crear 

condiciones para 

alcanzar la igualdad 

de oportunidades. 

La perspectiva de 

mujer y géneros 

estará orientada a la 

creación de 

condiciones para 

alcanzar la igualdad 

de oportunidades, el 

ejercicio efectivo de 

los derechos, el 

respeto al libre 

desarrollo de la 

personalidad y a la 

diversidad sexual. 

La creación de una 

instancia rectora con el 

objeto de orientar, 

transformar y dirigir las 

acciones necesarias 

para la ejecución de la 

política pública de 

mujer y géneros en el 

Distrito. 

Proporcionó trabajos 

para la recuperación 

del hábitat, que estaba 

asociado al espacio 

público en donde la 

comunidad desarrolla 

sus actividades, 

aparte de incluir a la 

mujer en cuanto al 

generación de 

oportunidades 

laborales y 

educativas, e 

implementando un 

control social que 

permitía a la 

comunidad 

involucrarse para 

alcanzar una gestión 

trasparente  el manejo 

de recursos y 

distribución de 

oportunidades.  

 

Formuló acciones 

participativas 

para la 

comunidad 

resaltando el 

valor de la mujer 

para la obtención 

de oportunidades, 

gestionó con los 

grupos sociales 

un observatorio 

con el fin de 

ejercer un control 

en cuanto al 

manejo y 

distribución de 

recursos y 

oportunidades 

laborales para la 

comunidad  

4. Participación, en 

las decisiones 

públicas y el control 

ciudadano. 

Se promoverá la 

participación 

ciudadana en el 

control de la gestión 

pública. Se 

comunicarán con 

claridad y veracidad 

los procesos, 

resultados e 

impactos de las 

políticas y se 

mantendrá una 

interlocución 

permanente con la 

ciudadanía. 

Se trabajó en la 

creación de los 

observatorios de 

Impacto social y 

económico. Locales 

OISEL, con 

participación del 

Distrito, las 

localidades, las 

entidades no 

gubernamentales y los 

gremios.  

5. Control social y 

rendición de 

cuentas, en el 

control de la gestión 

pública 

6. Cambio cultural, 

en torno al 

comportamiento y 

actitudes de las 

La gestión pública 

estimulará la 

integración social de 

la ciudad y el 

Se formuló procesos 

formativos y de 

capacitación dirigida al 

ciudadano en 

Trabajó en la 

articulación de la 

localidad hacia la 

región en el marco de 

Promovió la 

integración social 

en la ciudad, con 

la 
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personas desarrollo de las 

capacidades de los 

ciudadanos y las 

ciudadanas, la 

autogestión y la 

vinculación del 

sector privado y del 

tercer sector en las 

responsabilidades 

colectivas 

condiciones de 

pobreza, encaminada a 

la construcción de 

capital humano y 

social, con el fin 

cualificar habilidades, 

capacidades que les 

permitan integrarse a 

procesos sociales, 

culturales, deportivos, 

recreativos y 

productivos; así como 

de oportunidades de 

generación de ingresos.  

la integración 

nacional, 

desarrollando 

programas de 

intervención social a  

partir de la educación 

del ciudadano con el 

medio ambiente, 

proporcionando 

actividades de 

integración 

comunitaria y el 

sector privado, para el 

cuidado y manejo del 

espacio público en 

pro del progreso 

social y espacial.  

 

implementación 

de proyectos para 

el cambio cultural 

a partir de la 

educación 

comportamental 

del ciudadano, 

desarrollando 

mentalidades 

capaces de 

cuidar, proteger y 

renovar los 

espacios 

destinados para 

ellos, fue en gran 

medida una 

generación de 

acciones 

colectivas para la 

transformación 

de la ciudad a 

partir del 

compromiso y la 

educación.   

7. Generación de 

riqueza colectiva, 

hacia una sociedad 

más equitativa 

8. Integración 

territorial para la 

sostenibilidad, en 

una perspectiva 

sostenible 

La ciudad se 

abordará en una 

perspectiva 

sostenible a partir de 

la descentralización 

y la 

desconcentración en 

lo local, la 

integración urbano-

rural y regional, y la 

articulación con la 

dinámica nacional e 

internacional 

Se generaron 

estrategias a partir de la 

política, que apuntan a 

equilibrar la 

distribución y oferta de 

bienes y servicios del 

territorio, y 

garantizaban el acceso 

a los mismos, en el 

marco de la noción de 

hábitat.  

Trabajó en la 

construcción 

colectiva del sistema 

ambiental y los 

procesos de uso y 

aprovechamiento de 

los recursos, 

estableciendo 

acciones 

fundamentales para la 

equidad en la 

distribución de los 

mismos, e integrando 

de manera activa la 

ciudad en el marco 

local, urbano y rural, 

con el fin de 

garantizar los 

procesos de oferta de 

bienes y servicios 

para la comunidad.   

Gestionó 

estrategias 

implementadas a  

partir del 

aprovechamiento 

ambiental y la 

distribución  

equitativa de 

recursos en las 

comunidades, 

direccionado a 

proyectos de 

integración 

territorial con 

políticas de 

adaptación y 

producción de 

servicios para una 

ciudad sostenible.  

 

Cuadro 15. Evaluación de informes de gestión. Plan de desarrollo para Bogotá D.C 2004-2008.  Elaboración propia 
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Permitiendo que los valores generados para el desarrollo del centro histórico devolvieran la 

imagen de la ciudad,  entregando una recuperación del centro histórico como patrimonio de la 

humanidad, representativo de la historia y generador de identidad y pertenencia; es por eso que la 

administración de Jaime Castro como incursor de mecanismos locales de desarrollo y los 

gobiernos antes mencionados constituyeron las estrategias centrales para la localidad de La 

Candelaria que consintieran en devolver la imagen de la ciudad con intenciones productivas y 

con vínculos de apropiación territorial por parte del habitante del espacio. 

Para plantear las alternativas de solución, se tuvo en cuenta aspectos en cuanto a la participación 

social y subsanar las necesidades de gestión púbica, social y cultural por lo que está atravesando 

tanto La Candelaria como el centro histórico, por lo que fue necesario inicialmente establecer 

mecanismos de participación de los habitantes de sector en cuanto a los asuntos públicos de 

desarrollo que le competen para el progreso territorial, además de la generación de programas de 

descentralización con el fin de generar una autonomía local que permitiera el trabajo conjunto 

entre la administración local y los habitantes del sector. Al igual que la implementación de 

políticas con intereses de bienestar social en cuanto a la distribución equitativa de recursos y de 

servicios como salud, educación, etc. Se estableció la inclusión social de los habitantes del 

sector, con la idea de reducir los índices de pobreza y de inseguridad por lo que estaba 

atravesando la localidad.  

Y finalmente la implementación de acciones políticas, con el fin de convertir el sector en un 

espacio económicamente productivo, por lo que fue necesario el impulso de las asociaciones 

poblacionales con la proyección de constituir un trasformación de la ciudad, en donde,  los 

sujetos sociales aparte de participar en la toma de decisiones en lo que concierne para el 
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desarrollo local, se emplee en el sector empresarial enfocando la construcción del territorio con 

ideas productivas y de inclusión social. 
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Conclusiones 

 

Al realizar el análisis de los planes de desarrollo establecidos entre 1995 y 2008, en la ciudad de 

Bogotá, se encontró que existieron propuestas que encaminaron a una transformación de la 

ciudad, estas propuestas resaltaron valores como el sentido de pertenencia para la construcción 

conjunta de ciudad, a partir de la participación ciudadana; es por eso que al analizar los balances 

gestión de los gobiernos y los resultados de la población entrevistada, se encontró que estas 

propuestas fueron incrustadas en la mentalidad social para una transformación de la ciudad; una 

de estas fue la importancia de incluir el desarrollo social y cultural de la ciudadanía, 

implementado acciones restauradoras de identidad que permitieron darle sentido y carácter a la 

ciudad, aparte de incorporar  a la sociedad como actor político que le permita participar en las 

toma decisiones de las administraciones locales.  

En cuanto a la gestión de las administraciones distritales en la localidad y las juntas 

administradoras locales, se destaca que trabajaron conjuntamente en la recuperación del espacio 

público y privado promoviendo proyectos tanto en el Centro Histórico como en la localidades 

inmediatas que influían en el desarrollo de la localidad en cuanto a la seguridad y comercio, 

como lo fueron la localidad de Santa Fe con la recuperación de la plaza de San Victorino, el 

desalojo de los habitantes del cartucho y la construcción del Parque Metropolitano Tercer 

Milenio, la localidad de Los Mártires con la recuperación de la Plaza de Los Mártires y del 

Cementerio Central,  entre otros proyectos; resaltando que antes de su intervención no 

contribuían de manera significativa la recuperación espacial, lo que hacía que aumentaran los 

índices de inseguridad del sector, además de no contribuir en la conservación de la vida 

arquitectónica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Los_M%C3%A1rtires
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Es importante destacar cómo la influencia en el comportamiento en la ciudad permitió conseguir 

una transformación de la localidad, en cuanto al cuidado y manejo del espacio público; es por 

eso que las estrategias implementadas por las administraciones trabajaron en la recuperación de 

la Centro Histórico manejando proyectos como la peatonalización del sector, la restricción 

vehicular, la construcción del Eje Ambiental de la Avenida Jiménez con la canalización del río 

San Francisco, que además de convertirse en icono del Centro Histórico se reconoció como 

imagen de cultura en la ciudad; trabajando en la recuperación de plazas y parques, la 

implementación de sistema integrado de trasporte que facilita el acceso al centro, pero sobre todo 

conservando la idea de generar un espacio de seguridad y tranquilidad desde el  interior de la 

localidad hasta el resto de la ciudad.  

 
Otros aspectos que aportaron a la transformación de la ciudad, fue el impulso que se le dio a la 

cultura ciudadana, entendiéndola como una labor meramente pedagógica que contribuyó a 

generar sentimiento de pertenencia a la ciudad y una construcción colectiva de la imagen de la 

ciudad en cuanto a los cambios en las manifestaciones comportamentales del ciudadano en el 

territorio; además de impulsar la ejecución de proyectos de renovación de suelos urbanos y la 

recuperación del espacio público para el habitante de la ciudad, ajustándolos al crecimiento 

poblacional de forma regulada para mantener un ordenamiento físico que dio un camino libre 

para la transformación de la ciudad. 

En el desarrollo de la investigación también se identificaron acciones políticas que impulsaron 

una segregación a los habitantes de la ciudad, este estudio desarrollo una investigación del 

Centro Histórico de la ciudad, encontrando que muchas de las políticas implementadas 

desencadenaron desplazamiento y desigualdad económica en la población  habitante, ya que 

muchas de las propuestas desarrolladas de las administraciones distritales estuvieron 
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direccionadas al desarrollo de obras físicas para la recuperación del espacio público, trabajando 

en intervenciones como urbanización, recuperación, conservación y crecimiento de la estructura 

ecológica y el desarrollo de vías para integración del centro con la ciudad, lo que fue 

determinante para que los grupos de bajos ingresos residentes del sector tuvieran que salir de allí 

y desplazarse hacia otras localidades, además del proceso de segregación vivido por los altos 

índices de inseguridad que causaron los habitantes del cartucho que circulaban por el centro 

histórico para realizar sus actividades de delincuencia.  

En gran parte los proyectos de intervención fueron direccionados al desarrollo económico del 

sector, ya que para contar con un desarrollo completo grandes instituciones se trasladaron y 

gestaron proyectos empresariales y de turismo para la localidad. En muchos de los casos se 

presentaron inconformidades, en primera medida por que las administraciones entregaron a 

empresas y megaproyectos los monopolios de desarrollo, segundo la dudosa distribución de 

recursos y manejo económico de las administraciones que afecto a los habitantes del Centro 

Histórico de la ciudad; y tercero para el desarrollo de los megaproyectos y recuperación de la 

ciudad, se desplazó a la población residente y comerciante del centro de la ciudad, que no tuvo 

una reubicación efectiva y digna para el desarrollo de su bienestar y/o sus actividades 

comerciales.  

Por otra parte al determinar las formulaciones de las administraciones que contribuyeron a la 

articulación socio-espacial del Centro Histórico de Bogotá, con la intención de alcanzar una 

apropiación y transformación de la ciudad; se encontró como primordial la ejecución de 

propósitos para la recuperación del Centro Histórico con la implementación de acciones 

permanentes de embellecimiento, mantenimiento y adopción, que permitió convertir no solo al 

Centro sino a la ciudad en general en un espacio propio, amable, acogedor y productivo. Además 
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de impulsar la recuperación del espacio público en general como, las  plazoletas y andenes, 

parques y alamedas que permitió darle una imagen diferente al Centro Histórico, apartando la 

mentalidad de inseguridad, antigüedad, oscuridad y demás ideas erróneas que tenía la población 

al pensar en el centro histórico de la ciudad.  

Otros de los aspectos que propiciaron una trasformación del centro de la ciudad, fue el 

potencialización de las capacidades de la población de escasos recursos, en cuanto a la creación 

de oportunidades encaminadas a la construcción de capital humano y social, cualificando las 

habilidades y capacidades, que les permitieron a los residentes, comerciantes y demás habitantes 

del Centro Histórico, integrarse a procesos sociales, culturales y productivos establecidos en las 

estrategias políticas de los planes de desarrollo que apuntan a equilibrar la distribución y oferta 

de bienes y servicios del centro de la ciudad. 

Y para finalizar el afianzamiento de la expresión ciudadana como factor fundamental en la 

articulación socio- espacial, que con las representaciones sociales y narrativas urbanas, hace que 

el actor social cuente como desarrolla su vida en el Centro Histórico y como contribuye a generar 

las trasformaciones del mismo; es por esto que la participación ciudadana es la que encabeza esta 

proceso de articulación, permitiendo la integración del actor social y el actor público como ejes 

de acción determinantes para la transformación de la ciudad, además de encaminar a una 

cooperación entre el sector público y la ciudadanía permitiendo participar en la toma de 

decisiones y gestión de proyectos de desarrollo, igualmente de trabajar en las mentalidades 

sociales con el fin facilitar adaptarse a los cambios. Y por último la consolidación del actor 

social como actor fundamental para el transformación de la identidad de la ciudadanía que 

encamino al proceso de transformación del Centro Histórico debido a que la población al sentirse 

parte del desarrollo, mejoro su relación con el entorno y con la administración, contribuyendo al 
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progreso integral de la comunidad, estableciendo prácticas que satisficieran sus necesidades y 

logrando una evolución cultural y de seguridad en la sociedad.     
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Anexos 

 

Anexo 1. Modelo de Entrevista implementada 

 

Imagen 5. Modelo Entrevista. Elaboración Propia 
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Anexo 2. Planes de desarrollo Distrital  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 16. Planes de desarrollo. Información tomada de Departamento Administrativo de Planeación Distrital y/o Prospectiva 

regional, Metamorfosis De La Ciudad Región De Bogotá. Yezid Soler B. Revista ESAP. 
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Anexo 3. Balance Desde Proceso de Planificación  

 

El desarrollo en la planificación para mitigar las condiciones segregación causados por   

los procesos de economía generador de conflictos en la planeación urbana y el desarrollo social, 

se comienza con el proceso de transformación de la ciudad teniendo en cuenta los factores 

económicos, sociales y culturares en los que está envuelto la ciudad, ya que el desarrollo 

económico carece de una visión de gestión social y territorial, lo que hace que los fenómenos de 

pobreza y de superpoblación debido a la migración por el desplazamiento, genere un crecimiento 

descontrolado y desorganizado de la ciudad, además de disminuir las condiciones de 

habitabilidad y desmejorar las condiciones de vida de la población.  

Es por eso que Cuervo (2010) en “El desarrollo leído en clave de planeación: Piezas para la 

reinvención del concepto”, resalta que la construcción del desarrollo requiere una intervención 

integral de la vida y actividad humana, con el fin de formular soluciones para un progreso a nivel 

ético, político y económico de las ciudades. Esto resalta las teorías del desarrollo desde el vector 

“ético con el desafío central que la acción colectiva para el desarrollo es la construcción de metas 

de interés general,  con generación de compromisos que contribuyan a la coordinación de las 

acciones individuales en función de su consecución, político orientado a fortalecer la 

democracia, así como a tomarla como el fundamento de su operación económica para dar cuenta 

de una forma integral (conjugando lo económico, lo social, lo ambiental y lo político) y completa 

(multidimensional, intersectorial, pluri-escalar) posible de las dinámicas del desarrollo.”   

Manteniendo un conocimiento integral de las dinámicas de transformación de la ciudad y la 

solución a manera que se manejen concepciones para el bien común y no individual. Así mismo 

exige un esfuerzo por articular adecuadamente valores universales con valores étnicos- culturales 
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y diversidad que permite la generación de una visión de los problemas del desarrollo como pieza 

clave para transformación territorial.   

Otras de las propuestas de transformación de la ciudad dentro del modelo capitalista, la maneja 

Félix Guattari, insertando planes que deben articularse como proyectos integrales desde la 

identificación de la comunidad con las formas, espacios, y ámbitos de vida. Es así como 

delimitación de la expansión de viviendas individuales en la periferia, van , disminuyendo los 

procesos de segregación de los habitantes “marginales” integrándolos a la dinámica y los 

servicios de una ciudad formal, desarrollando participación en la estructura democrática 

convirtiéndolo en actor político con el fin de rescatar los valores culturales y las tradiciones 

propias del territorio; además de alcanzar un desarrollo deseado dentro del patrón económico 

capitalista, que se plantea con la idea de incluir a los habitantes al desarrollo mercantilista sin 

que pierdan su identidad y significación.  

El modelo de desarrollo capitalista, desencadeno los procesos de segregación de la ciudadanía a 

la fragmentación territorial generando la desigualdad socio-económica, con el libre mercado del 

suelo, la ocupación irregular de la tierra y la autoconstrucción de viviendas localizadas en los 

terrenos no aptos para habitar, entre otros. Todo esto encamina a la decadencia en cuenta a la 

identificación de la significación territorial, por parte de los habitantes que residen el sector, ya 

que son los que le dan identidad a los espacios, se apropian de ellos y lo desarrollan; es por esto 

que Steimberg (2012) en Espacio, lugar, territorio, resalta el territorio como una apropiación 

social del espacio, que permite una organización del trabajo social en un modo de producción, ya 

que la naturaleza humana en la apropiación del espacio se asienta otorgándole a este su forma 

concreta construyendo modelos o patrones ajustan a los al inconsciente colectivo, y encamina a 

una identidad del lugar que pasa a representar el trabajo en ciertos territorios. 
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El desarrollo  del sistema Capitalista como modelo económico y de poder, se  proyectan a la 

ciudad al convertirse en sectores productivos, entregando el espacio y su administración al sector  

privado, con el fin de generar un desarrollo económico adelantado, pero así mismo genera el 

desplazamiento “obligado” de la población por el desarrollo sus actividades del sector comercial, 

con manejo político y económico de los espacios; es por esto que la necesidad de la inclusión de 

la participación ciudadana como elemento de articulación para generar la transformación de la 

ciudad y de la sociedad, esto visto desde el cambio en la identidad ciudadana en cuanto a la 

apropiación de la ciudad, y en la identificación de la planificación de la factibilidad de proyectos 

en el territorio, como acción primordial en la ejecución de acciones que impida la segregación y 

exclusividad social, evitando sin lugar a dudas que en la gestión de proyectos urbanos se llegara 

al uso del espacio público con organización preferencial impulsando a la discriminación espacial 

y humana.  

Esto genera una disputa de los grupos de poder del sistema Capitalista y la sociedad, que son 

cada vez más evidentes, ya que, los proyectos urbanos se orientan negativamente a la reducción 

de los servicios básicos necesarios para el desarrollo de la ciudadanía, por lo que buscan 

convertir las ciudades en un motor del desarrollo capitalista, por lo que sacrifican aspectos para 

del desarrollo social equilibrado. En este sentido como ya se había establecido, se deben generar 

acciones de pertenencia que contribuyan al desarrollo de identidad y por ende al mejoramiento 

en cuanto al desarrollo integral de la cuidad; permitiendo que las gestiones de los proyectos 

urbanos obtengan un desarrollo objetivo que satisfaga todas las necesidades de los habitantes, 

enfocado a lograr un mejoramiento en la seguridad y progreso cultural de la sociedad.   
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Anexo 4. Antanas Mockus Sivickas 1995-1998 “formar ciudad”  

 

 

Cuadro 17. Análisis de los fundamentos de la administración distrital 1995-1998. Información tomada del Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital. Decreto nº 295 de 1995. Plan de desarrollo económico y social de obras públicas para 
Santafé de Bogotá D.C 1995-1998-Formar ciudad. Elaboración propia. 
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Anexo 5. Enrique Peñalosa Londoño 1998-2001 “Por La Bogotá Que Queremos”  

 

 

Cuadro 18. Análisis de los fundamentos de la administración distrital 1998-2001. Información tomada del Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital. ACUERDO 6 DE 1998. Plan de desarrollo económico y social de obras públicas para 
Santafé de Bogotá D.C 1998-2001-Por la Bogotá que queremos. Elaboración propia 
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Anexo 6. Antanas Mockus Sivickas 2001-2003 “BOGOTÁ para vivir del mismos 

lado” 

 

Cuadro 19. Análisis de los fundamentos de la administración distrital 2001 -2003. Información tomada del Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital. Decreto 440 de 2001. Plan de desarrollo económico y social de obras públicas para 

Bogotá D.C 2001-2003 - “BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado”. Elaboración propia 
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Anexo 7. Luis Eduardo Garzón 2004-2008 “Bogotá sin Indiferencia”  

 

 

Cuadro 20. Análisis de los fundamentos de la administración distrital 2004 -2008. Información tomada del Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital. Acuerdo 119 de 2004. Plan de desarrollo económico y social de obras públicas para 
Bogotá D.C 2004-2008 - “Bogotá Sin Indiferencia”. Elaboración propia 


