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 EDITORIAL  
 
El presente número de Papeles de Coyuntura ha sido gestionado por los 
integrantes de nuestra línea de investigación de Gobierno, Gestión Local y 
Ciudadanía.  En este número abordamos algunas reflexiones relacionadas con 
la gestión urbana mediante redes sociales analizando particularmente lo 
referente al espacio público.   
 
El primer artículo escrito por  Gabriel Suarez titulado “Las redes sociales en el 
contexto de la gestión urbana” nos plantea una interesante reflexión sobre la 
importancia, en el contexto cambiante y complejo de nuestras ciudades 
actuales, de la inclusión de las redes en los procesos de gestión, lo anterior 
unido a la necesidad y mandato constitucional de la vinculación de la 
ciudadanía en estos procesos mediante la participación ciudadana establece 
la necesidad de la conformación de redes de gestión social para la gestión 
urbana. Continuando con este tema Andres Forero reseña con detalle una 
experiencia reciente sobre la conformación de redes sociales de espacio 
público en el marco de un diplomado organizado conjuntamente entre la 
Maestría en Gestión Urbana y la Defensoría del Espacio Público.  
 
Nuestro investigador invitado Juan Carlos Herrera nos presenta en su texto la 
justificación y metodología para elaborar un referente ético en la 
administración pública.  
 
En la sección de trabajos de grado de la Maestría en Gestión Urbana  
reseñamos en este número el trabajo de Oscar Gutierrez Guáqueta, que 
acorde con el tema y línea de investigación de este número, su trabajo de 
grado realiza un análisis sobre el estado actual del control social en la gestión 
institucional.  
 
Incluimos para este número una nueva sección de opinión en la cual 
presentaremos una corta reflexión sobre un tema particular de interés para la 
temática que se aborda en cada número por parte de un personaje 
reconocido y relacionado con el tema, en este número la Senadora Gina 
Parody aborda el tema de la contaminación y las implicaciones que tiene la 
corrupción en la misma y por tanto en calidad de vida de la población.  
 
Finalmente y como siempre convocamos a toda la comunidad académica de 
la Maestría en Gestión Urbana, de la Universidad Piloto de Colombia y a todos 
los interesados e investigadores en temas urbanos a publicar sus reflexiones o 
investigaciones en este espacio, nuestro  próximo número estará dirigido por la 
línea de investigación en Hábitat, Ambiente y Territorio, y estará dedicado a 
temas relacionados con el hábitat, la vivienda, la gestión territorial y el 
ambiente.  
 
Angélica Camargo 
Coordinadora Académica  
Maestría en Gestión Urbana 
 
 



 

LAS REDES SOCIALES EN EL CONTEXTO DE 
LA GESTIÓN URBANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La reflexión alrededor de las 
problemáticas urbanas que se ha 
dado en el marco del urbanismo, 
ha tenido giros importantes a partir 
del final de los años 70 y comienzo 
de los 80, como consecuencia de 
los cambios en los modelos 
económicos, las turbulencias 
geopolíticas, las incesantes 
innovaciones tecnológicas y la 
modificación de las actitudes 
socioculturales, el vuelco en las 
estructuras sociales, ejerciendo una 
inmensa presión sobre los 
instrumentos tradicionales de la 
planificación urbana, lo cual ha  
precipitado la búsqueda de 
respuestas adecuadas a la nueva 
situación, trayendo como 
consecuencia la introducción de 
los conceptos y las herramientas de 
la gestión urbana como una nueva 
manera de “hacer” ciudad, que 
permite fortalecer la lógica de los 
procesos en complemento al 
énfasis propositito que ha tenido la 
planificación. 
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Nuevos paradigmas aparecen 
como consecuencia de la  
globalización de la cultura y de los 
mercados, la competitividad y la 
sostenibilidad de ciudades y 
territorios se convierten en los 
nuevos motores que empujan las 
cada vez más aceleradas 
dinámicas urbanas, poniendo en 
evidencia las relaciones y 
solidaridades entre ciudades y 
territorios, necesarias para 
promover la calidad de vida de sus 
habitantes. 
 
Se plantean entonces nuevas 
maneras de establecer relaciones 
entre los ciudadanos y sus 
gobiernos locales, donde se 
avanza de sistemas representativos 
a procesos participativos y de 
formas de administración 
centralizada a procesos 
descentralizados, buscando con 
ello afianzar el poder de las 
comunidades urbanas en la toma 
de decisión y en el manejo de los 
asuntos que competen al desarrollo 



local y al fortalecimiento de la 
identidad de sus habitantes, con el 
fin de equilibrar los impactos que 
generan los procesos globales en la 
cultura local. 
 
El fortalecimiento de la 
participación ciudadana en los 
asuntos del gobierno urbano obliga 
a las administraciones públicas a 
desarrollar estrategias y programas 
de gestión social que permitan la 
construcción o el fortalecimiento 
del capital social, con el fin de 
facilitar el desarrollo, mediante la 
búsqueda de la corresponsabilidad 
entre administración y ciudadanía 
en el manejo del desarrollo local. 
 
Por otro lado, las diversas miradas a 
los asuntos urbanos que se dan 
desde las distintas ciencias sociales 
aportan una comprensión más 
compleja de la gestión urbana: El 
pensamiento complejo invita a 
observar procesos urbanos 
múltiples y simultáneos a la vez, 
donde las realidades se entrelazan 
con los imaginarios y las urgencias 
interactúan con las expectativas, 
en condiciones de permanente 
evolución. El pensamiento sistémico 
abre la reflexión hacia una 
comprensión de la interactividad 
entre múltiples entidades, actores y 
procesos, e identifica las relaciones 
que se dan entre ellos, en 
condiciones de continuo 
intercambio de flujos, en un 
funcionamiento en red. El 
pensamiento estratégico aporta la 
posibilidad de actuar en relación 
con el otro, a la ciudad le permite 

el desarrollo de estrategias que 
permiten afianzar su 
posicionamiento competitivo, 
mejorar la plataforma y la oferta 
urbana para enfrentar los retos que 
se derivan de la globalización, 
donde la construcción de capital 
social es uno de los procesos mas 
urgentes e importantes, dado en 
efecto que tiene en el 
mejoramiento de la calidad de 
vida local. 
 
En este contexto se presenta la 
ciencia de la redística entendida 
como el estudio, la 
implementación y la gestión de 
redes urbanas, tanto de redes 
técnicas (servicios público 
domiciliarios) como de redes 
sociales, entendidas como formas 
de organización social. 
 
La redística permite entender la 
ciudad no solo como el resultado 
de los procesos de ocupación del 
territorio, la provisión de 
equipamientos y servicios, sino 
también como el proceso de 
interacción y de constante 
comunicación entre los territorios, 
los ciudadanos y las actividades, 
respondiendo a las nuevas 
funciones urbanas surgidas de los 
intercambios y del fortalecimiento y 
la diversificación de la 
comunicación. 

La noción de red social se deriva 
de estos tres procesos y se define 
como “una estructura social que se 
puede representar en forma de 
uno o varios grafos en el cual los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Grafos


nodos representan individuos (a 
veces denominados actores) y las 
aristas relaciones entre ellos. Las 
relaciones pueden ser de distinto 
tipo, como intercambios 
financieros, amistad, relaciones 
sexuales, o rutas aéreas”1. 

“El análisis de redes sociales ha 
irrumpido en muchas ciencias 
sociales en los últimos veinte años 
como una nueva herramienta de 
análisis de realidad social. Al 
centrarse en las relaciones de los 
individuos (o grupos de individuos) y 
no en las características de los 
mismos (raza, edad, ingresos, 
educación,...) ha sido capaz de 
abordar algunos temas con un 
éxito insospechado. La difusión de 
información o el contagio de 
enfermedades son dos ejemplos de 
asuntos en los que la estructura de 
las relaciones pueden llegar a ser 
más relevantes que las 
características de los individuos, o 
por lo menos, información clave 
para conocer los procesos”2. 
 
Para las administraciones públicas 
urbanas, el concepto de red social 
se presenta como una herramienta  
privilegiada para el fortalecimiento 
de la gobernabilidad  y de la 
gestión democrática de las 
ciudades, a través de la ampliación 
de los canales de participación 
social, incluso accediendo las 
                                                 
1 Wikipedia, la enciclopedia libre. 
"http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social". Sept. 
2007.   
 
2 Op. cité. 

nuevas modalidades de 
interacción social mediante la 
utilización de los medios virtuales, 
con lo cual se constituyen las redes 
tecnosociales, que se construyen e 
interactúan a través de los medios 
informáticos y de las tecnologías de 
información y comunicación TIC, y 
de manera preferencial en el uso 
de Internet, . 
 
En el caso de Bogotá, la actual 
administración distrital ha 
encontrado en la construcción de 
redes sociales un mecanismo 
prioritario para la gestión del 
espacio público, planteando en el 
artículo 11 del Decreto 215 de 2005 
“Plan Maestro de Espacio Público”  
(PMEP) que las Redes de gestión 
social serán el mecanismo de 
participación ciudadana que 
promocione la valoración social y 
la utilización y manejo del espacio 
público de manera democrática y 
concertada en Bogotá. Las Redes 
de gestión social del espacio 
público son un Programa 
transversal y articulador de la 
Política de Gestión  y de  la 
estrategia de gestión social  del 
PMEP”3.  
 
En cumplimiento de este mandato 
de gestión, el Observatorio del 
Espacio Público del Departamento 
Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público (DADEP) ha 
avanzado en la formulación 
conceptual y metodológica de las 

                                                 
3 PLAN MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO.  
Decreto 215 de 2005. SDP.  
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http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
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Redes de Gestión Social del 
Espacio Público, asignándoles 
atributos y funciones que les 
permitan contribuir a su  
apropiación y valoración social, y 
al  desarrollo de un conjunto de 
iniciativas y proyectos  que 
permiten la sostenibilidad y el 
aprovechamiento del espacio 
público local en Bogotá. 
 
Las estrategias que se derivan de 
esta formulación se dirigen al 
desarrollo de procesos en tres 
frentes: 
 

• Capacitación de líderes 
comunitarios locales en 
temas de espacio público, 
sus relaciones con el 
urbanismo y la gestión local, 
los desarrollos normativos y 
los procedimientos para la 
administración del espacio 
público local. 

• Estrategias de conformación 
y de gestión social de redes 
sociales y sus mecanismos de  
afianzamiento y  
sostenibilidad. 

• Desarrollo de estrategias de 
gestión participativa para la 
concertación, selección y 
diseño de proyectos de 
espacio público local. 

 
A manera de conclusión se puede 
decir que las redes sociales se 
constituyen en la oportunidad que 
se deriva del PMM para aportar, a 
través de la gestión participativa, al 
fortalecimiento de la 
gobernabilidad, el mejoramiento 

del capital social y la cualificación 
del espacio público local  en el 
distrito capital, como una 
experiencia innovadora, que abre 
caminos para su aplicación en 
otros ámbitos de la gestión urbana. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el presente artículo se exponen 
brevemente los hechos principales que 
ocurrieron durante el proceso de 
conformación de Redes Sociales, en el 
marco del diplomado adelantado en la 
localidad 5ª (Usme). Este diplomado 
convocó a representantes de la 
comunidad como presidentes de las JAL, 
asociaciones de vendedores informales, 
coordinadores de redes conformadas 
previamente y veedores ciudadanos 
capacitados por la contraloría de 
Bogotá principalmente. 
 
Este diplomado en conformación de 
redes zonales de gestión social del 
espacio público en Bogotá, es el 8° 
dictado en el marco del convenio 
interinstitucional entre el departamento 
administrativo para la Defensoría del 
Espacio Público (DADEP) y el programa 
de Maestría en Gestión Urbana de la 
Universidad Piloto de Colombia. 
Representa la culminación de un 
esfuerzo conjunto que se ha llevado a 
cabo entre diferentes entidades 
distritales en cabeza del DADEP y la 
academia, representada en este caso 
por la Universidad Piloto.  
 

Teniendo presente que el grado de 
escolaridad promedio en Usme1 es de 
6,4 años (la más baja de la ciudad) y 
que la escolaridad promedio de los 
participantes inscritos no es mucho 
mayor; la experiencia obtenida durante 
este proceso ha permitido a la Maestría 
en Gestión Urbana, homologar las 
diversas herramientas pedagógicas y las 
prácticas y herramientas empleadas 
para capacitar a líderes y representantes 
de la comunidad con materiales 
adecuados específicamente para tal fin. 
 
En el desarrollo del proceso  - aún en 
curso – se han venido adaptando los 
materiales previamente empleados en 
diversos escenarios (Escuela de Gestión 
Social y Territorial, Red Sur  - Bogotá,  
Escuela del Espacio Público), dentro del 
programa Acuerdos para la 
Sostenibilidad y Gestión Concertada del 
Espacio Público, el cual ha desarrollado 
varios cursos e implementado varios 
procesos pedagógicos en la cuenca del 
Río Tunjuelo; escenario prioritario en el 
plan de desarrollo Bogotá sin indiferencia 
– BSI – de la actual administración.  
 
Inicialmente se exponen las causas de 
orden político que promueven desde el 
Estado la generación de redes sociales 
(Gobernabilidad – Governance), 

                                                 
1 Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2.003.   
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posteriormente y de forma implícita se 
exponen las razones de carácter 
económico y social que las sustenta y se 
concluye con una reseña sobre las redes 
conformadas dentro del proceso del 
diplomado y sus proyectos de 
intervención del espacio público. 
 
 
LAS REDES SOCIALES Y LA 
GOBERNABILIDAD 
 
Desde la perspectiva de la 
gobernabilidad, la conformación de 
redes sociales ha permitido a las 
comunidades decidir sobre los asuntos 
que les competen, generando una 
participación proactiva por parte de la 
ciudadanía, construyéndose así el 
capital social para generar identidad, 
pertenencia y compromiso ciudadano. 
Así, la participación ciudadana se 
presenta como la figura que logra 
integrar el conocimiento de la 
comunidad sobre sus problemas con la 
capacidad del Estado para proveer los 
recursos, haciendo que formular y 
ejecutar los proyectos sea una tarea 
conjunta que compromete a las partes, 
generando una sinergia que multiplica 
los resultados esperados con la 
aplicación de las competencias 
intrínsecas de los actores involucrados. 
 
Durante los últimos 20 años, el concepto 
de redes sociales ha cobrado gran 
relevancia por su poder para mitigar la 
exclusión y la pobreza mediante la 
participación ciudadana en los procesos 
de planeación de las ciudades y sus 
territorios inmediatos. Esta evolución 
permitió enlazar la participación 
ciudadana con la gestión urbana, como 
un factor clave en la formulación de 
estrategias eficientes para reducir la 
pobreza, romper su circularidad2 y las 
condiciones que la reproducen.  
“Las redes sociales permiten canalizar de 
manera eficiente las capacidades de la 
comunidad y los recursos del estado; 
resulta entonces posible construir capital 
                                                 

                                                

2 Misión para la Erradicación de la Pobreza y la 
Desigualdad, MERPD. Presidencia de la 
República, 2.005. 
www.presidencia.gov.co/merpd.  

social y generar las condiciones iniciales 
para eliminar la resistencia del fenómeno 
a ceder y romper así las barreras que la 
sociedad misma impone al grueso de la 
población en condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad”3. 
 
Durante el año 2006 (Enero a Diciembre) 
se llevó a cabo un proceso de 
integración de las localidades ubicadas 
a lo largo de la cuenca del río Tunjuelo 
mediante una iniciativa denominada 
Proyecto Sur Bogotá4. A partir del 
desarrollo del proyecto piloto 
mencionado, la Escuela Distrital de 
Participación y Gestión Social impulsó la 
capacidad de convocatoria de las 
autoridades locales para fomentar la 
participación de la comunidad, 
generando en la comunidad sentido de 
pertenencia, inclusión y respeto.  
 
Por medio de estos proyectos, se va 
construyendo ciudadanía, capital social 
y, por lo tanto, se genera el tejido social 
que facilita la interacción entre la 
comunidad (la gente) y la 
administración (Distrito, Estado); esto es 
la gobernabilidad. 
 
Es así como durante el año 2006 se logró 
desarrollar un proyecto piloto con 400 
líderes comunitarios y 50 profesionales en 
8 localidades del distrito, orientado al 
fortalecimiento de la participación e 
interlocución de los líderes de las 
organizaciones comunitarias de la 
cuenca del Río Tunjuelo, en temas 
ambientales, de participación y de 
política de ruralidad”5. 

 
3 Andrés Forero P. Ensayos sobre pobreza y 
exclusión, 2.006 – 2.007 (Notas de clase sin 
publicar).  
4 Proyecto Sur Con Bogotá: El Programa de 
Mejoramiento Integral de Barrios "SUR con 
Bogotá" surge en 1997 a partir de una propuesta 
del Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital y la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá para fortalecer los 
procesos de habilitación y legalización de barrios 
como requisito para iniciar procesos de 
mejoramiento integral en los barrios menos 
favorecidos de Bogotá.  
5 Documento Técnico: ESCUELA DISTRITAL DE 
PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN SOCIAL. Alcaldía 
Mayor de Bogotá. 2006.  
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EL DIPLOMADO: REDES SOCIALES, 
PROCESO Y OBJETIVO 
 
El diplomado como tal, se enmarca 
dentro de la operación estratégica de 
recuperación, habilitación y 
sostenibilidad de la “Centralidad 
Danubio”, la cual representa el marco 
de intervención estratégico de la 
administración distrital  sobre la cuenca 
del río Tunjuelo, toda vez que estas 
localidades concentran la mayor 
pobreza de la ciudad y, adicionalmente, 
cuentan con un recurso hídrico 
invaluable; no sólo para las localidades 
bañadas por este sino para toda la 
ciudad.  
 
El principal objetivo del diplomado es la 
conformación y capacitación de un 
grupo de diez (10) redes de gestión 
social del espacio público en la 
localidad de Usme, cuyo común 
denominador debe ser la sostenibilidad 
del espacio público mediante 
intervenciones reguladas por el DADEP y 
otras entidades vinculadas, cada una en 
su especialidad6. Cabe resaltar que las 
diez redes mencionadas ya se 
encuentran formalizadas y reconocidas 
por el DADP. Resulta claro que el 
objetivo de lograr consolidad 10 redes 
sociales en esta localidad y que estas 
enmarquen sus proyectos dentro de la 
recuperación o sostenibilidad, física y 
social, en las quebradas y fuentes de 
agua que desembocan en el Río 
Tunjuelo, debe allanar el camino para 
alcanzar 2 objetivos cruciales para la 
ciudad.  
 
Por una parte generar procesos de 
participación ciudadana e inclusión 
social, promueve positivamente la 
construcción del tejido social requerido 
para que las comunidades deprimidas 
(las más pobres y tradicionalmente 
excluidas) adquieran la cohesión 
suficiente para exigir del Estado la 
provisión de bienes y servicio básicos y se 
                                                 

                                                

6 DADEP: Espacio Público; IDRD: Parques; EAAB: 
Acueducto y cursos de agua; DAAC: Participación 
ciudadana, Secretaría de Medio Ambiente 
Distrital: Integración de las intervenciones en el 
marco de la política ambiental, etc.  

encuentren a la vez, capacitadas para 
cumplir con sus deberes ciudadanos; por 
ejemplo, recuperar la cuenca de las 
quebradas Yomasa, El Amoladero o 
Chuniza; afluentes del río Tunjuelo. Esto 
“construye” capital social, ciudadanía y 
facilita enormemente la gobernabilidad 
de la localidad y, por lo tanto, de la 
ciudad mediante los procesos 
anteriormente citados. 
 
Por otra parte, el proceso de conformar 
redes y usar como aglutinante social el 
“pretexto” de la sostenibilidad  
ambiental de la cuenca del Tunjuelo, 
permite mejorar la probabilidad de que 
en el mediano y largo plazo, los afluentes 
del Tunjuelo – que irrigan la localidad de 
Usme y son el tema de intervención de 
varias redes – puedan ser los 
proveedores de agua de la zona sur de 
la ciudad principalmente y, 
adicionalmente, generar conciencia en 
la comunidad en cuanto a la 
importancia del medio ambiente y su 
sostenibilidad, tema de vital importancia 
para las generaciones futuras. Sin 
embargo; mas importante aún resulta 
lograr que la misma comunidad tome 
conciencia sobre la fuerza que 
adquieren como grupo (Como red 
social; en este caso redes zonales) y 
puedan iniciar procesos participativos y 
consensuados donde resulte posible 
establecer de manera responsable los 
objetivos que quieren alcanzar, como 
comunidad, aunando esfuerzo y 
recursos.  
 
El Estado – como en el caso de este plan 
de conformación de redes en el cual se 
enmarca este diplomado7 – dispone de 
recursos, si bien finitos, suficientes, para 
promover este tipo de consolidación 
social, pero por falta de divulgación las 
comunidades han “perdido” la 
oportunidad de emplearlos en la 
solución de los problemas o las 
necesidades locales.  

 
7 EL DADEP dispone para la conformación de las 
redes zonales de sostenibilidad del espacio público de 
unos $ 20.000 millones hasta el 2.010 cuando se 
deben haber formalizado 260 redes. 
Aproximadamente $ 77.000.000 para cada Red 
Zonal formalizada.  
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CONFORMACIÓN DE LAS REDES ZONALES 
 
El proceso de conformación de redes 
zonales, con la participación de la 
comunidad en las localidades de Usme y 
Tunjuelo, se realizó durante el primer 
semestre del año 2007, como avance 
previo en los compromisos del IDPAC8 
dentro del plan estratégico de 
conformación de redes de gestión social 
consignado en el PMEP9.  
 
Al iniciar el Diplomado en Conformación 
de Redes Zonales, en la primera semana 
de agosto del corriente, el IDPAC había 
adelantado el proceso previo de 
convocatoria para invitar a líderes 
sociales de diversos sectores y grupos de 
intereses de la comunidad, empleando 
su conocimiento y especialidad en 
desarrollar procesos que involucran y 
requieren la participación ciudadana.  
 

 
 
 

                                                 
8 IDPAC, Instituto Distrital de Participación 
Ciudadana; antes Dpto. Administrativo de Acción 
Comunal (DAAC). 
9 PMEP, Plan Maestro de Espacio Público.  

 
 
Las redes conformadas en el marco del 
diplomado, agrupan a personas de 
perfiles muy disímiles; pues mientras – por 
ejemplo - una cuenta con un ingeniero 
topógrafo, en otras hay personas con 
una incipiente alfabetización y, en 
general, el promedio de escolaridad 
tiende al promedio de la localidad.  
 
A continuación se presenta una breve 
caracterización de las Redes Zonales 
conformadas en el marco del 
diplomado. 
 
 
 

NOMBRE DE LA RED Y PROYECTO OBJETIVOS 
RED 1: ASVIFUSME: Construcción de 
Plaza Comunal ASVIFUSME 
Construcción de PLAZA LOGÍSTICA 
para reubicación de vendedores. 

Mejorar la movilidad de los habitantes del sector al 
garantizar condiciones de trabajo dignas para los 
miembros de la Red ASVIFUSME: pasar de informales a 
formales. Barrios intervenidos / beneficiados: 4. 

RED 2: QUEBRADA YOMASA: 
Intervención de la quebrada 
Yomasa  entre la Av. usme y el limite 
del barrio el bosque, 
descontaminación de la quebrada. 

Descontaminación hídrica, Reforestación, diseño de 
gaviones (topografía), habilitar recorridos peatonales 
para recreación pasiva y creación de alameda(s). 
Barrios intervenidos / beneficiados: 5. 

RED 3: PARQUE EL VIRREY 
RECUPERACIÓN QUEBRADA EL 
PIOJO O  "CHORRO CHUNIZA". 

Recuperación de la quebrada (hídrica, ambiental y 
urbana), mejora de la MOVILIDAD para barrios 
aledaños a la quebrada. Barrios intervenidos / 
beneficiados: 18. 

RED 4: VILLA ALEMANIA 
RECUPERACIÓN QUEBRADA "EL 
AMOLADERO" por CONTAMINACIÓN 
desde el TUNEL hasta USME. 

Recuperación y mejoramiento de la quebrada, 
adecuación de Espacio Público para incrementar la 
Seguridad del Sector. Barrios intervenidos / 
beneficiados: 3. 

RED 5: GRAN YOMASA II Adecuación 
zona de parqueadero. 

Recuperación y "apropiación" del terreno, Desarrollo 
Social, Aprovechamiento Económico. Barrios 
intervenidos / beneficiados: 2. 

RED 6: LA AURORA Recuperación de 
la zona verde invadida por el 
colegio India Catalina, ubicado en 
la Carrera 3 con Calle 69 sur. 

Recuperación ambiental y recreativa para los 
habitantes de la zona, recuperación del espacio 
público invadido por COLEGIO y por invasión de 
vendedores informales. Barrios intervenidos / 
beneficiados: 4. 
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De las diez redes conformadas en el 
marco del diplomado, 8 pertenecen a la 
localidad de USME y dos a la localidad 
de TUNJUELITO.  De las redes 
conformadas, 4 son de carácter 
netamente ambiental (Redes Nº 2, 3, 4 y 
7); 3 redes proponen recuperar zonas 
verdes y habilitarlas como parques 
(Redes 9 y 10), o rehabilitar la una 
alameda sobre la Avenida Caracas (Red 
Nº 8) y otras 3 proponen recuperar el 
espacio público y adecuarlo para lograr 
su aprovechamiento económico (Red Nº 
5, parqueadero) o adecuarlo para obras 
de interés de la comunidad (Red 6: 
Recuperación de zona verde invadida y 
construcción de un Teatrino).  
 
 
CONCLUSIONES 
 
Debido a que la etapa inicial de la 
capacitación versó sobre aspectos 
jurídicos y normativos, la consolidación 
de las redes y la aprobación por parte 
de las respectivas comunidades durante 
esta etapa no era requerida. Sin 
embargo, toda vez que es el acuerdo 
sobre la importancia y alcance de la 
intervención del espacio público el que 
permite la cohesión entre los intereses en 

conflicto, el tercer módulo10 se dedicó a 
presentar las formas en que las redes 
sociales hacen posible aunar esfuerzos 
para alcanzar los objetivos que la 
comunidad persigue. 
 
El proceso de conformación de las redes 
sociales ha permitido alcanzar la 
concertación entre diversos líderes 
comunitarios y los diferentes intereses 
que cada uno de ellos representan. Este 
aspecto resultaba vital puesto que sin 
cumplir el requisito del consenso y la 
aprobación de los proyectos de 
intervención del espacio público en las 
respectivas comunidades involucradas, 
no era posible avanzar en el proceso de 
formalización de las redes.  
Finalmente, se debe resaltar que la 
consolidación de las diversas redes es un 
hecho, pero el proceso continúa y, hasta 
la fecha, sus integrantes tan sólo 
cuentan con el proyecto de intervención 
como elemento aglutinante.  
 
De tal suerte, las redes conformadas son 
apenas el comienzo de un esfuerzo 
mancomunado entre las comunidades 

                                                 
10 Módulo 3: Redes y gestión comunitaria del 
Espacio Público. 

NOMBRE DE LA RED Y PROYECTO OBJETIVOS 
  

RED 7: FAMACO: Descontaminación 
y recuperación Y REFORESTACIÓN 
del caño CHUNIZA. 

Descontaminación y recuperación de la zona 
afectada; adecuación y reforestación de zonas verdes 
aledañas y Ubicación de Puntos para recolección de 
basuras. Barrios intervenidos / beneficiados: 7. 

RED 8: MARICHUELA Rehabilitación 
del Eje Ambiental (Alameda frente a 
la Urbanización la Marichuela Calle 
76 sur a Calle 78 sur frente a la Av. 
Caracas). 

Mejorar movilidad y recreación de la población 
aledaña al eje ambiental y el ecosistema existente 
logrando vinculación con el programa de arborización 
del jardín botánico en curso. Barrios intervenidos / 
beneficiados: 8. 

RED 9: Tunal I: Recuperación de 
Zonas Verdes jardineras frontales del 
barrio, dos parques de bolsillo, 
parqueadero y pavimentación del 
mismo. Recuperación EP para 
parque artesanal y cultural. 

Recuperación de espacio público frente al Tunal. Barrios 
intervenidos / beneficiados: TUNAL 1. 

RED 10: NUEVO MUZU: Construcción 
parque zonal Nº 4 de los Barrios 
Nuevo Muzú e Isla del Sol - Se espera 
lograr la inclusión del parque en el 
sistema de parques del distrito y 
"amarrarlo" a la estructura ecológica 
principal del Río TUNJUELO. 

Recuperar zonas verdes, Reutilización de zonas "duras" y 
construcción de plaza para eventos. Barrios intervenidos 
/ beneficiados: Directamente 3, Indirectos 5. 
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(Las redes sociales), las instituciones 
involucradas (principalmente el DADEP y 
por medio de este los diversos entes 
distritales) y la academia, no solamente 
para diseñar y aprobar los proyectos sino 
para adelantar su gestión una vez 
desarrollados y garantizar su 
sostenibilidad futura. 

De esta forma, aunque las redes aún se 
encuentran en formación, el hecho de 
que el distrito cuente con los recursos 
financieros para ejecutar los proyectos 
representa una buena perspectiva para 
el futuro de las redes y, sobretodo, para 
el futuro de las comunidades que serán 
beneficiadas por los proyectos que las 
redes proponen a la defensoría del 
espacio público.  Sobra mencionar el 
que las redes sociales trascienden el 
aspecto individual de sus integrantes y se 
inscriben como un ente autónomo que 
adquirirá relevancia para la comunidad 
en la medida en que gestione 
adecuadamente los proyectos 
propuestos y proponga en el futuro otras 
intervenciones que beneficien a las 
comunidades a las que pertenecen; sólo 
entonces se podrá establecer que la 
apuesta de la administración por 
empoderar a los ciudadanos ha tenido 
éxito.  

 
Según palabras del director del DADEP 
en la ceremonia de clausura del 
diplomado, éste es apenas el comienzo 
del proceso de consolidación de las 
redes mediante la implementación de 
los proyectos de intervención y por lo 
tanto aún no se puede establecer que el 
proceso ha culminado y menos aún, 
resulta posible afirmar que ha tenido 
éxito. Al finalizar su discurso en la 
ceremonia, el director del DADEP recibió 
los proyectos de intervención con su 
diseño y características específicas, 
momento en el cual se dirigió de nuevo 
al auditorio para mencionar que la 
entidad cuenta con el presupuesto para 
implementar los proyectos, el cual será 
desembolsado una vez los expertos del 
DADEP aprueben y/o modifiquen los 
proyectos para proceder a su 
implementación. 
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1. Importancia del Referente Ético en 
las Entidades Públicas    
 

Reflexionar la ética en la 
Administración Pública exige pensar 
cuál es la finalidad de cada 
organización y desde allí, poder 
discernir cuáles son los valores que se 
deben potenciar y cuáles son los 
compromisos a desarrollar para 
conseguir con éxito ese propósito. 
Estos valores y compromisos son la 
esencia de cualquier documento de 
autorregulación que se quiere 
promover para las entidades del 
Estado Colombiano.     

En nuestra Constitución Colombiana 
en su artículo 209 esta acopiada la 
esencia de lo que debe ser la ética de 
las Entidades Públicas: la función 
administrativa está al servicio de los 
intereses generales. Es decir, el bien 
interno de la Administración Pública o 
su propósito central es el servicio a los 
ciudadanos a través del libre ejercicio 
de los derechos fundamentales y la 
prestación de servicios con calidad.   

Para alcanzar esta misión capital de 
servir a los ciudadanos, es indiscutible 
que todos los que participan de esa 
función pública desarrollen unas 
virtudes, hábitos y prácticas que 
independientemente de su nivel, 
orienten el actuar al interior de cada 
entidad. Para promover estos recursos 
éticos en los Servidores Públicos es 
necesario construir un sentido común 

a todos y cada uno de los integrantes 
de la Entidad  

Promover la ética pública es 
principalmente un proceso de 
fortalecimiento del comportamiento 
de los funcionarios en orden a la 
finalidad del servicio público; no es 
una cuestión de ampliar su 
conocimiento legal, técnico o 
procedimental; se trata de potenciar, 
interiorizar y compartir unos valores 
éticos que beneficien el interés 
general y el bien común. Estos valores 
y los compromisos asumidos frente a 
ellos, deben ayudar a los Servidores 
Públicos a mejorar el autocontrol y el 
uso correcto de la razón a partir de la 
idea de servicio a la colectividad. 

Las Entidades Públicas han de confiar 
más en las personas que en los 
sistemas, y por eso es fundamental el 
compromiso personal para lograr un 
buen servicio; esta responsabilidad no 
se consigue con más controles o 
recompensas externas; sólo es posible 
compartiendo unos valores y 
compromisos que se deben asumir y 
vivir al interior de cada organización. 
En palabras de Rodríguez Arana, “el 
reto que tiene planteada la ética, hoy 
y siempre, es no sólo su aplicación y 
divulgación, sino, sobre todo, su 
interiorización por las personas y su 
ejercicio a través de las virtudes 
morales”1.    

                                                 
1 Rodríguez Arana. En Ética, Función Pública y 
Abogacía. Actualidad Administrativa, Madrid, 
Pág 54.  



 

La Gestión Ética concibe el logro de 
tal propósito a través de procesos 
dialógicos amplios y participativos con 
la intención de que la voluntad de la 
Entidad y sus servidores se manifiesten 
en un Referente Ético, que explicite la 
visión compartida en torno a 
principios, valores y compromisos 
éticos que han de guiar el accionar 
del conjunto de los integrantes de la 
organización. 

El referente ético es una carta de 
navegación que declara 
públicamente las pretensiones éticas 
de la Entidad, los parámetros que 
orientan las decisiones, los 
mecanismos de mediación de los 
intereses legítimos en juego y los 
compromisos adquiridos frente a los 
grupos con los que interactúa. 

Algunas características de los 
Referentes Éticos más importantes 
para las Entidades Públicas son las 
siguientes: 

• Es una declaración de la 
apuesta ética de la Entidad 
afirmando su responsabilidad 
con unas pretensiones 
fundamentales.  

• Es un marco común de valores 
que orientan a la Entidad hacia 
un horizonte ético compartido y 
que permiten el vivir bien y el 
habitar bien de los integrantes 
al interior de la organización, y 
en la sociedad que le rodea.  

• Es un relato que proporciona 
información sobre la imagen de 
sociedad que posee la Entidad 
y la que busca desarrollar con 
su acción.  

• Es un documento que 
establece pautas de 
comportamiento de los 

servidores y caracteriza las 
relaciones deseadas entre los 
mismos. A su vez establece 
parámetros para la solución de 
los conflictos que puedan 
presentarse al interior de ella y 
con su entorno inmediato. 

• Es un escrito que explicita las 
respuestas que la Entidad está 
dispuesta a dar a las 
obligaciones éticas con sus 
públicos internos y externos, 
dando cuenta de la calidad 
deseada de la acción social 
que emprende la Entidad. 

Todas estas características hacen del 
referente ético un poderoso medio y 
fin, como herramienta de la dirección 
para orientar el cambio y en la tarea 
institucional de promover la confianza 
social.    

   

2. Beneficios de un Referente Ético en 
las Entidades Públicas 
 

Una Entidad Pública que tiene un 
núcleo de valores sólidos, compartidos 
y coherentes, evita una multiplicidad 
de riesgos, no sólo por que es una 
organización de mayor altura ética, 
sino por que esta más preparada para 
servir a los ciudadanos.  

Los beneficios son inseparables de la 
cultura organizacional por dos razones 
fundamentales: una porque en el 
desarrollo de un referente ético hay 
que tener muy presente la cultura 
organizacional de la entidad pública; 
y otra, porque uno de los objetivos 
principales de un referente ético es 
potenciar la dimensión ética en la 
cultura de la organización. En estos 
dos aspectos es donde se logra 
entender al referente ético como una 



 

valiosa herramienta de gestión de los 
bienes colectivos.  

Desde un nivel amplio de construcción 
de lo público y retomando algunos 
aportes de Victoria Camps2, podemos 
describir cinco ventajas de los 
referentes éticos para fortalecer las 
actividades nucleares de la 
Administración Pública:  

1. El servicio al interés general. 
Concretamente el referente promueve 
una gestión pública de inmensos 
resultados positivos para los 
ciudadanos, orientando la obtención 
de beneficios públicos antes que 
personales. 

2. El uso de bienes públicos. Las 
Entidades públicas han de velar por 
administrar y repartir con justicia los 
bienes públicos para mejora del interés 
general, el referente orienta el 
cuidado de los bienes públicos y evita 
el fraude en el uso de esos bienes. 

3. La responsabilidad y transparencia. 
La Administración Pública debe dar 
cuenta de lo que hace y no rehusar 
ese deber que le corresponde, un 
referente ético vislumbra los 
compromisos responsables con varios 
grupos de interés.    

4. La integridad de la Administración. 
Toda entidad pública debe promover 
la legalidad, sin embargo un referente 
ético obliga y exige mejores 
estándares de comportamiento que 
son valorados por la sociedad y sus 
ciudadanos. 

5. Humanización de la Administración. 
Un referente ético enfatiza en la toma 
de conciencia sobre el autentico 
trabajo en lo público: servir a las 
                                                 
2 Victoria Camps. Ética de la Administración 
Pública., en jornadas sobre ética pública, 
Madrid, MAP 55-59.  

personas. La justicia y el servicio al 
ciudadano es la mínima exigencia 
ética básica.    

 

Desde un nivel más específico, 
podemos enunciar algunos beneficios 
internos y externos para la Entidad 
Pública: 

Los beneficios externos más 
importantes son: 

 Mejorar la confianza: la Entidad 
haciendo públicas sus 
responsabilidades y criterios de 
actuación eleva el 
reconocimiento de la entidad 
hacia sus ciudadanos.  

 Anticiparse a situaciones 
problemáticas: la Entidad toma 
la iniciativa ante situaciones de 
riesgo que piensa pueda traer 
consecuencias negativas. 

 Fortalecer su imagen 
corporativa: la entidad con un 
referente ético fundamentado y 
coherente, gana legitimidad 
social. 

 Elevar la gestión ética: la 
Entidad presenta una cara más 
humana al desarrollar acciones 
que incorporen la ética a su 
cotidianidad.    

Los beneficios internos más 
importantes son: 

 Compromete a los servidores: la 
Entidad logra motivación frente 
a sus colaboradores 
promoviendo un mejor servicio 
a la ciudadanía 

 Ayuda a tomar decisiones: la 
Entidad cuenta con un 
mecanismo que orienta y sirve 
de referencia a la hora de 



 

decidir sobre los asuntos 
públicos. 

 Fortalece la cultura de la 
organización: la Entidad es un 
espacio donde confluyen 
multitud de intereses y factores, 
por lo tanto se hace necesario 
unas orientaciones que iluminen 
el actuar colectivo.   

 Mejora la eficacia: la Entidad 
reduce la necesidad de más 
supervisión directa en la 
conducta de los Servidores 
Públicos, fortaleciendo la 
autocomprensión y 
autorregulación de la 
organización. 

 

3. Consideraciones para elaborar un 
Referente Ético en las Entidades 
Públicas 
 

Hay ciertas dificultades que varios 
autores han encontrado a la hora de 
elaborar, reformar o desarrollar un 
referente ético. Estos obstáculos 
pueden aparecer durante el proceso 
de elaboración, logrando desalentar 
el objetivo perseguido y no 
permitiendo su concreción final. Se 
recomienda, sí es posible, decidir con 
antelación a su aparición, pero si no, 
es importante tenerlos en cuenta 
durante el proceso de elaboración.   

El Proceso 
Hay que decidir sobre dos cuestiones 
fundamentales: la primera,  sobre la 
voluntad de un proceso pausado de 
maduración del referente ético o 
sobre la prontitud de tener un 
documento; aquí es necesario que la 
entidad aclare, si considera más 
importante el proceso de elaboración 

que, el texto que aparece como 
resultado. La segunda cuestión tiene 
que ver con la puesta en marcha del 
proceso de formulación del referente 
ético, la entidad decide si quiere 
imponerlo o si lo que quiere es 
proponerlo.  

 

El Enfoque 
La entidad ha de decidir si el enfoque 
del referente ético es más cercano al 
cumplimiento de normas o más 
cercano al desarrollo de la integridad. 
Los Dos enfoques no son antagónicos, 
sino complementarios. Estos hay que 
entenderlos, como un continuo que 
empieza en la legalidad y culmina en 
la autorregulación.  

 

La Función 
Las entidades deben buscar la 
armonía entre los tres tipos de 
funciones que cumplen los referentes 
éticos.   

Aspiracional: expresan claramente los 
estándares de excelencia que se 
esperan de la acción y decisión de la 
organización. 

Educativa: informan a los miembros de 
la organización lo que se espera de 
ellos ofreciendo guías y orientaciones 
para el actuar. 

Reguladora: pretenden alentar la 
coherencia dentro de la organización 
limitando con precisión las conductas 
negativas.  
 
La Redacción 
Se considera fundamental que 
durante el proceso de composición y 
escritura del referente ético se tengan 



 

en cuenta tres características: 1. Claro. 
Logra la fácil lectura y comprensión, 
en un tono más coloquial que formal 
buscando la atracción del lector. 2. 
Breve. Sintetiza los aspectos éticos 
esenciales. 3. Positivo. Se prefiere un 
lenguaje positivo que prohibitivo, debe 
ser un documento más inspirador que 
sancionador. 

 

Dilemas de Contenido 
Un referente ético se propone orientar 
los comportamientos, las exigencias y 
desarrollos de la organización en 
perspectiva ética, pero durante su 
elaboración se pueden encontrar 
varios dilemas que hay que resolver 
para concretar su finalidad, algunos 
de ellos son:  

• Es centrado en un cuerpo de 
valores coherentes, 
reconocidos y compartidos o 
centrado en la formulación 
normativa. 

• Se busca un equilibrio entre la 
unidad organizacional y la 
pluralidad de las personas o 
enfatiza en alguna de las dos. 

• Es una declaración positiva que 
comunica confianza o es una 
declaración restrictiva que 
trasmite cumplimiento. 

• Es una opción por las normas de 
conducta o busca la intención 
de la acción fomentando la 
responsabilidad e integridad 
personal. 

• Se elige entre describir las 
cuestiones morales actuales o 
presenta los ideales que se 
deben conseguir.  

• Manifiesta el énfasis de su 
contenido en la nivel interno de 

la organización o en el nivel 
externo.    

• Distingue por enunciar unos 
ideales ambiciosos, 
autoexigibles y admirables o  
manifestar objetivos realistas 
dentro de las posibilidades y 
limitaciones de la organización. 

 
4. Conceptos centrales para elaborar 
el Referente Ético en las Entidades 
Públicas 
 

La formulación de las 
responsabilidades compartidas en una 
organización y expresadas 
públicamente en un Referente Ético, 
se condensan en tres conceptos 
nucleares:    

Principio Ético: Es una fuente 
generadora de gestión ética, sus 
características están dadas por la 
intención de universalidad, la 
capacidad de afectación general y 
aplicación práctica. De manera 
concreta en las organizaciones los 
principios éticos se filtran en todas las 
acciones e irradian todas las 
decisiones.   
 

Valor Ético: Los valores morales 
fundamentan la acción deseable de 
los sujetos en la organización pues 
entran a constituir su identidad, 
compromiso y conducta. La gestión 
por valores no nos conduce a 
conocerlos tanto como a construirlos y 
practicarlos. Desde la noción que 
tengamos de lo valioso 
comprendemos la realidad, juzgamos, 
deliberamos, decidimos y actuamos. 
Lo que consideramos apreciable 
orienta nuestros compromisos y 
conductas, ya no con base en gustos 



 

esporádicos, sino por lo que pensamos 
y sentimos que es bueno y apreciado. 

 

Política ética o Compromiso ético: Es el 
marco de referencia del 
comportamiento ético organizacional 
y de su conducta socialmente 
responsable. La política o el 
compromiso orientan la actuación y 
demarca el espectro de aplicación, 
así como expresa los límites y 
posibilidades de la acción ética 
organizacional. El diseño de la política 
o el compromiso, guía y orienta las 
decisiones y las acciones internas y 
externas de la entidad. 

 

5. Fases para elaborar el Referente 
Ético en las Entidades Públicas 
 

La particularidad del proceso de 
elaboración del referente ético es 
definitiva en la calidad ética del 
documento final y por su puesto de su 
efectividad.  

 

Recuerde que para empezar el 
proceso de elaboración del referente 
ético debe haber una sólida 
fundamentación; durante su 
elaboración ha de promover la 
participación, debe estar en 
coherencia con el desarrollo de la 
organización, debe responder a una 
realidad ética específica de la 
entidad y debe apoyar eficazmente al 
desarrollo de la conciencia moral 
institucional.  

 

Para desarrollar un auténtico referente 
ético es indispensable abordar un 
proceso hermenéutico compuesto por 

tres fases fundamentales que siguen 
un orden lógico y cronológico. De 
manera permanente y esencial 
durante estas tres fases se debe 
desarrollar espacios de reflexión y 
sensibilización.     

 

 
 

Fuente: Elaboración CCRE 

 
Sensibilización y reflexión conceptual 
Durante la ejecución de las tres fases 
se debe desarrollar una acción 
transversal que permita un dialogo 
productivo. Esta sensibilización y 
reflexión debe lograr un pensamiento 
ético en la organización con cuatro 
propósitos: 

1. Comprender la 
problemática ética de la 
organización 

2. Formar conceptualmente en 
aspectos éticos 

3. Recoger ideas y aportes 
para el Referente Ético 

4. Desarrollar un aprendizaje 
moral posconvencional   

 
Fase 1: En esta fase la entidad u 
organización desarrolla un análisis de 
la realidad ética de la entidad, 
basado en el diagnóstico ético. Desde 
el diagnóstico ético propio se 
pretende identificar fortalezas y 
debilidades en los siguientes ámbitos: 



 

- Estructura de la Organización. Es 
necesario conocer a la entidad para 
no crear un documento separado y 
alejado de la realidad institucional. 

- Cultura de la Organización. Es 
determinante conocer las “maneras 
de hacer” de la entidad para poder 
pensar lo que se quiere y a lo que se 
aspira en términos éticos. 

- Entorno de la Organización. Es 
importante conocer el contexto 
sociopolítico y jurídico en el que actúa 
la entidad para proponer mejores 
prácticas y actuaciones frente a sus 
grupos de relación.       
 
Fase 2: En esta fase la entidad redacta 
una primera propuesta para ser 
reflexionada, discutida y madurada 
por varios grupos de la organización. 
Tomando como base el paso 1, la 
propuesta se presenta de manera 
completa, clara, estructurada y breve 
con la siguiente información:  

- Declaración de Principios Éticos (se 
recomienda tres principios que 
suscribe la entidad como pilares de su 
gestión ética)  

- Valores Éticos Esenciales (se 
recomienda entre cinco y diez valores 
que orienten el pensar, el sentir y el 
actuar de la organización 
potenciando sus fortalezas 
identificadas y mejorando las 
debilidades encontradas)  

- Políticas o Compromisos Éticos de la 
Organización (Si son políticas para con 
los grupos de interés se recomiendan 
que sean cinco por cada relación. Si 
son políticas por niveles, es decir, 
políticas de la entidad, políticas de los 
directivos y políticas de los servidores 
públicos; se recomiendan máximo diez 
por nivel. Si son políticas por temas, es 

decir, laborales, ambientales, 
contratación, transparencia, ambiente 
de trabajo…, se recomienda máximo 
siete por tema)    

 

Es importante que en esta fase 
participen personas de diferentes 
niveles de la organización, se acopie 
sus aportes y se enriquezca el referente 
ético.    

 
Fase 3: En esta fase la entidad elabora 
la redacción definitiva del referente 
ético. Una vez desarrollado el paso 2; 
algunos miembros de la organización, 
contando con la participación activa 
de los directivos y con la ayuda de 
expertos en ética se redacta el 
documento final. 
 
6. Procedimiento y Herramientas para 
elaborar el Referente Ético en las 
Entidades Públicas 
 

Ahora presentamos los pasos e 
instrumentos objetivadores para lograr 
con éxito la formulación del Referente 
Ético. Estos pasos son algunas guías de 
procedimiento que le permiten al 
colectivo de ética de la entidad 
poder desarrollar las fases descritas 
con herramientas de fácil aplicación. 
 
Procedimiento para la fase 1: 
 
1. Convoque al colectivo ético y a los 
directivos a sesiones breves de diálogo 
con las principales corrientes de ética 
aplicada y explore con ellos, la 
necesidad de gestionar la ética en la 
organización como factor de 
sustentabilidad, mejoramiento y 
fortalecimiento institucional. 



 

 
2. Identifique desde el diagnóstico 
ético las fortalezas y debilidades de la 
entidad utilizando la matriz 
correspondiente. 
 
3. Sintetice las fortalezas y debilidades 
de la estructura, la cultura y el entorno 
de la organización.  
 
4. Reflexione de manera crítica y 
propositiva, con el colectivo ético, los 
hallazgos encontrados para formular 
principios, valores y políticas éticas.  
 
Recuerde que el diagnóstico ético es 
elaborado con anterioridad antes de 
iniciar el proceso de elaboración del 
referente ético 
 
Instrumentos para la fase 1: 
 
a. Diagnóstico ético de la entidad 
b. Matriz de fortalezas y debilidades 
 
Procedimiento para la fase 2: 
 
1. Convoque al colectivo ético y 
directivos para definir los principios y 
valores de la gestión ética de la 
organización, integrando el 
compromiso institucional y la reflexión 
ética. 
 
2. Desarrolle jornadas de reflexión por 
dependencias, áreas o direcciones 
sobre principios éticos universales 
como: la defensa de la dignidad 
humana, el respeto de los derechos 
laborales, la primacía de lo público, el 
cuidado de la naturaleza, la 
transparencia en la contratación, 
entre otros.  
 
3. Identifique, en las mismas jornadas, 
los valores débiles en los resultados del 
diagnóstico ético y aquellos que 

requiere fortalecer, tales como  
responsabilidad, confianza, servicio, 
honestidad, eficiencia, transparencia, 
entre otros. 
 
4. Explicite, en jornadas de reflexión, 
las políticas éticas o compromisos que 
la organización asume con 
responsabilidad frente a los grupos de 
interés, los niveles organizacionales o 
los temas prioritarios de su gestión.  
 

5. Socialice con toda la entidad los 
principios, valores y políticas 
propuestas para su adopción.  

Recuerde que esta propuesta de 
referente ético debe dar cuenta del 
horizonte ético institucional, 
incluyendo los aportes de los grupos 
de conversación y las jornadas de 
reflexión. 
 
Instrumentos para la fase 2: 
 
a. Diagnóstico ético de la entidad 
b. Guía para elaborar referentes éticos 
 
Procedimiento para la fase 3: 
 
1. Convoque al colectivo ético y a los 
directivos para decidir sobre los 
contenidos finales del referente ético.  
 
2. Defina un pequeño grupo 
encargado de la redacción final, 
integrando los principios, valores y 
políticas éticas, además de los 
aspectos complementarios al 
referente ético. 
 
3. Declare y comunique de manera 
visible a toda la organización el 
referente ético adoptado. 
 



 

Recuerde que el referente ético es el 
producto de un proceso de reflexión 
participativa, implica la voluntad de 
hacer públicos unos compromisos 
éticos con los grupos de interés y debe 
incorporar, los fines y criterios de 
acción de y en la organización.    

 
7. Estructura del Referente Ético en las 
Entidades Públicas 
 
Se sugiere que el Referente Ético se 
estructure con base en la siguiente 
distribución temática, la que tendrá la 
debida flexibilidad según criterios de la 
organización. Es importante que los 
enunciados sean cortos, 
comprensibles y sin uso de tecnicismos 
que oculten su sentido.  

 

Mensaje de la Directiva 

Redactado en lenguaje coloquial, 
expresa el sentido y los motivos por los 
cuales se adopta el referente ético, 
explica su compromiso y voluntad de 
incorporar estos valores y políticas 
éticas a la gestión de la entidad. 

 

Introducción 

Se indica el marco general del 
documento y el proceso por medio 
del cual se llevo a cabo. Ello 
comprende la inclusión de los apartes 
más significativos de la Misión y la 
Visión de la Entidad, algunos 
elementos centrales como su finalidad, 
su ámbito de aplicación, sus 
beneficios, entre otros.  

 

  

 

Principios  y Valores Éticos 

En este acápite se enuncian y definen 
los principios y valores éticos, resultado 
de la fase 2 y 3, con los que se 
compromete la Entidad, y serán las 
orientaciones básicas para la gestión 
ética. Los valores formulados deben 
ser coherentes con la Misión y la Visión 
institucional, para que el documento 
brinde efectivamente criterios que 
permitan enfrentar ambientes 
complejos, con efectividad y calidad 
en la prestación de los servicios.   

 

Políticas Éticas  

Las políticas éticas se derivan de los 
valores éticos de la Entidad, y son las 
orientaciones operativas, que se 
convierten en el marco de las 
acciones que la Entidad tendrá en sus 
relaciones con los sistemas con los que 
se relaciona e interactúa. 

 



 
 

 CONTAMINAR AQUÍ SI PAGA
 

Por: Gina Parody 
Abogada egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, donde se especializó 

en Resolución de Conflictos.  Candidata al Master en Gestión de las Ciudades del 
siglo XX! de la Universidad Abierta de Cataluña.  Igualmente ha realizado los 

cursos “Recuperación de Plusvalías como herramienta para el Desarrollo” y 
“Regularización de asentamientos informales” en el Lincoln Institute of Land Policy. 

Actualmente es Senadora de la República.   

 
 
 
 
 
 
 
Ciudad Bolívar en Bogotá y Agua Blanca en Cali, tristemente hacen 
parte de la lista de los 20 megaturios del mundo. Es decir, lugares sin 
ninguna condición para que la gente viva. Sin embargo son 
habitados, cada uno, por aproximadamente un millón de personas. 
Son “tierras de nadie”, sin agua, sin alcantarillado, con aire 
contaminado, donde los niños viven en la basura. A pesar de esta 
realidad, algunos políticos piensan que el medio ambiente es una 
preocupación de los países de primer mundo, a los que les sobran 
recursos para dedicarse a estos “temas livianos”. Pero es a nosotros, 
que vivimos en el tercer mundo, a quienes se nos mueren los niños por 
carecer de una política ambiental. Y no la tenemos, porque en todos 
los casos toca enfrentarse con intereses particulares y mafiosos. 

 
 
Por ejemplo, cientos de familias de 
barrios informales viven alrededor 
de quebradas sin acueducto sin 
alcantarillado, donde contaminan 
y erosionan los recursos (ver en 
www.ginaparody.com/quebradas) 
y esto resulta ser un tema de los 
bomberos. En Bogotá a diario 
atienden la tragedia de 2 
deslizamientos, en promedio, con 
sus respectivos muertos, y 
desarraigados. Para colmo de 
males, en medio de su pobreza 
estos habitantes pagan por recibos 
de un acueducto y servicio de 
aseo inexistente, y por el agua más 
cara, cobrada por urbanizadores 

piratas disfrazados de “líderes” 
comunales. Y nada se hace frente 
a esta crisis ambiental. 
 
Además, el Banco Mundial señaló 
en un estudio de 2005, que en 
Colombia se presentan 
anualmente 6.040 muertes 
causadas por contaminación 
atmosférica. Esa polución del aire 
implica según la investigación un 
costo de 1 por ciento del PIB al año 
para el país. Pese a ello, los señores 
del transporte público colectivo 
que generan la mayor parte de la 
contaminación (70%), continúan sin 
organizarse ni hacer mantenimiento 



 

a sus buses, y ninguna autoridad 
nacional o local los pone en cintura 
por temor al abrumador paro 
transportador.  
 
En basuras, estamos ante una 
catástrofe ambiental, por su pésimo 
manejo. En el Tolima, pese a que 
desde 2005 se prohibieron los 
botadores a cielo abierto en todo 
el país, 24 municipios de 47 
existentes, continúan disponiendo 
sus basuras de esta manera. En 
Bucaramanga, Cali, Ibagué y 
Calarcá (Quindío) se les acabó el 
relleno sanitario y la alternativa es 
rellenarle a otro. Miles de familias 
pobres que viven en la periferia 
cerca de rellenos y botaderos 
sufren de plagas y enfermedades, 
como pasa con los niños del 
Mochuelo en Bogotá que padecen 
de infecciones en la piel. Colombia 
produce 29 mil toneladas de 
residuos al día y el 80 por ciento 
tiene potencial para ser 
aprovechable. Sin embargo, nadie 
quiere meterse con el negocio de 
los operadores de aseo y mafias de 
reciclaje para organizar una 
cadena productiva. 
 
Como resultado de esta desidia en 
política ambiental, un niño en las 
zonas más pobres es vulnerable 
desde que nace. Según UNICEF las 
principales causas de las muertes 
de 21.000 niños menores de un año 
en 2005 en Colombia, son las 
infecciones respiratorias agudas, las 
enfermedades infecciosas 
intestinales y las deficiencias 
nutricionales. Estas muertes, todas 

prevenibles, se dan por la falta de 
voluntad política. En Colombia, en 
vez de aplicar el principio de que 
quien contamina paga, se aplica el 
de que paguen los niños con su 
vida o con su integridad física.  
 
La preocupación por el medio 
ambiente significa estar dispuesto a 
combatir poderosos intereses y su 
capacidad de corrupción, pues 
ésta última no es otra cosa que la 
antítesis del buen gobierno. Así, 
cumplir con una agenda 
medioambiental para una ciudad, 
implica combatir la corrupción 
para proteger a los más pobres y 
salvar las vidas de muchos niños. 
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CONTROL SOCIAL EN LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

 

 
 
 

 OSCAR GUTIÉRREZ GUÁQUETA  
 
 

 
 
 

   
El estado social de derecho se 
fundamenta, entre otras cosas en 
la fortaleza de sus instituciones y el 
grado de confianza y credibilidad 
de los ciudadanos en las políticas 
públicas, el sentido de pertenencia, 
la democracia participativa, la 
coexistencia pacifica en la 
diferencia y la solución política del 
conflicto social. Para avanzar en 
estos propósitos centenarios es 
indispensable rescatar al 
ciudadano e involucrarlo en las 
políticas del Estado como sujeto de 
derechos, capacitado, deliberante, 
dotado de facultades para incidir 
en el control de las políticas y los 
recursos públicos, como también 
en la definición de los presupuestos, 
con el poder sancionatorio y 
complementario de las 
actuaciones de los organismos de 
control, con incidencia en las 
decisiones gubernamentales e 
integradas al control político que 
ejercer y las corporaciones 
públicas. En ese contexto se 
presenta este trabajo como un 
aporte para la construcción de un 
modelo de control social, a partir 
del estudio del estado de la 
participación e intervención 
ciudadana y del estudio de caso 
en varias entidades públicas. 
 

Sostenemos que sin control social 
con poder de decisión no existe 
democracia real y profunda.  
 
Este es un requisito para la paz, la 
equidad, la justicia social, el buen 
uso de los recursos públicos, la 
lucha contra la corrupción y el 
desarrollo social. 
La investigación, responde al 
problema planteado en torno a 
como reducir al máximo el efecto 
negativo de la corrupción presente 
en las políticas públicas y la 
ausencia del control ciudadano 
con efecto sancionatorio.  Para ello 
se propone fortalecer la 
gobernabilidad urbana a través de 
la democratización del Estado 
vinculado a los ciudadanos, 
organizados o en forma individual, 
a los procesos de seguimiento y 
control social de las entidades 
públicas y privadas que manejan 
recursos públicos, interviniendo de 
manera creadora en las decisiones, 
seguimiento, control y desarrollo de 
las políticas públicas.  Se trata de 
promover la gobernabilidad 
participativa mediante la 
intervención ciudadana en los 
asuntos municipales, regionales y 
nacionales, en la distribución y el 
uso adecuado de los recursos 
públicos, mejorar la transparencia 

Máster en Gestión Urbana – Universidad Piloto de Colombia. 
 



 

en la inversión, incrementar y 
mejorar posproyectos sociales, 
fortalecer los tejidos sociales, servir 
de vehículo de concertación y 
entendimiento entre la sociedad y 
el Estado. Se trata de avanzar en la 
gobernabilidad urbana y en la 
construcción de ciudad, mediante 
la participación de sectores, que 
han tenido una participación 
puramente formal o han estado 
ausentes de ella, con herramientas 
y elementos que se exponen en 
esta investigación. 
 
El problema es abordado a partir 
de la conceptualización y una 
revisión al estado de la 
participación ciudadana, desde la 
génesis del control a la gestión 
pública en el marco de la doctrina 
liberal del control puramente 
institucional, hasta los nuevos 
desarrollos regulados a partir de la 
constitución de 1991. En ese 
contexto se interpretan los avances 
y desviaciones de los escenarios de 
la participación ciudadana, como 
sujetos deliberantes y ejecutores 
del control social. 
 
La investigación aporta estudios de 
caso en varias entidades públicas 
identificando falencias en el 
manejo de los recursos públicos, la 
ausencia del control ciudadano y 
la precariedad del control 
institucional. Este ejercicio le aporta 
un valor agregado al trabajo de 
grado, puesto que ofrece 
elementos teóricos de la 
participación en el control a la 

gestión pública y los confronta con 
la realidad institucional. 
 
Como un aspecto central la 
investigación aporta una 
herramienta integral para el 
desarrollo del control social y la 
democracia directa mediante la 
acción colectiva de interacción 
sociedad – estado, con la cual se 
intenta transformar la gestión 
pública, para que corresponda a 
los intereses colectivos. Es un 
método que permite avanzar en la 
lucha contra la corrupción y que 
fortalece la sociedad y la 
gobernabilidad urbana. 
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Pocas veces se encuentra la 
oportunidad de obtener información 
de referencia que permita tener 
referentes que permitan comparar 
las condiciones urbanísticas y 
socioeconómicas de  Bogotá y su 
área circundante con otras ciudades 
con condiciones similares. 
Exceptuando los ranking de 
ciudades que hacen las firmas de 
estudios económicos y de inversión, 
como los producidos por la revista 
América Económica o el índice 
Mercer, la ciudad se autorreferencia 
a partir de sus propios avances e 
indicadores, situación que no 
permite contrastar nuestra situación 
actual con otros contextos. 
 
 
La publicación “Metrópolis en 
movimiento” es el resultado de un 
taller internacional realizado en Paris 
en 1998, el cual contó con la 
participación de sesenta expertos en 
metropolización de varios países.  
Gracias a una metodología 
unificada de comparación, se logró  

 
 
realizar un análisis conjunto de 19 
metrópolis, a saber: Abidján, 
Bamako, Bangkok, Bogotá, Delhi, El 
Cairo, Estrasburgo, Ciudad de 
Guatemala, Hanoi, Johannesburgo, 
Kampala, Montreal, Moscú, Mumbai, 
París, Quito, Santiago de Chile, Sao 
Paulo y Uagadugú. 
 
 
El documento contiene una parte 
preliminar en la  que se aborda el 
tema de la metropolización en el 
contexto actual de transición 
urbana, donde las nuevas categorías 
como ciudad global, metápolis o 
megápolis constituyen un campo de 
estudio que se encuentra en 
construcción y que compromete la 
revisión de postulados económicos, 
de planificación y de gestión para 
una mejor comprensión de los 
desafíos y tipologías de las ciudades 
en el marco de la competitividad, la 
aglomeración y la conurbación.  El 
énfasis del estudio es el papel de la 
movilidad en las dinámicas 
metropolitanas a partir de los 
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siguientes temas: 
 
 Estrategias residenciales y prácticas 

de movilidad. 
 Políticas urbanas y actores no 

institucionales. 
 La expansión espacial y la 

redistribución de las nuevas 
densidades. 

 La segregación residencial y la 
especialización funcional del 
espacio metropolitano. 

 
 
Las aglomeraciones estudiadas 
representan diferentes modalidades 
y tipologías de metrópolis, que a 
pesar de las diferencias en su 
tamaño - entre 1 y 16 millones de 
habitantes-  tienen procesos 
comunes como son: el extendimiento 
espacial, las especializaciones 
funcionales, el incremento de las 
desigualdades socio territoriales, la 
diferenciación creciente de los 
espacios – tiempos de los 
ciudadanos, la ampliación de su 
espacio de vida cotidiana y la 
intensificación de las movilidades 
geográficas intraurbanas. Estos 
criterios han posibilitado construir 
diversas tipologías que pueden 
facilitar la comprensión de nuestras 
propias dinámicas territoriales, 
entendiendo qué tienen de 
particular y que tanto tienen en 
común con otras regiones de un 
mundo cada vez más globalizado y 
a la vez más fragmentado. 
 
 
Los análisis comparados se han 
estructurado en grandes áreas 
temáticas: Expansión espacial y 
redistribución de las densidades, 
estrategias y decisiones residenciales, 
segregación residencial y 

especialización funcional y, 
finalmente, las interacciones entre 
prácticas residenciales, políticas 
urbanas y sus efectos espaciales. En 
todos estos tópicos se muestran 
interesantes observaciones que 
ponen de manifiesto como 
fenómenos como la 
desconcentración del hábitat y el 
empleo, la segregación socio 
espacial o la dicotomía entre gestión 
y planeación,  son comunes a todas 
las ciudades, pero su manifestación y 
trámite contiene aprendizajes que 
pueden ser aprovechados si se 
observan los elementos comunes  y 
las  especificidades de cada 
territorio.  
 
 
Además de una interesante 
información monográfica de las 19 
metrópolis, la información 
presentada sobre Bogotá y sus 
municipios contiguos revela 
importantes fuentes de información y 
análisis sobre la historia, los 
indicadores, las dinámicas y las 
políticas urbanas que según los 
autores tienen estrategias 
residenciales muy diversas, marcadas 
por un dominio desigual del espacio, 
nuevas escalas de la segregación y 
altos costos ocasionados por una 
estrategia de desarrollo del tipo 
laissez-faire1. Además se presenta 
información estadística histórica 
acompañada de algunas hipótesis 
sobre las formas en que se ha 
producido y consolidado el sistema 
residencial metropolitano. 
 
 
 
                                          

1 Laissez Faire, dejar hacer – dejar pasar.  
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La lectura del  documento produce 
un sentimiento paradójico: por la 
forma en que se presenta, se analiza 
y compara Bogotá con otras 
ciudades, donde se presenta como 
una entidad territorial compuesta por 
Soacha, Madrid y otros municipios 
vecinos, es evidente que Bogotá es 
parte de una entidad territorial 
conurbada. No obstante, en nuestras 
agendas públicas, las políticas e 
instrumentos territoriales, seguimos 
manejando nuestros temas como 
territorios autistas, desconectados del 
contexto inmediato por una 
jurisdicción administrativa donde 
cada ciudad y municipio se 
comporta como entidades 
independientes.  
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Convocatoria para la edición de Papeles de Coyuntura No. 27 
 
 
Papeles de Coyuntura es una publicación virtual de periodicidad trimestral editada 
por la Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Colombia, es un espacio 
para la divulgación de los resultados parciales y/o totales producto de procesos de 
investigación del Grupo de Investigaciones de la Maestría en Gestión Urbana, la 
comunidad Piloto o cualquier otro investigador preocupado por los temas de la 
Gestión Urbano – Regional.  Conozca Papeles de Coyuntura en el siguiente link: 
 
http://www.unipiloto.edu.co/index.php?section=247
 
 
La próxima publicación está a cargo de la Línea de Investigación de Hábitat, 
Ambiente y Territorio cuyo objeto de estudio está dado por el estudio de las diferentes 
lógicas que interactúan en la ocupación y transformación del territorio y en la relación 
de los ciudadanos con el espacio urbano construido y no construido, con el fin de 
buscar alternativas de intervención viables que permitan mejorar la calidad de vida de 
la ciudad mediante la solución a los diferentes problemas urbanos.  
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