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Resumen 
 

El presente trabajo de investigación trata sobre los problemas que enfrenta la 

gestión urbana en la UPZ 67 Lucero a causa de la acción inarmónica que trabajan 

en la zona. Por las condiciones de la UPZ 67 Lucero, y de la Localidad a que ésta 

pertenece (Ciudad Bolívar), la administración distrital ha debido realizar allí obras 

de infraestructura en un corto lapso, con el fin de suplir las necesidades que allí se 

presentan. La ejecución de estas obras ha estado marcada por la descoordinación 

entre los actores privados y públicos encargados de ella. Determinar las causas de 

esta descoordinación ha sido el objetivo de este trabajo. Para ello, se ha 

entrevistado a varios habitantes de la zona, líderes comunitarios algunos de ellos, 

con el fin de indagar acerca de la manera como se adelanta la gestión urbana en 

la zona. El análisis de las entrevistas arroja que la gestión urbana en dicha zona 

se desarrolla de manera inarmónica y que la administración no es consciente de 

este hecho. La información obtenida gracias a las entrevistas, analizada a la luz de 

la literatura sobre el tema, sugiere que la poca participación de la ciudadanía en la 

ejecución de estos proyectos es la causa de la descoordinación en la gestión 

urbana y que un aumento de la participación ciudadana podría hacer más eficiente 

y eficaz la gestión urbana en la zona. 

 
Palabras Clave: gestión urbana, participación ciudadana, gobernanza, 
gobernabilidad, Ciudad Bolívar 
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1. Introducción  
 

La ciudadanía decide cada cuatro años qué ha de ser del futuro de Bogotá. Su 

participación en la concreción del desarrollo de la ciudad es decisiva, indirecta y 

veleidosa. Decisiva porque es ella quien decide mediante voto popular qué modelo 

de desarrollo tomara la ciudad cada cuatro años. Indirecta porque no es la 

ciudadanía misma quien ejecuta los proyectos, quien contrata las obras, quien 

vigila la ejecución de los contratos. Veleidosa, porque al cabo de cuatro años 

puede votar en las urnas un modelo de desarrollo contrario al que había votado 

cuatro años atrás. 

 

En efecto, el desarrollo urbanístico de la ciudad de Bogotá está sujeto a la 

planeación que de él hagan las distintas administraciones distritales. La sucesión 

de estas depende de la votación popular que cada cuatro años elige los derroteros 

que tendrá el desarrollo de la ciudad en los subsecuentes cuatro años, y estos 

derroteros pueden divergir bastante, incluso contraponerse, según así lo haya 

dispuesto la voluntad popular. Esos derroteros toman la forma de un Marco Legal, 

de recursos financieros, de obras, que tienen como marco la visión de ciudad por 

la que la ciudanía voto en las elecciones. Y estas visiones de ciudad que se 

suceden, pueden diferir y difieren de hecho. 

 

Un ejemplo de esto son las intervenciones que en infraestructura ha adelantado en 

época reciente la administración del Distrito Capital de Bogotá: el sostenido 

incremento en las partidas presupuestales dedicadas a las intervenciones de 

infraestructura que tienen como fin proveer a las comunidades de servicios 

públicos y servicios urbanos básicos, con el fin de mejorar la calidad de vida en el 

territorio1, ha sido hecho por administraciones distintas que han obedecido cada 

una a visiones y objetivos políticos diversos; cada administración diseñó el Plan de 

                                                      
1

 En$1.7 Billones pesos constantes del año 1998 incrementó el presupuesto dedicado a 
infraestructura el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas 1998-2001de la 
primera administración de Enrique Peñalosa; en $ 3.2 Billones pesos constantes año 2001 lo hizo 
el Plan 2001 - 2004 de la administración de Antanas Mockus; en $6.9 billones pesos constantes 
año 2004 el Plan del Alcalde Luis Garzón. 
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Desarrollo Distrital (PDD) que le correspondía obedeciendo esos objetivos: el Plan 

de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas 1998-2001 de la primera 

administración del alcalde Enrique Peñalosa hacía un énfasis en infraestructura 

(su proyecto insignia fue el Transmilenio); otro fue el énfasis de los PDD que le 

siguieron, otras sus prioridades: el mínimo vital de agua, por ejemplo, en el Plan 

de Desarrollo 2012-2016 “Bogotá Humana”, de la administración de Gustavo 

Petro. 

 

La divergencia de objetivos no se da solo entre administraciones distritales que se 

suceden en el tiempo, sino también entre agencias del distrito que persiguen fines 

distintos al mismo tiempo: unas tienen por objeto la intervención en infraestructura 

para proveer de vías y andenes a la ciudad; la intervención de otras persigue la 

ampliación o mantenimiento de la infraestructura ya existente de servicios públicos 

tales como el acueducto, energía eléctrica, o gas domiciliario. 

 

La superposición de los objetivos de las distintas administraciones que, algunas 

veces, pueden ser contrapuestos, y la ejecución desacordada de intervenciones 

en infraestructura por parte de las distintas agencias estatales conllevan en la 

práctica la frecuente demolición de pavimentos y andenes recientemente 

construidos, para ejecutar instalaciones de gas, de acueducto, de alcantarillado, 

de telefonía, etc. 

 

De manera que la ciudadanía que ha decidido el modelo de desarrollo que debía 

tomar la ciudad, que ha elegido a sus representantes en función de ello, padece 

los problemas que trae consigo la elección de modelos de desarrollo divergentes 

en lapsos de tiempo relativamente cortos, y la falta de coordinación entre los entes 

distritales que se encargan de llevar a la realidad el modelo de desarrollo de cada 

una de las administraciones distritales. Y esto es así2, aun cuando la ciudadanía 

por la relación que tiene con el territorio en que habita3 es consciente de aquello 

                                                      
2
 Véanse los resultados de esta investigación infra. 

3 
Véase la definición de “Territorio” en el marco teórico de este trabajo 
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de lo que la administración no es consciente: de los efectos de la falta de 

coordinación y coherencia en la aplicación del modelo de desarrollo de la ciudad. 

Circunstancias que recuerda uno de los propósitos de los estados miembros de 

las Naciones Unidas expresado en la Declaración del Milenio: los estados se 

comprometieron a “Trabajar aunadamente para lograr procesos políticos más 

igualitarios, en que puedan participar realmente todos los ciudadanos de nuestros 

países” (ONU, 2000). 

 

El impacto que tienen los factores anteriormente mencionados  en la intervención 

en infraestructura es el tema de este trabajo: estudiar la manera como esta 

intervención es realizada, y los problemas que en la práctica trae la persecución 

de objetivos distintos por administraciones diferentes que se suceden en el tiempo, 

y por agencias estatales cuyos objetivos divergentes son perseguidos de manera 

simultánea. También se tratará de valorar la participación que tiene la ciudadanía 

en las intervenciones en infraestructura, y la eficacia de los mecanismos de 

participación ciudadana existentes, por cuanto es la ciudadanía por su presencia 

en el territorio, y por ser ella quien conoce de primera mano los efectos de las 

intervenciones en infraestructura, un elemento importante a tener en cuenta para 

formular una propuesta de solución a los problemas que aquejan la ejecución de 

obras de infraestructura en el Distrito Capital, siendo esto último el objetivo 

principal de este trabajo. 

 

Con el fin de evaluar el impacto de los factores anteriormente mencionados en la 

ejecución de obras de infraestructura, así como la eficacia de la participación 

ciudadana en la misma, se realizó un estudio de caso en la UPZ 67 Lucero, 

localidad de Ciudad Bolívar. El periodo propuesto de análisis  está comprendido 

entre los años 2000 y 2015, periodo que parte desde la entrada en vigencia del 

Decreto 619 de 2000, Plan de Ordenamiento Territorial - POT de Bogotá D.C. y  

que va hasta el año 2015 cuando se da la etapa de revisión del POT: Se escoge 

este periodo por el marco legal común durante él y porque  puede brindar un 
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panorama adecuado de la evolución y estado de la intervención, en cuanto a 

gestión pública y participación ciudadana. 

 

1.1 Justificación 
 

El trabajo desarticulado de las distintas agencias distritales encargadas del 

desarrollo urbano de Bogotá tiene consecuencias negativas para la competitividad 

y para la transparencia de la gestión urbana4. Una intervención en infraestructura 

de servicios públicos afecta, de por sí, el común y rutinario funcionamiento de la 

estructura socioeconómica y espacial
5 de un territorio: los cierres viales y el desvío 

del transporte público, por ejemplo, pueden causar pérdidas económicas al 

comercio, afectar la calidad de vida de la población mientras duran. Una 

intervención de ese tipo tiene un impacto ambiental: el polvo y el ruido causados  

afectan también la vida de la población. Por todo esto, cuando por la falta de 

coordinación interinstitucional se realizan intervenciones asincrónicas, cuando una 

obra ya realizada se echa a perder por la realización de otra que debió haber sido 

hecha antes, la ciudadanía ve multiplicado los perjuicios que padece sin que ello 

redunde en beneficio de la gestión urbana. Los perjuicios que ocasiona a la 

comunidad una gestión urbana asincrónica e ineficiente hacen que la misma tenga 

una percepción negativa de la administración lo que cual es desfavorable para las 

instituciones. 

 

Todos los efectos negativos de la desarticulación en la acción de la administración 

son padecidos por la ciudadanía que, por esto mismo, puede ser el actor social 

más informado— aun por encima de las propias entidades distritales— de los 

problemas de las intervenciones en infraestructura. 

 

                                                      
4
 En este trabajo se utilizarán con frecuencia los términos de “gestión urbana” y “planificación 

urbana”. Se llama gestión urbana al “conjunto de procesos dirigidos a operar sobre la ciudad” 
(García & Coral, 2004, pág. 104). La planeación urbana antecede a la gestión urbana, y son los 
criterios a partir de los cuales habrá de operarse en la ciudad (Castrillón y Cardona, 2014). 
5
 Véase el Marco Legal de este trabajo.  
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Por lo tanto, proponer una solución al funcionar asincrónico, a partir de la 

descripción del estado actual de la intervención en infraestructura adelantada por 

la administración distrital y de la identificación de sus causas, permitiría a la 

administración lograr una mejora en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo 

urbano y de cada intervención. El diseño de mecanismos que permitan mejorar la 

coordinación entre entidades públicas involucradas de manera directa con el 

desarrollo urbano podría permitir a la administración distrital evitar los sobre costos 

que la falta de ella puede causar, haciendo su actuar más eficiente. La inclusión 

de la ciudadanía en estos mecanismos podría permitir que el actor social cuyas 

necesidades definen la pertinencia de las intervenciones en infraestructura y cuya 

relación con el territorio es ventajosa para la evaluación de la ejecución de las 

mismas, pueda participar señalando los problemas actuales, poniendo en relieve 

sus necesidades y las del territorio.  

 

De igual modo, el diseño de mecanismos que permitan el trabajo armónico entre 

distintas entidades de la administración distrital podría permitir a la administración 

ahorrar los costos que la desarticulación actual conlleva, evitar los efectos 

ambientales negativos, y lograr una mejora en la percepción que tienen los 

administrados de ella. 

 

En el caso de estudio, en la UPZ 67 Lucero, durante el lapso que siguió a la 

aprobación del POT de Bogotá diferentes entidades del distrito ejecutaron 

actividades en la misma, en particular en los barrios Bella Flor, Mirador y Paraíso. 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá adelantó la recuperación de 

las quebradas Honda  y Limas; el IDRD con la adecuación del Parque Illimani; el 

IDU, las obras necesarias para poner en marcha el Transmicable; 

CODENSA/UAESP, la instalación del alumbrado público en la zona y la ampliación 

de las redes eléctrica; GAS Natural, la ampliación de redes de gas natural;  

Trasmilenio, la disposición de rutas del Sistema Integrado de Transporte Público 

(SITP); La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), la implementación del Parque 

de Alta Montaña Cerro Seco (Parque Arborizadora Alta); el jardín Botánico de 
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Bogotá (JBB), la siembra de árboles, y la recuperación ecológica de la zona; la 

Secretaría Distrital de Hábitat (SDHT), la implementación del Barrio de Colores 

(tratamiento de fachadas); la Secretaría de Integración Distrital (SDIS), el 

programa para la reducción de la segregación social; y, finalmente, la Secretaria 

Distrital de Educación,  la construcción de Mega Colegios en la zona  (Bogotá 

cómo vamos, 2017) 

 

Esta confluencia de acción de diferentes entes distritales en una misma zona, 

sumada a las necesidades que la misma presenta, ofrecen una oportunidad 

valiosa para analizar el grado de participación comunitaria y de coordinación 

interinstitucional en la misma. 

 

1.2 Problema y pregunta de investigación 
 

La acción desarticulada de la administración en lo que a las intervenciones en 

infraestructura se refiere, así como sus efectos negativos, demandan de la propia 

administración y de quienes se ocupan en la reflexión de la gestión urbana, un 

examen. La necesidad evidente de contrarrestar esos efectos contraponiéndoles 

mecanismos concebidos para ello, impele a la investigación sobre las causas de la 

acción inarmónica de la administración en las intervenciones de infraestructura, y 

sobre las posibles soluciones al problema, soluciones que, considerando que el 

desarrollo urbano debe propender por el bien de la ciudadanía que habita un 

territorio determinado, deben dar un rol principal a la misma. Lo anterior es 

además un mandato constitucional y legal para la administración y por ende para 

la gestión urbana
6

. Por este motivo, la pregunta de investigación a la que buscara 

dar respuesta este trabajo es la siguiente  

 

¿Cuáles son las causas, propias a la administración y externas a ella, que 

ocasionan que su actuar sea inarmónico en lo que toca al desarrollo y 

                                                      
6
 Véase el marco legal de este trabajo 
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mantenimiento de infraestructura, y qué rol puede lugar la participación en 

contrarrestar los efectos que ocasionan esas causas? 

 

A dos aspectos toca esta pregunta: a la investigación de las causas de un 

fenómeno ya descrito en este trabajo, y al planteamiento de soluciones para este. 

Respecto a las causas debe decirse que se pregunta por las causas “propias” y 

“externas” a la administración ya que se parte del hecho evidente de que la acción 

de la administración —especialmente en cuanto a infraestructura se refiere— no 

se despliega en el vacío, sino en el territorio
7

, en un espacio físico que la 

ciudadanía ocupa y en que la ciudadanía que lo ocupa tiene interés, razón por la 

cual las causas del fenómeno que se estudia pueden estar tanto en la 

administración como en el medio en que la acción de esta se despliega. Respecto 

a las soluciones debe tenerse en cuenta, como ya se ha dicho, que las 

intervenciones tienen lugar en el territorio y que por ello es la población que allí 

habita, la ciudadanía es, si no el principal, uno de los principales actores sociales 

que debe participar de esas soluciones. 

 

Este hecho evidente determina el marco teórico dentro del que encuadra esta 

investigación y que será expuesto más adelante 

 

Dar respuesta a esta pregunta de investigación es el fin último de este trabajo para 

cuyo cumplimiento se requiere el cumplimiento de otros menores, todos los cuales 

serán relacionados a continuación 

 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo General  

 
1. El objetivo general de este trabajo es establecer las causas del fenómeno 

de la acción inarmónica de la administración distrital en cuanto a la 

                                                      
7 
Véase el marco teórico. 
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provisión de infraestructura de servicios se refiere, y proponer mecanismos 

que permitan solucionar ese fenómeno, y en los cuales la participación 

ciudadana sea un elemento decisivo. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  
 

1. Hacer una descripción de la manera como se adelanta la gestión urbana de 

infraestructura en la UPZ 67 Lucero,  

2. Identificar los factores que determinan la manera desacordada como se da 

la gestión urbana en la UPZ 67 Lucero, y el lugar que la participación 

ciudadana tiene entre esos factores 

3. Proponer mecanismos que permitan abordar el problema que representa la 

intervención desacordada de la administración en infraestructura, que —

siguiendo principios democráticos y obedeciendo a la naturaleza del 

problema— prevean la participación de la ciudadanía.   

 

2. Metodología. 
 

Se ha hablado hasta ahora de territorio, pero no se ha dicho a qué territorio se 

hace referencia, dejando entender equivocadamente que se hace referencia a 

todo el territorio de la ciudad de Bogotá. Ha de decirse, para hacer claridad sobre 

este punto, que el territorio que servirá de marco espacial del estudio de caso de 

este trabajo es la Unidad de Planeamiento Zonal la UPZ 67 Lucero, Localidad de 

Ciudad Bolívar. Se analizará  la manera como las intervenciones en infraestructura 

tienen lugar allí, su impacto en el territorio y la percepción que del mismo tienen 

los ciudadanos que habitan en esa zona.  

El marco temporal del estudio de caso es el lapso comprendido entre los años 

2000 y 2015, es decir, desde de la entrada en vigor del Decreto 619 de 2000, Plan 

de Ordenamiento Territorial - POT de Bogotá D.C. y el año 2015 en que se da su 

revisión.  
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Delimitados tanto el marco espacial como el territorial de este trabajo, es preciso 

dedicar unas palabras a la metodología de esta investigación, de carácter 

eminentemente  cualitativo.  

Para esta investigación, el análisis documental ha sido de gran importancia: el 

estudio de la legislación pertinente, y de los libros y artículos en que se trata de los 

conceptos teóricos indispensables para dar respuesta a la pregunta de 

investigación planteada. 

También se realizaron en esta investigación entrevistas estructuradas
8
 a líderes 

comunales de la UPZ 67 Lucero, a habitantes de la misma zona y a directivos de 

la administración distrital que tienen injerencia en la gestión de proyectos de 

infraestructura. Siendo, por un lado, los habitantes los destinatarios de la gestión 

urbana que la administración allí adelanta y, por tanto, las más interesadas en que 

la misma sea eficiente, su opinión acerca de esta tiene un valor incontestable. 

Pero aún más importante que eso: los entrevistados son los espectadores de la 

manera como la administración realiza la gestión en la zona: son ellos quienes 

verdaderamente conocen el resultado de la gestión urbana que realizan las 

distintas entidades de la administración. 

De otro lado, se lograron entrevistas a directivos de diferentes entes del gobierno 

de la ciudad, que tienen responsabilidad y participación en la gestión de 

infraestructura en estos territorios. 

Se ha realizado también, y este es el componente más importante, un estudio de 

caso
9

 de índole instrumental10 e intrínseca: el objeto de estudio es un solo caso (la 

UPZ 67 Lucero) con el cual se pretende dar respuesta al problema de 

investigación, y que ha sido escogido por el interés particular que el presenta: las 

                                                      
8
 Se realizaron entrevistas a habitantes de la UPZ y directivos de la administración distrital, 

siguiendo un cuestionario preestablecido. 
9
 Un estudio de caso se entiende como  “una investigación que mediante los procesos cuantitativo, 

cualitativo y/o mixto; se analiza profundamente una unidad integral para responder al 
planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar teoría” (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 2010) 
10

 Hay  tres tipos de estudios de caso: intrínsecos, instrumentales y colectivos. En los intrínsecos 
no se escoge el caso para ponerlo al servicio de una teoría que se busca defender, sino por el 
interés que por sí solo el caso despierta. Los instrumentales, en cambio, están subordinados a una 
pregunta de investigación. Los colectivos se suman en un esfuerzo para construir un cuerpo teórico 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 
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deficiencias en infraestructura de la zona, el nivel de pobreza de sus habitantes y 

la confluencia de actores con intervenciones en infraestructura (Secretaría Distrital 

de Planeación, 2017).  

 

El carácter doble del estudio de caso realizado (intrínseco e instrumental) define 

las limitaciones de sus resultados: permite un diagnóstico de la situación de la 

participación ciudadana en la gestión urbana en la UPZ 67 Lucero y, en 

consecuencia, permite también dar una respuesta al problema de investigación 

planteado. En este sentido, el estudio de caso de la UPZ 67 Lucero goza de toda 

la “autenticidad” y de toda la “autoridad” de un estudio de caso, por cuanto 

pretende aprender el carácter único de la zona en que se centró la investigación, y 

de los problemas que enfrenta la participación ciudadana en la gestión urbana de 

la misma. Por otro lado, el carácter intrínseco e instrumental del estudio define las 

limitaciones de sus resultados y de las recomendaciones que de ellos se puedan 

generar, ya que no podrían extenderse sin más a otras zonas de estudio.  

 

3. Marco Teórico  
 
El Estado provee de bienes y servicios a la población (entre los que se cuenta la 

infraestructura) tomando al mismo tiempo una posición respecto a su población: 

puede, en cierta forma, imponerle los objetivos y la manera en que se obtienen los 

bienes y se brindan los servicios, o puede tener en cuenta a la población para 

decidir la manera en que se obtienen los bienes y se brindan los servicios. Es 

decir, el Estado al realizar intervenciones en infraestructura puede decidir de 

manera centralizada qué intervenciones realizar y cómo hacerlas, o puede en ese 

proceso permitir e incluso promover la participación de la población en la toma de 

dichas decisiones. Entre estos dos extremos puede moverse la administración: 

entre la Gobernabilidad y la Gobernanza entre la nula participación de la población 

y la participación activa de la misma. La utilidad de la participación de la población 

en los procesos que tienden a la obtención de bienes y la prestación de servicios, 
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puede explicarse por la forma en que la población se relaciona con un espacio 

físico particular, relación que hace del espacio físico un territorio.  

 

 

3.1 Participación ciudadana 
 
 

La participación es un derecho fundamental de los colombianos que se desprende 

de la naturaleza democrática de la Constitución Política (artículo 1), y de que uno 

de los fines del Estado colombiano sea la de facilitar a los ciudadanos la 

participación en las decisiones que los afectan (artículo 2).  

La participación, en la práctica se refiere “a la efectividad de la democracia” 

(Canto, 2008, pág. 12). En la Constitución Política de 1991, el poder emana del 

pueblo —concepto de soberanía popular—, por lo que la democracia en Colombia 

es participativa: el pueblo mediante la democracia participativa ejerce el poder del 

que él mismo es fuente (Rodriguez & Muñoz, 2009). La participación es la manera 

como el pueblo, que es soberano, participa en las decisiones que han de afectarlo. 

“Es una forma de intervención social de gran importancia, pues permite la 

interacción entre diferentes actores buscando incidir en las decisiones que se 

toman” (Rodriguez, 2015, pág. 351).  

La participación ciudadana implica un ejercicio consciente de la condición de 

ciudadano, consiste en “la posibilidad de tomar parte en la vida social, no solo 

como miembro de una comunidad, sino también como titular de derechos y 

deberes que implican un ejercicio consciente y responsable (….)” (Rodriguez & 

Muñoz, 2009, pág. 22) 

La participación ciudadana permite que la en la deliberación que antecede a 

decisiones que afectarán, sino a la sociedad entera, al menos a parte de ella, 

participen aquellas comunidades, aquellos actores, aquellos individuos que 

pueden resultar afectados por dichas decisiones o que tiene un interés en las 

mismas. La participación “involucra procesos de trabajos conjuntos que pueden 
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conducir a la superación de problemas y a la generación de determinaciones 

concertadas relacionadas con intereses similares” (Rodriguez, 2015, pág. 351). 

. 

En palabras de Rodríguez (2015), la participación tiene “un valor instrumental y 

uno sustantivo” (p.351). Un valor sustantivo en cuanto derecho, y un valor 

instrumental por cuanto la participación ciudadana puede servir como un medio 

para tomar decisiones que — gracias a ser fruto del dialogo y del acuerdo — 

tengan en cuenta el interés de los directos afectados o beneficiados por una 

decisión de la administración. Todas las definiciones del concepto de participación 

incluyen, en cierto modo,  el contribuir, influenciar en la toma de decisiones;  

compartir o redistribuir el poder de decisión, y los beneficios, y los recursos, y el 

conocimiento, las habilidades que se obtienen gracias a la participación en los 

procesos de decisión relativos a la política pública y a la gestión de la 

administración. (Narayan, 1995, pág. 7). 

 

Puede entenderse de distintas maneras el concepto de participación. En su 

sentido restringido, la participación de la ciudadanía en las políticas públicas se 

refiere a su expresión puramente indirecta: al voto, a la democracia representativa. 

En un sentido más amplio, la participación se refiere a “que los decisores tomen 

en cuenta las preferencias y las opiniones de los ciudadanos (…)” (Canto, 2008, 

pág. 11), haciendo de ellos actores de los procesos que llevan a la toma de 

decisiones tocantes a las políticas públicas. En un sentido instrumental la 

participación hace referencia a “los diversos mecanismos e instancias que posee 

la sociedad para incidir en las estructuras estatales y en las políticas públicas” 

(Canto, 2008, pág. 12).  

 

La participación puede darse a distintos niveles, puede asumir distintas formas y 

puede cambiar a lo largo de un proceso particular de la gestión pública. Samuel 

Paul (1987) realizó una clasificación de los distintos niveles en que puede darse la 

participación, unos en que esta influencia la toma de decisiones, otros en que la 

participación toma la forma de maneras de tomar decisiones. Los niveles en que 
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pueden darse la participación son el de la difusión de información, consulta, toma 

de decisiones, y el inicio de la acción. 

 

En la etapa de difusión de información, los responsables del diseño de la política 

pública o de la gestión de la administración dan información a las comunidades 

acerca de las decisiones que deben tomarse. Aunque en esta etapa la 

participación de las comunidades es, por decirlo de algún modo, pasiva; no 

significa que la misma esté desprovista de importancia: en ella las comunidades 

reciben información que les permite comprender mejor asuntos particulares. La 

consulta: en esta etapa, más  que informar a una comunidad, lo que se busca es 

su opinión. La administración se sirve de la información suministrada por una 

comunidad para así, cuando diseñe una política pública lo haga de suerte que 

logre con ella adaptarse mejor a las necesidades de la comunidad. La toma de 

decisiones: en este nivel, la participación ciudadana es determinante ya que las 

comunidades no solo influyen, sino que deciden ellas mismas acerca de objetivos 

de política pública, diseño de proyectos, mantenimiento. Puede la comunidad, al 

tomar una decisión sobre un proyecto. El inicio del proyecto: aun de más 

intensidad es la participación que en la anterior etapa. Una señal evidente del 

empoderamiento de una comunidad es el que ella misma inicie una acción. 

Cuando una comunidad está lo suficientemente empoderada como para iniciar 

una acción por sí sola, está todavía más dispuesta que una comunidad que no ha 

hecho tal cosa, a tomar la iniciativa sobre un proyecto, a definir dificultades cuya 

solución no ha sido dada por agencias estatales (Narayan, 1995).  

La participación de la ciudadanía conlleva tanto costos como beneficios; más 

beneficios que costos. Y esto es determinante en el hecho de que las 

comunidades y las agencias estatales se decidan por la participación. Para estas 

últimas, la participación significa: eficacia, eficiencia, y empoderamiento. 

Si la participación hace que la acción de la administración sea más eficaz, esto es 

así ya que la participación de la comunidad permite que esta acción se ajuste más 

a sus necesidades. La eficiencia de la acción de la administración se da, gracias a 

la participación, ya que la comunicación entre los actores logra consensos acerca 
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de los objetivos, de los medios, de los tiempos de la acción administrativa. La 

participación reduce los conflictos entre los actores, así como las demoras 

(Narayan, 1995). La participación reduce sobrecostos, ya que la comunicación 

entre los agentes permite que entre ellos puedan advertirse acerca de aquello que 

puede causarlos (Narayan, 1995). 

El empoderamiento, entendido como el acceso al poder de decisión y a los 

recursos de sujetos que usualmente están desprovistos de estos, es facilitado 

también por la participación (Narayan, 1995). “La participación abre la puerta a 

sectores tradicionalmente aislados de la política para que intervengan en la 

definición del destino colectivo”. (Rodriguez & Muñoz, 2009, pág. 24) 

La gestión de la administración que se centra en el Gobierno como el ente sobre el 

cual recae de manera exclusiva la facultad de decidir sobre los intereses de la 

sociedad, en la actualidad, se juzga inadecuada (Canto, 2008). “Actualmente, la 

idea de que los asuntos colectivos deben manejarse de forma conjunta entre el 

ciudadano y el Estado se afianza en las sociedades modernas, teniendo en cuenta 

los resultados ineficaces de los sistemas políticos que predominaron hasta hace 

algunos años (…)” (Rodriguez & Muñoz, 2009). Las democracias que se limitan a 

ser representativas son ineficaces en la toma de cierto tipo de decisiones. En su 

lugar, se propone que la política pública sea más la “acción que involucra 

activamente a los actores sociales que una “mera intervención gubernamental” 

(Canto, 2008, pág. 14). 

Es decir, una política pública que esté más cerca de la gobernanza que de la 

gobernabilidad. 

 

3.2 Gobernabilidad y gobernanza  
 
La diferencia fundamental entre la gobernabilidad y la gobernanza es el papel que 

el Estado juega en ellas. En la gobernabilidad, el Estado tiene una relación vertical 

con los administrados y con los demás actores sociales, y estos tienen una 

relación de dependencia respecto al Estado. La gobernabilidad vela por un valor 

fundamental para ella: la eficacia de las instituciones y agencias estatales 

(Serrano, 2011). Este valor y por, ende, la gobernabilidad misma,  son propias de 
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sociedades en que el Estado tiene una efectividad y una legitimidad limitada 

(Revesz, 2009). 

 

La gobernabilidad tiene como supuesto la marcada división entre quienes 

gobiernan y entre quienes son gobernados, y la delegación del poder de estos a 

aquellos (Revesz, 2009).  

 

 

Este concepto de gobernabilidad es próximo del sentido que dieron a la palabra 

gobernanza los organismos multilaterales, que heredaron del New Public 

Management11 la idea de que el control de los recursos, el liderazgo de índole 

empresarial en las empresas de servicios públicos, la evaluación de los resultados 

de la gestión, eran deseables y necesarios en la administración pública.  

 

Como se ve, puede haber confusión en lo que se designa con la palabra 

“gobernanza”. En la definición que acabamos de dar, por ejemplo, no hay 

diferencia entre lo que se designa con la palabra “gobernabilidad” y lo que se 

designa con la palabra “gobernanza”. La razón de esto es doble: por un lado, los 

conceptos fueron acuñados en inglés y en francés, lenguas de las cuales las 

palabras que designan estos conceptos han debido ser traducidas al español con 

las consiguientes traiciones que suele comportar la traducción; por otro lado, 

muchas veces distintos organismos dan a la palabra gobernanza significados que 

divergen según están más próximos o más lejanos del concepto de gobernabilidad 

que se ha expuesto hasta aquí12.  

 

Por ejemplo, otro sentido dieron a la palabra gobernanza el PNUD y el Banco 

Mundial, organismos que entendieron gobernanza como legitimidad del Estado de 

derecho, la eficiencia del Estado en su gestión, y la celebración de acuerdos de 

                                                      
11

 Corriente teórica del ámbito de las políticas públicas que en la década de los setenta del siglo 
pasado criticaba el énfasis que en ese campo se había hecho hasta entonces en el procedimiento 
descuidando los resultados (Revesz, 2009). 
12

 Para una exposición más detallada de este problema de la polisemia de la palabra gobernanza y 
de cómo ha sido traducida de otras lenguas, véase Farinós (2010). 
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cooperación como medios para alcanzar el desarrollo económico. Seis son los 

elementos de la gobernanza según el Banco Mundial “ i) voz y rendición de 

cuentas; ii) estabilidad política y ausencia de violencia; iii) efectividad 

gubernamental; iv) calidad regulatoria; v) estado de derecho y vi) control de la 

corrupción” (Serrano, 2011, pág. 7). Esta acepción de la palabra gobernanza fue 

empleada, por el Banco Mundial durante la década de los setenta,  para referirse a 

procesos de reestructuración del Estado en países en desarrollo. De esa manera, 

durante los años 80, las reformas que llevaron a cabo los países del tercer mundo 

buscaban mejorar la administración pública por medio de la privatización y la 

inclusión de nuevos actores privados para la gestión de recursos, para lo cual se 

utilizaba el termino gobernanza  (Gragna, 2005). 

 

En la realidad, la acción de la administración en el territorio
13

no pasa sin la 

participación antagónica del Estado y de los actores sociales. Aquel actuando 

como regulador y como promotor del desarrollo; estos, abogando para que en el 

mismo se tengan en cuenta iniciativas locales (Mazurek, 2011). Las reglas del 

sistema político diseñadas para superar este antagonismo y permitir la toma de 

decisiones, son llamadas, también, gobernabilidad; como también se hace 

referencia con esa palabra al funcionamiento adecuado de las instituciones y a la 

aceptación de estas por la ciudadana (Mazurek, 2011). 

 

Cosa muy diferente es la gobernanza, que alude al ejercicio del gobierno en una 

sociedad cuya complejidad hace que el Estado, aunque tenga un rol central en la 

obtención y producción de bienes y la prestación de servicios para la población, 

comparta en cierta forma esa función con actores no estatales que se ocupan de 

esa misma tarea a ciertos niveles y en determinados contextos. Esto demanda 

coordinación y comunicación entre el Estado y los entes no estatales involucrados 

(Serrano, 2011). “La gobernanza se refiere a procesos de regulación, coordinación 

y control” (Pierre, 1999, pág. 376). Esta concepción de la gobernanza fue 

adoptada en Europa, y es heredera de una larga tradición de “negociación, 

                                                      
13

 Véase Infra Página 29. 
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cooperación, decisión y consulta (Serrano, 2011, pág. 8). Fue el British Economic 

& social Research Council el primero en Europa en poner el énfasis de la 

gobernanza en la relación entre la ciudanía y el Estado para garantizar el 

adecuado funcionamiento de este último: para su adecuado funcionamiento, el 

Estado no depende de sí mismo sino de la comunicación, de la coordinación y de 

la articulación que para la producción de bienes y servicios públicos sostenga con 

la ciudadanía (Serrano, 2011). En el mismo espíritu, la Comunidad Económica 

Europea y la OECD vinculan al concepto de gobernanza el de descentralización y 

el desarrollo territorial, y a la coordinación entre distintos niveles del gobierno y del 

gobierno con actores privados. Esta coordinación se hace de manera vertical al 

interior del Estado, de su nivel central hacia el regional y el local; y de manera 

horizontal en el exterior, entre “agencias, instituciones y actores a un mismo nivel, 

no solo entre entidades gubernamentales, sino con actores diversos” (Serrano, 

2011, pág. 8). De esta manera, la gobernanza toma la forma de una gobernanza 

“relacional o en redes de interacción público – privada – civil” (Serrano, 2011, pág. 

8)  que tiene como imperativo la eficiencia y la legitimidad de la gestión pública.  

 

Es claro que todos estos aspectos de la gobernanza que han sido mencionados 

hasta ahora tienen como condición el dialogo entre los actores, y una relación 

horizontal,  lo que permitiría la coordinación entre ellos (incluso entre los propios 

entes del Estado).14  

 

La gobernanza es, pues, una manera nueva de entender y de realizar el “trabajo 

público” que resta importancia al rol del Estado en el mismo para dársela a otros 

actores que tienen una relación de interdependencia económica, social y política 

entre ellos y con el Estado  (Serrano, 2011). Tal vez, más que restar importancia al 

rol del Estado, la gobernanza reconoce sus límites y la realidad social y económica 

en que el Estado actúa y la necesidad que hay en ella de colaboración entre 

                                                      
14

 Serrano (2011) los beneficios de la gobernanza en cuanto a la coordinación de las agencias 
estatales no se da de manera inmediata y espontanea sino que requiere que previamente las 
agencias tengan conciencia del proceso en que se verán envueltas; que haya un liderazgo en el 
proceso de gobernanza suficientemente flexible que permita la cooperación; la creación de 
mecanismos que faciliten la confianza entre los actores. 
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distintos actores. La gobernanza es también un concepto de indudable importancia 

política ya que implica cooperación, por supuesto, transparencia, pero sobre todo 

una profundización de la democracia (Serrano, 2011). Se trata de sobrepasar los 

límites de la democracia representativa para permitir la participación a diversos 

actores sociales que están directamente interesados en la obtención de ciertos 

bienes suministrados por el Estado o en la prestación de ciertos servicios por parte 

del Estado y que por esta razón exigen eficiencia de la administración y están 

dispuestos a prestar su concurso para que esta se alcance. Los procesos de 

participación de la sociedad civil  en el marco de la gobernanza son “una 

experiencia incipiente de articulación entre democracia representativa y 

democracia participativa, dos realidades complementarias”  (Revesz, 2009, pág. 

39). 

 

La gobernanza es la dirección descentralizada de una sociedad que ha 

desesperado de ser dirigida por un centro (Serrano, 2011).La gobernanza es 

“integración e interdependencia” (Revesz, 2009, pág. 39). La gobernanza es poner 

la eficiencia en la gestión de los asuntos del gobierno por encima de la eficacia de 

este (Serrano, 2011). En la gobernanza la mediación entre el Estado y los distintos 

actores sociales se hace gracias a mecanismos democráticos de participación. 

Gracias a la comunicación y a la coordinación entre los actores puede regularse la 

acción de los organismos políticos (Revesz, 2009); esto dentro del marco de los 

procedimientos institucionales que se crean para regularlas. 

 

En efecto, un Estado que quisiera propiciar prácticas de gobernanza, debe 

procurarse el marco legal adecuado a ello; una normatividad que no solo cree y 

regule escenarios de dialogo y mecanismos de coordinación, sino que promueva 

la cooperación entre los actores sociales y su participación en la gestión pública 

(Romero, 2011, pág. 311). Debe señalarse que la necesidad de un marco 

regulatorio y su efectiva creación no deben confundirse con la participación y la 

coordinación mismas. La inclusión en estos procesos no debe reducirse a la de 

grupos de interés organizados, sino que debe extenderse a otros sectores más 
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amplios, a ciudadanos no organizados. La participación no debe quedarse en el 

procedimiento formal que prescriba la ley ya que “ ciudadanos, actores y grupos 

de interés organizados pueden «cansarse» de estar envueltos en procesos 

participativos si éstos sólo se producen en el caso de temas marginales mientras 

que las grandes decisiones quedan fuera de su alcance” (Romero, 2011, pág. 

312). La gobernabilidad tenía como valores la legitimidad, la eficiencia y la 

estabilidad de la Administración; la gobernanza tiene como principios la 

transparencia, la participación y la rendición de cuentas. (Revesz, 2009) 

 

La gobernanza, en lo que al territorio se refiere, se da al interior del mismo e 

implica la interacción entre distintos actores (entre ellos el Estado, por supuesto), 

las agencias públicas que actúan de manera directa en el territorio, la sociedad 

civil y el sector privado (Serrano, 2011). La gobernanza ahorra los recursos y la 

energía que se desperdician cuando se actua en un territorio por sectores, sin 

atender de manera integral su complejidad. Esto equivale a dar prioridad a la 

complejidad del territorio por sobre la tradicional forma de actuar sobre el; a la 

accion concertada y dialogada sobre el territorio por encima de la acción vertical 

del Estado (Serrano, 2011, pág. 10). 

 

Serrano (2011) señala entre las ventajas de la gobernanza territorial en la gestión 

del territorio: 

1. La gestión del territorio en la gobernanza territorial hace énfasis en la 

eficiencia y se caracteriza por adoptar marcos normativos adecuados para 

el desarrollo del territorio. 

2. La participación de distintos actores de una manera más o menos horizontal 

en la gestión del territorio es propicia para la consecución de recursos 

financieros y humanos, y la proposición de ideas convenientes por parte de 

los distintos actores. 

3. Está marcada por la innovación 

4. La pertinencia, la suficiencia, y la prontitud en la consecución de recursos  

están garantizadas por el concurso de los distintos actores participantes los 
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cuales pueden aportar conocimientos y experiencia valiosos en el desarrollo 

de un territorio en particular por la proximidad que tienen al mismo.  

5. La participación directa de los ciudadanos en las políticas que han de 

desarrollarse en el territorio que estos habitan hace que las mismas sean 

más pertinentes.  

6. La eficiencia de la gestión del territorio en la gobernanza territorial busca 

garantizarse con la implementación de procesos de rendición de cuentas 

7. La naturaleza misma de la gobernanza territorial profundiza la democracia 

en el territorio y el sentido de pertenencia de la comunidad.  

8. La gobernanza favorece la articulación de las agencias públicas que actúan 

en un territorio. 

9. La gobernanza favorece la institucionalidad en el territorio en que tiene 

lugar. 

 

Resta decir que la gobernanza es considerada hoy en día como fundamental en el 

desarrollo sostenible del territorio (Mazurek, 2011). 

 

A nivel urbano, la gobernanza es entendida como la interacción real y efectiva 

entre agentes privados y entes gubernamentales  en la gestión urbana; una 

interacción que va más allá del cumplimiento de etapas o de escenarios 

meramente formales (Pierre, 1999) 

 

El concepto de gobernanza urbana surgió en la década de los  noventa, buscando  

dar respuestas a los problemas y a los desafíos que afrontaban las ciudades 

entonces y que afrontan ahora, “en asuntos tales como prestación de servicios 

públicos, movilidad, hábitat, urbanismo, entre otros, que requieren de diagnósticos 

y soluciones desde múltiples perspectivas que involucran una variedad de actores 

y colectivos sociales” (Vásquez, 2013, pág. 225). 

 

Entre los desafíos que afrontaban las ciudades entonces  y que afrontan ahora 

están el empoderamiento de las autoridades locales y el problema que esto 
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comporta en sus relaciones con las autoridades del orden nacional y con las 

propias comunidades (Vásquez, 2013). Los problemas ambientales, la gestión de 

los recursos ambientales y de los residuos, son todos problemas que también 

dieron lugar a la reflexión acerca de la gestión urbana y dieron origen a la larga a 

la acuñación del concepto de gobernanza urbana.  

 

Pierre (1999) clasifica la gobernanza urbana en cuatro tipos: la gobernanza urbana 

de gestión, la gobernanza corporativista, la gobernanza en favor del crecimiento, 

la gobernanza de bienestar  

 

La gobernanza urbana de gestión (managerial governance) concibe el gobierno 

local como una organización pública que atiende las necesidades de la comunidad 

gracias al suministro de servicios (Pierre, 1999). Esta visión del rol que debe jugar 

el gobierno local predomino hasta hace pocas décadas. 

 

 En la gobernanza urbana de gestión, los funcionarios electos democráticamente 

juegan un rol menor: el énfasis de este tipo de gobernanza urbana está en el 

desempeño de la administración evaluado mediante parámetros del sector 

privado. Más que funcionarios elegidos esta gobernanza tiene como protagonistas 

a profesionales especializados en las materias relativas a la gestión  (Pierre, 

1999). Los miembros de la comunidad son vistos como clientes. La evaluación de 

la gestión urbana se hace utilizando criterios relacionados con el mercado. 

 

La gobernanza urbana corporativista hace referencia a un modelo de gobernanza 

preponderante en Europa Occidental donde se tiene una fuerte tradición estatal 

(Pierre, 1999). La gobernanza urbana corporativista tiene al gobierno local como 

una sistema político democrático que propende por “la inclusión de grupos 

sociales y grupos de interés en el proceso político urbano”. (Pierre, 1999, pág. 

381) La democracia local participativa es de una indudable importancia para este 

modelo de gobernanza: la deliberación política es, en este modelo, vista como un 
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instrumento para crear consenso entre los actores privados y los públicos. (Pierre, 

1999). 

 

La gobernanza en favor del crecimiento: este tipo de gobernanza se caracteriza 

por una colaboración estrecha entre los actores privados y públicos (Pierre, 1999). 

Esta colaboración tiene como fin lograr la potenciación de la economía y tiene 

lugar en países donde el estado es fuerte y la participación de la comunidad en las 

decisiones de este tiene una larga tradición. 

 

La gobernanza del bienestar: se refiere a la gobernanza urbana que, en algunas 

ciudades, es muy dependiente del modelo de Estado Bienestar que existe en 

algunos países. La colaboración con los actores privados es poca, y la economía 

local sufre a causa del falso remedio que significan los subsidios para su situación 

económica. (Pierre, 1999). 

 

3.3 Territorio  
 

El espacio físico en que el Estado realiza intervenciones en infraestructura es más 

que eso; la presencia humana lo ha transformado de una manera tal que se ha 

convertido en otra cosa. La relación humana con el espacio físico territorio es de 

índole vital y de ella depende la supervivencia individual y de la especie; si el ser 

humano se ha apropiado de uno lo ha hecho para asegurar su reproducción y la 

satisfacción de sus necesidades vitales  (Mazurek, 2011). El territorio es, 

precisamente, el producto, de la actividad humana sobre ese espacio físico 

(Raffestin, 2012). 

 

Parece evidente al leerse, pero la concepción del territorio como un espacio ligado 

profundamente con el ser humano y que no puede entenderse sin este, es 

relativamente reciente en geografía; solo hasta finales de la década de los setenta 

en el siglo XX la geografía comenzó a entender que el territorio no estaba 

conformado exclusivamente de elementos físicos y naturales, sino que las 
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personas que lo ocupan y las relaciones que entre ellas se enlazan hacen parte de 

ese territorio ya que lo organizan y lo configuran (Vargas, 91) 

 

Así, para la Geografía el territorio ya no está constituido solo de elementos 

naturales y físicos, sino que tiene otros elementos entre los que se puede contar 

los hombres, las empresas, las instituciones, las infraestructuras y lo que se ha 

dado en llamar el “medio ecológico”  (Santos, 1986, pág. 5). 

 

De manera que el territorio no es un espacio físico que tiene una existencia 

objetiva e independiente del ser humano que lo habita, sino que es una 

construcción social, un conjunto de relaciones humanas que están marcadas por 

el sentido de pertenencia a un espacio físico determinado y por la comunidad de 

intereses en torno a él (Revesz, 2009). La pertenencia de los seres humanos que 

ocupan un territorio con respecto a este, y la apropiación del mismo por ellos son 

rasgos distintivos del territorio. Diferencia fundamental entre el territorio de la 

geografía tradicional al territorio tal y como es concebido hoy en día es que aquel 

se “se caracteriza por un sistema de localización, mientras el territorio se basa en 

un sistema de actores” (Mazurek, 2011, pág. 47) Los actores son los principales 

componentes del territorio y son determinantes por cuanto lo configuran y lo 

modifican. La población que ocupa el territorio se reconoce en él y define, en 

parte, su identidad a partir de él.  

 

Podemos, con Mazurek (2011), reseñar como características del territorio:  

1. Es localizado, por ser espació físico  

2. La apropiación de ese espacio por parte de comunidades humanas que le 

dan un nombre, que construyen sus casas allí, que viven trabajando y 

mueren allí y que al hacer todo ello construyen una identidad colectiva con 

él, y llegan a trazar fronteras para distinguirlo de otros. 

3. El espacio físico del territorio ha sido transformado y es trasformado y será 

transformado por la comunidad humana. 
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4. Por ello, el territorio tiene una historia que es la historia de las 

transformaciones que el ser humano ha obrado en él. 

5. Un territorio puede ser el territorio de varios grupos sociales distintos, cuyas 

identidades divergen, como también sus intereses.  

 

3.4 El ordenamiento del territorio 

 
El ordenamiento del territorio es la planificación que el Estado hace de uno de sus 

elementos constitutivos que es, precisamente, el territorio. Este ordenamiento 

buscar reglar la manera cómo ha de darse en el futuro la ocupación de un 

territorio, como ha de usarse su suelo, al  mismo tiempo que determina la 

organización política y administrativa del Estado” (Lucke, 1999).  

 

El ordenamiento territorial tiene como caracteres principales el ser sistémico e 

integral, prospectivo,  estratégico, y democrático.  

 

El ordenamiento territorial es sistémico, porque requiere, en un primer momento, 

tanto identificar como analizar las condiciones y los problemas de un territorio 

dado. En este análisis del territorio se tienen en cuenta sus elementos biofísicos, 

económicos, políticos, sociopolíticos, socioculturales y administrativos; lo que 

implica que es un análisis interdisciplinar, con un enfoque urbano-regional del 

territorio, que tiene en cuenta la morfología y la funcionalidad del territorio, las 

compatibilidades e incompatibilidades de sus componentes (Massiris, 2005). 

 

El ordenamiento territorial es prospectivo y estratégico porque pretende que las 

decisiones que se tomen sobre el territorio tengan en cuenta los hechos actuales 

para que lo que suceda con el territorio en el futuro sea el resultado de una 

construcción colectiva y consciente, alcanzada gracias a acciones tomadas en el 

presente que orientan procesos actuales hacia  a un futuro deseado (Massiris, 

2005) 
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El ordenamiento territorial es democrático, en la medida que implica la 

participación de distintas fuerzas sociales, económicas, políticas y 

gubernamentales; fuerzas que pueden verse afectadas directa o indirectamente 

por las decisiones que se tomen sobre el futuro del territorio. Otro grupo que, en el 

carácter democrático del ordenamiento territorial, participa de la toma de 

decisiones sobre el territorio, es el grupo de los expertos cuya experiencia y 

conocimientos son fundamentales para la toma de decisiones efectivas que 

cuenten con el apoyo de todas las fuerzas que pueden verse afectadas por las 

decisiones y que, por ende, tienen interés en ellas  (Massiris, 2005). 

 

Además de estas características, un modelo de planeación de estructura no 

eucliniana  (Friedmann, 2000), debería ser: 

 

1. Normativo: la eficiencia debe ser fundamental en un ordenamiento 

territorial. Los valores de una sociedad democrática deben ser tenidos en 

cuenta: la inclusión, la diversidad, la calidad de vida, la sostenibilidad, la 

igualdad, entre otros. 

2. Innovador: las medidas que se tomen deben buscar ser creativas, 

buscando adaptarse a las cambiantes condiciones presentes, previendo las 

imprevisibles condiciones futuras. 

3. Político: conteniendo en sí un elemento innegable de cambio, los planes de 

ordenamiento territorial deben ser concertados de manera que puedan 

vencer la normal resistencia al cambio; esta concertación debe realizarse 

dentro del marco de la Ley. 

4. Transactiva: la participación de grupos de expertos debe permitir que los 

planes de ordenamiento territorial sean respuestas comunes y constructivas 

a los desafíos que comporta la gestión y la planificación del desarrollo de un 

territorio. 

5. Permitir el aprendizaje social: al ser el proceso de construcción de los 

planes de ordenamiento territorial un proceso democrático, la participación 
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en él de los distintos actores sociales es permanente, y la retroalimentación 

que estos hacen a los procesos de planeación es enriquecedora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Estado del arte  

 
La gobernanza es una forma de regulación en la que no interviene ni el mercado ni 

el Estado (Bertrand & Moquay, 2004); o, al menos, una forma de regulación en la 

que el lugar predominante que en la gobernabilidad tienen el Estado y el Mercado 

lo tienen, en cambio, “la sociedad política local, los notables del municipio 

(Bertrand & Moquay, 2004, pág. 78). 

 

El concepto de gobernanza surgió precisamente como una categoría para el 

análisis de los gobiernos de áreas metropolitanas, para referirse más exactamente 

a los arreglos interinstitucionales que se dan en ese tipo de áreas (Bertrand & 

Moquay, 2004). También se utilizó en un principio para designar la pluralidad de 

actores que tienen interés y pueden estar involucrados en la acción pública en el 

medio urbano (Bertrand & Moquay, 2004, pág. 81). La participación de estos 

actores es provocada y definida por el vínculo que tengan con la porción de 

territorio de cuyo gobierno se trata. Así, la gobernanza es un “retorno a lo próximo” 

(Bertrand & Moquay, 2004, pág. 78). 

 

La gobernanza comprendería los mecanismos que hacen posible el intercambio y 

el dialogo entre los distintos autores involucrados, y de garantizar el cumplimiento 

de los acuerdos que se celebren entre ellos. Este dialogo conlleva la coordinación 
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entre los actores para actuar en el territorio en torno a objetivos definidos 

colectivamente (Farinós, 2010).La coordinación entre los actores permite que la 

planificación territorial no sea inútil; hace posible que las distintas visiones que del 

futuro de un territorio tengan los actores que tienen interés en él, puedan 

armonizarse en una sola (Farinós, 2010). 

 

La importancia de la gobernanza ha sido señalada por estudios que en las últimas 

décadas han mostrado los necesarios vínculos entre entes públicos y actores 

privados en lo que toca al desarrollo urbano que toman las formas perdurables de 

“regímenes urbanos” (Bertrand & Moquay, 2004, pág. 81). Si el desarrollo urbano 

requiere de participación de múltiples actores y de acuerdos entre ellos, la 

elección democrática de las autoridades municipales no basta para dar a los 

funcionarios elegidos la capacidad de actuar: la capacidad de acción en el ámbito 

urbano es una construcción que resulta de la relación exitosa entre los distintos 

actores. Solo el concurso de los distintos actores puede lograr la realización de las 

acciones necesarias para el desarrollo de una porción de un territorio. La autoridad 

municipal no es ya, entonces, la única responsable de las acciones necesarias 

para el desarrollo urbano en un territorio, sino que varios actores se hacen 

responsables de las mismas, gracias a la participación en su concepción, en su 

diseño, y en su ejecución (Bertrand & Moquay, 2004). En efecto, el buen gobierno 

del territorio, por el contrario, se entiende justamente es entendido precisamente 

como los mecanismos que permiten el consenso entre los distintos actores que 

tienen un interés directo en la gestión del territorio; ésta concertación busca 

“promover soluciones satisfactorias para todos ellos, generando situaciones de 

suma mayor que cero (win-win)” (Farinós, 2010, pág. 88). 

 

En la gobernanza los habitantes del territorio orientan y dirigen en cierta manera la 

acción en el mismo, lo que no significa que la acción sea aislada y autónoma; al 

contrario, ella se articula con la acción de los otros actores que obedecen a 

lógicas, intereses, y responsabilidades diferentes. (Bertrand & Moquay, 2004). La 

interacción de los actores está reglada por ella misma : “entender la gobernanza 
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como reglas de juego implica la interacción de los actores está determinada y 

determina ese arregla institucional” (Farinós, 2010, pág. 415). El Estado, o mejor, 

los actores estatales que participan de la gestión territorial en un territorio 

determinado, deben reconocer esas reglas con el fin de llevar a cabo una gestión 

óptima del territorio. “Gobernanza significa coordinación para la construcción 

colectiva del orden social” (Farinós, 2010, pág. 415)   

 

Esta interacción está dictada por el territorio, por el espacio físico en que va a 

tener lugar la acción de la administración: es ella la que determina el interés de 

cada uno de los actores y la necesidad de cooperación entre los actores estatales 

y privados en el territorio (Bertrand & Moquay, 2004). Es de anotar que el interés y 

la cooperación pueden ser inducidos por un trabajo que puede ser dirigido por el 

Estado en el sentido de crear en los actores una identidad territorial local (Bertrand 

& Moquay, 2004) 

 

En las últimas décadas se ha hablado en Europa de gobernanza territorial, 

concepto que tiene como elemento fundamental mecanismos que permiten una 

planificación compartida del territorio que gira entorno a objetivos comunes, y que 

implica la distribución de roles entre los distintos actores para lograr dichos 

objetivos (Farinós, 2010). En ese mismo sentido se ha desarrollado el concepto de 

“plan territorial estratégico” para referirse a un conjunto de mecanismos o a un 

proceso permanente de organización social que permite la participación de los 

diversos actores “durante los procesos de planificación, seguimiento y toma de 

decisiones” (Farinós, 2010, pág. 94). Estos planes pretenden poner en “relación” el 

conocimiento de los actores que conocen el territorio y la acción de la gestión 

social, para superar así la disimetría entre los autores (Farinós, 2010): algunos 

actores (la ciudadanía, por ejemplo) tiene un conocimiento que no tienen los entes 

públicos; los actores privados no tienen la capacidad de acción de los actores 

públicos, etc.  
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Los planes territoriales estratégicos tuvieron una primera fase en que la 

participación de los actores no fue equitativa y el problema de la disimetría entre 

los actores no fue superado. Entonces hubo un desarrollo, tanto en la teoría como 

en la práctica, de los planes territoriales estratégicos; este desarrollo consistió en 

la incorporación más marcada de elementos de gobernanza. 

 

En España se han adoptado planes territoriales estratégicos que tienen como 

característica la inclusión de marcados elementos de gobernanza. Es el caso de 

las Agendas Locales 21 ( AL 21)15 que son planes territoriales que se inician con 

un diagnóstico del territorio que tiene como objetivo identificar los problemas en el 

territorio y sus causas; a partir de los problemas se definen los objetivos del AL 21, 

se estudian alternativas de solución a los problemas, se elaboran programas 

tendientes a solucionarlos, y se ejecutan esos programas.  

 

En América Latina, la participación de la población en la acción de la 

administración en el territorio ha crecido notoriamente en las últimas décadas, 

como consecuencia de procesos de democratización y de descentralización que 

han tenido lugar en las últimas décadas en el continente. Estos procesos 

influenciaron la relación entre gobernantes y gobernados, y entre “niveles del 

gobierno” (ONU, 2012, pág. 134). La adopción de la eficiencia como un valor 

central de la acción pública en el territorio, y la idea — que se desprende de ese 

valor— de que las decisiones sobre esa acción deben ser tomadas “en el nivel 

donde es  más eficiente” (ONU, 2012, pág. 147), han conllevado a que las 

“competencias locales” hayan aumentado (ONU, 2012). A tareas como las de la 

gestión de los residuos sólidos y el aseo de las calles y del espacio público en 

general, tradicionalmente a cargo de los municipios, se han ido sumando otras, 

frutos de los mencionados procesos de descentralización: el servicio de acueducto 

y alcantarillado, el transporte en común, el alumbrado, la construcción de la malla 

                                                      
15

 Las AL 21 son un Plan Estratégico Municipal que se caracteriza porque en él participan 

representantes políticos, personal técnico municipal, agentes implicados y ciudadanos del 
municipio, y porque tiene en cuenta criterios de desarrollo sostenible, económicos y sociales 
(Farinós, 2010) 
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vial, etc. Incluso, en época reciente las autoridades locales han asumido 

responsabilidades de índole social y ambiental que desbordan muchas veces sus 

estrechos márgenes de acción (ONU, 2012). 

 

En América Latina hay un gran número de experiencias de gestión urbana 

adelantada por los gobiernos locales que van de una “gestión empresarial” en la 

que el mercado y el consumidor tienen un rol principal en el desarrollo urbano, a 

una “gestión pública” en la que el ciudadano, más que consumidor, es un sujeto de 

derechos. En esta última la discusión acerca de lo que es de interés público 

pueden enfrentar algunas veces al gobierno con los gobernados (como puede ser 

el caso en que un proyecto pueda afectar el medio ambiente) (ONU, 2012, pág. 

147). 

 

La participación de la comunidad en el ordenamiento territorial que, como se ha 

dicho hasta ahora, se ha incrementado en nuestro continente en las últimas 

décadas, se considera positiva por estudios recientes, en especial en lo que tiene 

que ver con obras de infraestructura (Nance & Ortolano, 2007). Aunque, como se 

verá más adelante, la literatura sobre la participación de la comunidad en el 

ordenamiento territorial no arroja certidumbre acerca de la manera como esta 

participación da frutos ni el momento en que la misma debe darse16, se asume 

hasta ahora que la participación de la ciudadanía en todas las etapas de los 

proyectos de infraestructura (el diseño, la construcción, el mantenimiento, etc.) 

contribuye a que estos proyectos tengan mejores resultados (Nance & Ortolano, 

2007). Se piensa que esto se debe al conocimiento inmediato del territorio y a la 

consciencia que de las necesidades del mismo tiene una comunidad (Nance & 

Ortolano, 2007). 

 

                                                      
16

 Este inconveniente se explica en parte porque las investigaciones que se ha hecho hasta ahora 

acerca de la participación ciudadana en la gestión urbana abarcan experiencias disímiles por la 
naturaleza del servicio u obra en que se da la participación de la comunidad, y por la índole urbana 
o rural de los proyectos (Nance & Ortolano, 2007) 
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De la literatura que registra y analiza las experiencias que de la participación 

ciudadana se han dado en nuestro continente, cabe reseñar la que se ha centrado 

en el estudio de los acueductos comunales del nordeste del Brasil.  

 

Estos proyectos de alcantarillado se construyeron con el fin de llevar el servicio de 

recolección de aguas residuales a lugares donde este servicio no se prestaba 

(Nance & Ortolano, 2007). Los alcantarillados comunales del nordeste del Brasil 

permitían la ampliación de la cobertura del servicio superando las dificultades de la 

construcción de un alcantarillado convencional (dificultades ligadas 

fundamentalmente a costos). Nance y Ortolano (2007) estudiaron esta experiencia 

de participación en la gestión urbana y encontraron que la participación de la 

comunidad en el alcantarillado, especialmente en la etapa de la toma de 

decisiones, era positiva 17 . La mayoría de estudios sobre el efecto de la 

participación ciudadana en la gestión urbana se han hecho a partir de experiencias 

en alcantarillados y acueductos comunitarios. 

 

En Brasil, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Perú, se han tenido otras 

experiencias de participación ciudadana; no ya en la gestión urbana sino en la 

administración del presupuesto: el presupuesto participativo. Mediante este 

mecanismo organizaciones ciudadanas pueden participar de manera directa en la 

preparación y monitoreo del presupuesto público: al paso que la ciudadanía 

participa de valioso ejercicio de democracia participativa, la misma aprende sobre 

el funcionamiento de lo público (ONU, 2012). En cuanto al propio funcionamiento 

de lo público, la participación de la ciudadanía brasilera en la formulación del 

presupuesto permite que ésta haga demandas de mayor eficiencia al gobierno, y 

que las prácticas de corrupción se reduzcan (ONU, 2012). Con todo, el 

presupuesto participativo se ha encontrado con obstáculos en su implementación: 

solo puede aplicarse en porciones reducidas del presupuesto municipal, la 

comunidad suele estar dividida y algunas veces es apática a la participación. 

                                                      
17

 La participación de la ciudadanía de dio en mayor o menor grado en todas las etapas del 

proyecto, en “la movilización previa para apoyar el proyecto, en la toma de decisiones, en la 
construcción y en el mantenimiento del proyecto” (Nance & Ortolano, 2007, pág. 289) 
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Otro ejemplo de participación ciudadana, esta vez más próximo en lo que al 

espacio geográfico y a la materia se refiere, es el de la planificación para la 

adaptación al cambio climático en el barrio Policarpa de la ciudad de Cartagena. 

Stein y Moser (2015) analizan la experiencia de esta planificación en el puerto 

colombiano con la participación de la comunidad. En una primera etapa de 

evaluación de los riesgos a que podía estar expuesto el barrio por cuenta del 

cambio climático, los habitantes pudieron, gracias a su conocimiento privilegiado, 

señalar las épocas  del año en que en el barrio llueve con más fuerza, y aquellas 

en que no llueve; los efectos de las fuertes lluvias en el barrio (las calles que se 

inundan, por ejemplo). Fueron los habitantes quienes, en grupos focales, 

propusieron soluciones a los problemas que se presentaban el barrio a causa de 

los efectos del cambio climático, indicando la prioridad de las soluciones 

propuestas. Además de esto, el proyecto identificó las acciones que la comunidad 

ya estaba adelantando para enfrentar los efectos del cambio climático (Stein & 

Moser, 2015). La investigación de Stein y Moser muestra que la comunidad se ha 

adaptado de manera autónoma al cambio climático, que sabe más de la manera 

cómo gestionar los recursos que lo que saben las autoridades locales, las cuales 

pueden fortalecer la capacidad de la comunidad para enfrentar el desafío del 

cambio climático mediante el suministro de recursos y de asistencia técnica  (Stein 

& Moser, 2015). 

 

Otra experiencia de participación ciudadana en la gestión urbana tuvo lugar en 

Nicaragua a principios de este siglo. Un artículo de Becerra, Revilla, Rivera y otros 

(2005) reseña la experiencia del  Programa de Desarrollo Local (PRODEL) y 

analiza sus resultados. Este programa tenía como objetivo mejorar las condiciones 

de las viviendas, y aumentar los ingresos, de familias de escasos recursos en 

barrios marginales de ocho ciudades de Nicaragua. Este programa, financiado por 

el Estado sueco, era dirigido por el nicaragüense (Becerra, Revilla, Rivera, & 

Solares, 2005). Este proyecto buscaba hacer frente a las consecuencias sociales 

de las políticas económicas asumidas por el Estado nicaraguense a principios de 
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la decada de los noventa; políticas tomadas por consejo de organismos 

internacionales tales como el FMI y el Banco Mundial y que buscaban sacar al 

país centroamericano de la difícil situación económica en que se encontraba a 

finales de la decada de los ochenta: altos niveles de hiperinflación y una deuda 

externa muy alta. Las reformas económicas adoptadas revirtieron la difícil 

situación económica del país, pero golpearon a los nicaragüenses más pobres. El 

PRODEL buscaba mitigar los efectos negativos de las políticas económicas en la 

población más pobre nicaragüense y reforzar la pacificación de Nicaragua que 

siguió a un largo conflicto armado (Becerra, Revilla, Rivera, & Solares, 2005). La 

primera fase del proyecto, que se llevó a cabo entre 1994 y 1998 en las ciudades 

nicaragüenses de Ocotal, Estelí, Somoto, León y Chinandega. En ese primer lapso 

los objetivos del programa se cumplieron: se mejoraron las condiciones de una 

buena parte de la población urbana de Nicaragua. Los efectos positivos del 

programa hicieron que Suecia y Nicaragua prolongaran el programa y lo llevaran a 

otras ciudades nicaragüenses (Becerra, Revilla, Rivera, & Solares, 2005). 

 

Un componente fundamental de este programa fue el de infraestructura en el cual 

se invirtieron más de siete millones de dólares que fueron usados para ejecutar 

358 obras de infraestructura en 262 barrios. En su segunda fase el programa 

buscaba mejorar el entorno físico de los barrios que se beneficiarían del programa, 

fortalecer la capacidad de las comunidades para participar en procesos 

democráticos y descentralizados de gestión urbana, promover el desarrollo 

económico de las zonas en que el programa hacía presencia, y dar un lugar en la 

ejecución del proyecto a las mujeres de la zona (Becerra, Revilla, Rivera, & 

Solares, 2005)  

 

La ejecución de las obras de infraestructura se hizo siguiendo un sistema de 

“incentivos y cofinanciamiento”, que busco fundamentalmente la participación de la 

comunidad, en especial de las mujeres, en todas las etapas de los proyectos de 

infraestructura: en su definición, diseño y ejecución (Becerra, Revilla, Rivera, & 

Solares, 2005). La inversión del proyecto, por ejemplo, contó con recursos 
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aportados por PRODEL, por las Alcaldías, y por las propias comunidades 

(Becerra, Revilla, Rivera, & Solares, 2005)18. El cien por ciento de los beneficiarios 

del programa participó en el proyecto “no solo en la toma de decisiones, sino 

también en las compras de materiales, selección de mano de obra calificada y 

contratación (…)”” (Becerra, Revilla, Rivera, & Solares, 2005, pág. 46). Un 

veintitrés por ciento de los participantes hicieron inversiones adicionales al crédito 

del que fueron beneficiarios. Las decisiones tomadas en torno a las mejoras 

hechas a la vivienda fueron tomadas principalmente por las familias en conjunto19. 

 

En las experiencias relacionadas en este apartado, la participación comunitaria se 

ha dado en distintas fases del proceso, pero es la fase inicial de los mismos en 

que la participación de la comunidad parece más fructífera. Esto podría explicarse 

porque el conocimiento que del territorio tiene la comunidad permite que el diseño 

de los proyectos tenga más en cuenta las necesidades locales.  

 

Además, la participación ciudadana parece reducir costos, y promueve un sentido 

de pertenencia de los habitantes para con su territorio. La participación 

comunitaria en la fase final de los proyectos, así como en el mantenimiento de los 

mismos, ha mostrado tener efectos positivos en la gestión urbana (Nance & 

Ortolano, 2007).  

 

5. Marco Legal 
 

El Marco Legal de esta investigación se divide en dos: en primer lugar, se 

expondrá de manera somera las normas que se refieren a la Planeación del 

                                                      
18

 La historia del proyecto se hizo una inversión total de US$ 7,02 millones, de los cuales US$ 3,87 

millones fueron aportados por PRODEL, US$ 2,23 millones por las Alcaldías, US$ 806.388 por las 
comunidades y US$ 118.559 fueron inversiones de otras fuentes. Con esta inversión se logró 
beneficiar a 70.349  familias en 262 barrios” (Becerra, Revilla, Rivera, & Solares, 2005, pág. 46) 
19

 Con relación a la toma de decisiones para la realización de las mejoras físicas a la vivienda el 

11% fue hecha por el hombre, 33% por la mujer y un 56% por la familia. Esta última está siendo la 
fuente principal del indicador de necesidades, dando con ello un impulso a una responsabilidad 
total al núcleo familiar del futuro mantenimiento de las obras construidas (Becerra, Revilla, Rivera, 
& Solares, 2005, pág. 46) 
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Ordenamiento del Territorio y que determinan en buena parte la manera como se 

adelanta la gestión urbana en Colombia; posteriormente se expondrá a grandes 

rasgos el Decreto 448 de 2007 que, en desarrollo del Plan de Desarrollo Distrital, 

regula el Sistema Distrital de Participación Ciudadana.  

 

5.1 La Planeación del Ordenamiento Territorial  
 

La manera como la población colombiana crece y se desarrolla en el territorio está 

mediada por la acción de los municipios y los distritos; la Ley 388 de 1997 define 

el ordenamiento territorial como  

  

Un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación 

física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas 

metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, 

dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden 

a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del 

territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y 

ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo 

socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las 

tradiciones históricas y culturales. 

 

Este concepto fue complementado por la Ley 1454 de 2011, según la cual el 

ordenamiento territorial es 

 

un instrumento de planificación y de gestión de las entidades 

territoriales y un proceso de construcción colectiva de país, que se 

da de manera progresiva, gradual y flexible, con responsabilidad 

fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización político 

administrativa del Estado en el territorio, para facilitar el desarrollo 

institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo 

territorial, entendido este como desarrollo económicamente 
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competitivo, socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente 

sostenible, regionalmente armónico, culturalmente pertinente, 

atendiendo a la diversidad cultural y físico-geográfica de Colombia 

 

La Ley 388 de 1997, conocida como la Ley de Desarrollo Territorial, dispone que 

los municipios y los distritos de Colombia deben planificar el ordenamiento 

territorial en la porción de territorio que les corresponda (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2005).En tal sentido, el ordenamiento del territorio, tanto municipal como 

distrital, tiene por objeto 

 

1) La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo 

del suelo, en función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y 

ambientales, 2) El diseño y adopción  de los instrumentos y procedimientos 

de gestión y actuación que permitan ejecutar actuaciones urbanas 

integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan la estructura 

del territorio municipal o distrital y 3) La definición de los programas y 

proyectos que concretan estos propósitos (Ley 388 de 1997, art 6). 

 

La misma  Ley 388 de 1997 prevé como instrumentos básicos para la planificación 

de las ciudades son los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en que están 

plasmados los principios generales para el ordenamiento territorial de las 

ciudades. 

 

Un POT, como norma mayor, determina aspectos fundamentales 

para la ciudad, como la inversión pública, la inversión privada por 

medio de reglas claras, las bases para que ciudadanas y ciudadanos 

puedan acceder con mayor facilidad a la vivienda, los servicios 

públicos, las vías y los equipamientos (como los hospitales, las 

escuelas, los colegios o las zonas deportivas). En términos 

generales, un plan de ordenamiento territorial permite que se 
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complementen las inversiones (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2005, pág. 

9) 

 

Las acciones político-administrativas necesarias al ordenamiento territorial 

implican la toma de decisiones en “tres estructuras superpuestas e 

interdependientes”. Estas tres estructuras a que hace mención el artículo 16 del 

Decreto 190 de 2004, están usualmente plenamente identificadas y localizadas en 

los planes de ordenamiento territorial, y son: la estructura ecológica principal20, la 

estructura funcional y de servicios21, y la estructura socioeconómica y espacial22. 

En estas tres estructuras repercuten las decisiones tomadas respecto al 

ordenamiento territorial. Estas tres estructuras determinan la estructura, no solo 

del POT de Bogotá, sino de todos los planes de ordenamiento territorial en 

Colombia, esto de acuerdo a la normatividad vigente.  

 

Los planes de ordenamiento territorial disponen, entre otras cosas, del uso del 

suelo en las zonas cuyo desarrollo regula. Este puede ser urbano 23 , o de 

                                                      
20

 Se llama Estructura Ecológica Principal al “conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan 

sustento a los procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la 
preservación, conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales 
renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de las 
poblaciones” (Artículo 2.2.1.1 del Decreto 3600 de 2007). Esta estructura está compuesta del 
Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital, de sus parques urbanos, de los corredores 
ecológicos, y del Área de manejo especial del Rio Bogotá (artículo 17 del Decreto 469 de 2003). 
21

 Gracias a esta estructura son posibles las distintas actividades que desarrollan los habitantes de 
un territorio determinado. Esta estructura está compuesta por las vías, los sistemas de transporte 
público y privado, el espacio público construido, y  los equipamientos correspondientes a los 
servicios urbanos básicos (seguridad ciudadana, defensa y justicia, abastecimiento y seguridad 
alimentaria, cementerios y servicios funerarios, administración y atención de usuarios) (Secretaría 
Distrital de Planeación, 2017). 
22

 Esta estructura corresponde a los espacios en que los habitantes desarrollan sus actividades: 

aquellos espacios dedicados a la vivienda, al comercio, a la industria y a los servicios. La 
disposición de estos espacios puede ser indiscriminada u obedecer a una organización 
centralizada a cuyo centro buena parte de la población de un territorio acude de manera cotidiana 
(Secretaría Distrital de Planeación, 2017). 
23

 ARTICULO 31(ley 388 de 1997). SUELO URBANO. Constituyen el suelo urbano, las áreas del 

territorio distrital o municipal destinadas a usos urbanos por el plan de ordenamiento, que cuenten 
con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su 
urbanización y edificación, según sea el caso. Podrán pertenecer a esta categoría aquellas zonas 
con procesos de urbanización incompletos, comprendidos en áreas consolidadas con edificación, 
que se definan como áreas de mejoramiento integral en los planes de ordenamiento territorial. Las 
áreas que conforman el suelo urbano serán delimitadas por perímetros y podrán incluir los centros 
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expansión urbana
24, o rural

25

, o suburbano
26

,o de protección
27, las tres estructuras 

del POT anteriormente mencionadas se ven afectadas, ora de manera positiva, 

ora negativa, de la manera como se disponga el uso del suelo.  

 

El POT de Bogotá (Decreto 190 de 2004) es un instrumento, el más general, del 

planeamiento del ordenamiento territorial en la Capital de la República, el más 

general, el que está más arriba en la jerarquía que de estos instrumentos 

establece el Decreto 469 de 2003 en su artículo 44.  Los “instrumentos 

estructurantes de primer nivel” de esta jerarquía prevista por este artículo son los 

planes maestros de servicios públicos domiciliarios y de equipamientos cuya 

aplicación tiene lugar a largo plazo e involucra la totalidad del territorio de la 

Capital: estos instrumentos sirven como guía de la inversión y de los 

                                                                                                                                                                  
poblados de los corregimientos. En ningún caso el perímetro urbano podrá ser mayor que el 
denominado perímetro de servicios públicos o sanitarios. 
24 

ARTICULO 32 (ley 388 de 1997). SUELO DE EXPANSION URBANA. Constituido por la porción 
del territorio municipal destinada a la expansión urbana, que se habilitará para el uso urbano 
durante la vigencia del plan de ordenamiento, según lo determinen los Programas de Ejecución. La 
determinación de este suelo se ajustará a las previsiones de crecimiento de la ciudad y a la 
posibilidad de dotación con infraestructura para el sistema vial, de transporte, de servicios públicos 
domiciliarios, áreas libres, y parques y equipamiento colectivo de interés público o social. Dentro de 
la categoría de suelo de expansión podrán incluirse áreas de desarrollo concertado, a través de 
procesos que definan la conveniencia y las condiciones para su desarrollo mediante su adecuación 
y habilitación urbanística a cargo de sus propietarios, pero cuyo desarrollo estará condicionado a la 
adecuación previa de las áreas programadas. 
25

 ARTICULO 33 (ley 388 de 1997). SUELO RURAL. Constituyen esta categoría los terrenos no 
aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, 
ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas 
26

 ARTICULO 34 (ley 388 de 1997) SUELO SUBURBANO. Constituyen esta categoría las áreas 
ubicadas dentro del suelo rural, en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del 
campo y la ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden ser 
objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el 
autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo establecido en la Ley 
99 de 1993 y en la Ley 142 de 1994. Podrán formar parte de esta categoría los suelos 
correspondientes a los corredores urbanos interregionales. Los municipios y distritos deberán 
establecer las regulaciones complementarias tendientes a impedir el desarrollo de actividades y 
usos urbanos en estas áreas, sin que previamente se surta el proceso de incorporación al suelo 
urbano, para lo cual deberán contar con la infraestructura de espacio público, de infraestructura vial 
y redes de energía, acueducto y alcantarillado requerida para este tipo de suelo 
27

 ARTICULO 35(ley 388 de 1997). SUELO DE PROTECCION. Constituido por las zonas y áreas 
de terrenos localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por sus características 
geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la 
ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de 
amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la 
posibilidad de urbanizarse 
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requerimientos necesarios para el desarrollo de infraestructuras y la dotación de 

equipamientos. 

 

El POT prevé que el Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD), 

hoy Secretaría Distrital de Planeación (SDP), debe propiciar y coordinar la 

conformación de un sistema de planeación “que articule los distintos agentes 

políticos e institucionales para incrementar la eficiencia y lograr unidad de acción 

en las actuaciones urbanísticas públicas y privadas sobre el territorio” (artículo 58), 

y que permita que el POT pueda ser aplicado, y que al mismo pueda hacérsele 

seguimiento, evaluación, y control social. Para ello, el artículo 59 del Decreto 190 

de 2004 prevé que el DAPD (SDP) debe implementar como estrategia el 

fortalecimiento de “la capacidad técnica y operativa de las alcaldías locales para 

propiciar una planeación integral, facilitar la participación de los ciudadanos en los 

procesos de toma de decisiones y para generar mayores niveles de autonomía en 

el manejo, aplicación y control del Plan de Ordenamiento Territorial”. 

 

Como parte de estas estrategias, el DAPD (SDP) debe implementar, en virtud del 

mismo artículo, 

 

mecanismos permanentes de comunicación que promuevan la 

formación de una cultura de la urbanización, la autorregulación y 

control social de la norma urbana y las actuaciones urbanísticas de 

impacto local. Para lo anterior se deberán tener en cuenta las 

particularidades y diferencias de cada localidad y de sus respectivas 

UPZ (artículo 59 del Decreto 190 de 2004) 

 

Las Alcaldías Locales, a su vez, deben aplicar, hacer seguimiento y evaluar las 

normas de planeación a través de “mecanismos que propicien, incentiven y 

permitan la participación ciudadana en estos procesos”. Y la ciudadanía tiene 

también el rol de “activamente en la elaboración, seguimiento, control social y 



      
 
47 

 

 
 

evaluación de las normas e instrumentos de planeación, así como fomentar la 

organización social para tal efecto”.  

 

El segundo nivel de la jerarquía de instrumentos normativos relativos al 

ordenamiento territorial está conformado por los planes zonales, los planes de 

ordenamiento zonal POZ, las unidades de planeamiento zonal- UPZ, los planes 

parciales y los planes de reordenamiento. A diferencia de los instrumentos del 

primer orden jerárquico, estas normas no abarcan todo el territorio de la Capital, 

sino que involucran solo territorios específicos cuyo ordenamiento reglan. 

Finalmente, en este orden jerárquico están los instrumentos de tercer nivel: los 

Planes de Implantación, los Planes de Regularización y Manejo de usos 

dotacionales, y los Planes de Recuperación Morfológica. Las porciones de 

territorio en que estos instrumentos se llevan a la práctica son reducidas, aún más 

que las porciones de territorio cuyo desarrollo reglan los POZ y las UPZ. Estos 

instrumentos “permiten prevenir y mitigar los impactos generados sobre el entorno 

urbano inmediato”. 

 

5.2 El Decreto 448 de 2007 Sistema Distrital de Participación Ciudadana 
 

La acción de los distintos actores en el desarrollo urbano, enmarcada en el POT y 

en los distintos POZ,  debe permitir la participación ciudadana. El que se prevea la 

participación en la gestión urbana obedece a que Colombia es una democracia 

participativa y por tanto el Estado debe velar por que los ciudadanos puedan 

participar en las decisiones que los afectan. 28  A nivel distrital la participación 

ciudadana debe articularse precisamente en el Sistema Distrital de Participación 

creado por el Decreto 448 de 2007. Este sistema tiene como función ser 

  

un mecanismo de articulación entre la administración distrital, las 

instancias de participación, las organizaciones sociales y 

comunitarias y redes, asociaciones, alianzas - temporales y 

                                                      
28

 Artículos 1 y 2 de la Constitución Política de Colombia 
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permanentes, con el fin de garantizar el derecho a la participación en 

las políticas públicas del Distrito Capital de Bogotá (Artículo 2 

Decreto 448 de 2007) 

 

El sistema tiene como objetivos, entre otros: la promoción de una cultura 

democrática, la coordinación interinstitucional en temas de participación, elevar la 

“capacidad de gestión y concertación entre autoridades administrativas, políticas”, 

coordinar  las acciones que permitan una amplia participación de la ciudadanía en 

la deliberación, en la concertación y en la toma de decisiones relativas a la “la 

formulación, ejecución, control social, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas”, aplicar los mecanismos de participación ciudadana previstos en la 

Constitución y la ley, y “contribuir al logro de una mayor racionalidad y eficiencia 

en la ejecución del gasto público en el Distrito Capital y en cada una de sus 

localidades” (Artículo 2 Decreto 448 de 2007) 

 

El Sistema Distrital de Participación Ciudadana tiene como componentes a los 

actores sociales y sus organizaciones, y las entidades públicas y privadas y los 

espacios de interlocución entre la ciudadanía y el gobierno distrital (Artículo 4 

Decreto 448 de 2007) Estos componentes re relacionan mediante la información, 

la comunicación y la formación. El sistema debe suministrar a la ciudadanía la 

información necesaria para que esta participe, y debe, además formar a la 

ciudadanía de manera que cualifique “la educación política de los habitantes de 

Bogotá, fortalezcan su comprensión de los procesos de decisión pública y de los 

mecanismos para incidir en el contenido de las políticas públicas” (Artículo 6 

Decreto 448 de 2007). 

 

El Sistema Distrital de Participación tiene autoridades que tienen como función 

formular, adoptar, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar, promover y financiar los 

procesos institucionales y sociales de participación de las comunidades y las 

organizaciones sociales en las decisiones públicas (Artículo 10 Decreto 448 de 

2007). Estas autoridades son :el Concejo de Bogotá, el Alcalde Mayor, el Consejo 
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de Gobierno Distrital, la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital, el Instituto 

Distrital de Participación y Acción Comunal, y las secretarías de despacho y 

demás entidades u organismos con responsabilidad en la materia en el Distrito 

Capital(Artículo 10 Decreto 448 de 2007). 

 

Los espacios de articulación de los actores institucionales y sociales del Sistema 

de Participación Distrital la participación son: la Comisión Intersectorial de 

Participación, que se encarga de coordina la acción de la administración distrital 

en materia lo que se refiere a la participación (Artículo 15 Decreto 448 de 2007), y 

el Espacio Cívico Distrital de Participación, que es un escenario en que convergen 

organizaciones sociales y comunitarias, asociaciones, alianzas  temporales y 

permanentes, “para proponer estrategias y metodologías para la deliberación, 

concertación, evaluación, seguimiento y control social a la política pública que en 

materia de participación se formulen y ejecuten en el Distrito Capital” (Artículo 17 

Decreto 448 de 2007).Este espacio tiene como funciones, entre otras, concertar, 

con la Comisión Intersectorial de Participación y demás autoridades del nivel 

distrital  la política pública en materia de participación ;acciones para la promoción 

de una cultura democrática y de una ciudadanía; y apoyar la consolidación del 

Sistema Distrital de Participación Ciudadana 

 

Existe concertación a su vez entre estos dos entes en mesas conformadas para tal 

efecto (Artículo 19 Decreto 448 de 2007)  Las decisiones de esta mesa de 

concertación son vinculantes “para las autoridades del nivel distrital o local que 

participan en el proceso de concertación, siempre que se respeten las autonomías 

sectoriales y las competencias políticas y administrativas de los actores 

involucrados” (Artículo 21 Decreto 448 de 2007)  

 

El Sistema Distrital de Participación se divide en subsistemas locales de 

participación conformados por entidades públicas y actores sociales articulados, 

como sucede a nivel distrital, gracias a la concertación. Estos sistemas locales 
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procuran “decisiones que garanticen el derecho a la participación en la localidad” 

(Artículo 36 Decreto 448 de 2007) 

 

Los sistemas locales de participación tienen ellos también autoridades locales de 

participación que son: la Junta Administradora Local, el Alcalde Local, y el Consejo 

Local de Gobierno. Los delegados de los sectores administrativos deben 

conformar comisiones locales intersectoriales. “Los delegados o delegadas deben 

ser los gestores de participación de las entidades que conforman cada sector o los 

funcionarios que hagan sus veces” (Artículo 39 Decreto 448 de 2007). 

 

Los actores sociales de estos sistemas son las organizaciones sociales y las 

comunitarias, las gremiales y las  poblacionales, las territoriales y las sectoriales, 

las redes, las asociaciones, las alianzas temporales y las alianzas permanentes : 

“que representan a la comunidad de la localidad en la deliberación, concertación, 

decisión, evaluación, seguimiento y control social a la política pública de 

participación y a las actuaciones de las autoridades de gobierno (Artículo 38 

Decreto 448 de 2007). 

 

El escenario en que los actores sociales convergen es el Espacio Cívico Local de 

Participación Ciudadana (Artículo 41 Decreto 448 de 2007). El Espacio Cívico 

debe ser conformado con autonomía por la ciudadanía; sus funciones son en el 

ámbito local las mismas de las del Espacio Cívico Distrital (Artículo 42 Decreto 448 

de 2007). 

 

La concertación entre actores sociales y autoridades locales se da en espacios 

dispuestos para tal fin: mesas de concertación entre Espacio Cívico Local y las 

comisiones locales intersectoriales 

 

La relación que en la práctica hay entre esta participación consagrada en la ley y 

la gestión urbana, será estudiada en este trabajo en un territorio delimitado de la 

Capital, la UPZ 67 Lucero, razón por la cual es necesario explicitar un poco más la 
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naturaleza de los instrumentos normativos que regulan el desarrollo de esta 

porción de territorio y exponer la ubicación y lo límites de la porción del territorio de 

cuyo desarrollo se trata. La exposición de todo esto a la que se sumará la mención 

a los instrumentos legales pertinentes se hará en el apartado dedicado a la 

exposición del marco contextual de este trabajo (Artículo 7 Decreto 448 de 2007). 

 

6. Marco Contextual  

 

Fuente Mapas Bogotá (2018) 

 

Bogotá es enorme
29

 tiene una “longitud de sur a norte de 33 km y de Oriente a 

Occidente 16 km, posee 19 localidades urbanas y 1 rural” (Secretaria Distrital de 

Salud de Bogotá, 2017, pág. 20). Los habitantes de Bogotá se cuentan por 

millones30, en el año 2017 eran 8.080.734 habitantes.; por esta razón, el POT de 

                                                      
29

 “La ciudad de Bogotá domina una longitud de sur a norte de 33 km y de Oriente a Occidente de 
16 km”  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2005) 
30

 Distribuidos en 20 localidades  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2005) 

N 



      
 
52 

 

 
 

Bogotá prevé la posibilidad de que la planificación de la ciudad pueda hacerse a 

nivel local, en zonas, esto con el fin de lograr una mejor identificación de los 

problemas y de las oportunidades que presenta cada una de ellas, para así 

diseñar proyectos acordes con sus particularidades (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2005). Este desarrollo zonal se realiza en 112 sectores en que el POT ha dividido 

la ciudad de Bogotá, sectores que son más pequeños que las localidades y más 

grandes que los barrios, y que se denominan Unidades de Planeamiento Zonal 

(UPZ) 31 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2005). Estas zonas son de gran importancia 

en la planeación y en la gestión pública ya que son instrumentos valiosos en el 

diseño de proyectos pertinentes que respondan a las verdaderas necesidades de 

la población de cada UPZ; además, las UPZ posibilitan la participación ciudadana 

en el ordenamiento territorial (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2005)  

 

El estudio que se hace de una UPZ determina cuál va a ser la localización de los 

parques y de las vías, de los equipamientos de menor tamaño; determina cuál 

será la manera como debe disponerse el uso del suelo, las características que 

deben tener las edificaciones, etc. A partir del estudio de las condiciones en que 

se encuentra la UPZ y de las necesidades que esta tiene, se concibe la 

normatividad que se requiere para satisfacer las necesidades de la zona (un 

decreto reglamentario y sus complementos: planchas y fichas reglamentarias) 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2005)  

                                                      
31

 Artículo 49. Unidades de Planeamiento Zonal - UPZ (artículo 49 del Decreto 469 de 2003). La 
Unidad de Planeamiento Zonal -UPZ-, tiene como propósito definir y precisar el planeamiento del 
suelo urbano, respondiendo a la dinámica productiva de la ciudad y a su inserción en el contexto 
regional, involucrando a los actores sociales en la definición de aspectos de ordenamiento y 
control normativo a escala zonal. Los procesos pedagógicos y de presentación en las diferentes 
Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), referidos al diseño de políticas y estrategias, contenidos 
normativos y diseño de instrumentos de gestión, buscarán cualificar la participación ciudadana, de 
tal manera que les permita a las comunidades involucradas discernir y valorar las diferentes 
opciones que se propongan. Se promueven las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) como 
unidades de análisis, planeamiento y gestión para comprender el tejido social y urbano, con el 
propósito de plantear su estructura, orientar sus dinámicas y sus relaciones para mejorar las 
condiciones de vida de la población. Las Unidades de Planeamiento Zonal deben determinar como 
mínimo, los siguientes aspectos: 1. Los lineamientos de estructura urbana básica de cada unidad, 
que permitan articular la norma urbanística con el planeamiento zonal. 2. La regulación de la 
intensidad y mezcla de usos. 3. Las condiciones de edificabilidad. 4. Lineamientos sobre el manejo 
de ruido acorde con la política ambiental que sobre el tema expida el DAMA con base en el 
Decreto Nacional 948 de 1995” 
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Fuente Alcaldía de Bogotá (2018) 

 

Una de las UPZ en que está dividida la localidad de Ciudad Bolívar es la UPZ 67 

Lucero. Esta UPZ limita al norte con la quebrada Peña Colorada y con el costado 

sur del desarrollo los Sauces y Acacias, y con la Avenida Boyacá; al Sur, limita 

con la carrera 17 A, con la calle 71ª bis Sur, con el zanjón la Represa, con la 

carrera 18 A Bis, con la calle 76 sur, con el costado norte del desarrollo El Tesoro, 

con la carrera 18N, con la calle 77D sur, y con el costado sur del desarrollo Tierra 

Linda; por el Oriente, limita con el río Tunjuelito, con el costado sur del desarrollo 

México, y con la Avenida Boyacá (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2005). Tiene 69 

barrios. Pasa por ella la Autopista Sur, pasa también el rio Tunjuelo (que debe ser 

recuperado), y está conectada con el parque minero-industrial  el Mochuelo. 

 

 

N 
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Barrios UPZ 67 Lucero, Fuente Alcaldía Mayor de Bogotá (2018) 

 

Los habitantes de esta UPZ pertenecen a los estratos 1 y 2. A su condición de 

pobreza, los habitantes de esta zona deben sumar la mala condición de las tres 

estructuras de esta UPZ. 

 

La estructura ecológica principal de la UPZ que tiene como elementos principales 

los corredores ecológicos del rio Tunjuelo y de la quebrada Limas32, los parques 

urbanos y metropolitanos 33  de Meissen y el Tanque volador, los corredores 

                                                      
32

 “Elementos como los ríos y quebradas están clasificados en el plan de ordenamiento como 
corredores ecológicos de ronda, los cuales son zonas verdes que siguen el recorrido de los 
principales ríos del Distrito y que por ser elementos tan importantes para el medio ambiente 
cuentan con un plan de manejo ambiental y de preservación especial” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2005, pág. 37) 
33

 Los parques urbanos y metropolitanos corresponden a los espacios verdes de uso colectivo que 
ofrecen equilibrio ambiental para la ciudad. Además, garantizan un espacio para la recreación, 
contemplación y ocio de sus habitantes. 
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ecológicos viales34 de la Avenida Boyacá, la alameda del Sur, y los caminos a 

Pasquilla, San francisco y Tunjuelito, tiene como principal problema la 

contaminación del rio Tunjuelo que afecta no solo el río sino también su entorno. 

 

De la Estructura Funcional y de Servicios puede decirse que el espacio público se 

encuentra en mal estado o muchas veces no existe; sucede así con los andenes, 

por ejemplo: ausentes o discontinuos, las marcadas inclinaciones del terreno los 

hacen desiguales; son estrechos, tan inclinados que en algunos tramos se 

convierten en escaleras. Muchos no tienen ningún tipo de acabado: ni pavimento, 

ni adoquín (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2005). Y los espacios verdes, pocos, 

escasos, con relación al número de habitantes: en el 2005, en la UPZ Lucero 

había 181.191 habitantes, y 0,92 M2 de parques por cada uno de ellos. Muy poco 

comparado con el promedio de la ciudad que en el 2005 era de 4,7 metros 

cuadrados por habitante (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2005, pág. 45). Por esta 

misma razón, los pocos metros que por habitante tiene la población de esta UPZ 

para su esparcimiento son usados en demasía. La carencia de espacio público en 

la zona se debe fundamentalmente a la urbanización informal que allí tuvo lugar y 

que buscaba vender la mayor cantidad de área posible sin pensar en parques, en 

plazas, o en espaciosos andenes. A eso se sumaba entonces, en el 2005, la falta 

de mantenimiento de las escasas zonas verdes, de las dotaciones y del mobiliario 

que había en ellas, agravada por el vandalismo, la suciedad, la ausencia de 

árboles y la invasión del espacio público (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2005). El 

principal problema en cuanto a servicios públicos de que adolecía la zona al entrar 

en vigor el Decreto 440 de 2004 que reglamenta la Unidad de Planeamiento Zonal 

(UPZ) No. 67, Lucero, eran las deficiencias que presentaba la recolección de 

aguas lluvia.  

 

                                                      
34

 Los corredores ecológicos viales son alamedas que siguen los bordes de las vías principales 
como parte del manejo ambiental de las mismas y que incrementan la conexión ecológica con 
otros elementos de la estructura ecológica principal, desde los cerros orientales hasta el río” 
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2005) 
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Y la malla vial: el porcentaje de malla vial construida en la UPZ Lucero cuando 

entró en vigor el Decreto 440 de 2004 era inferior al del resto de la ciudad de 

Bogotá: 1.52% de malla vial arterial construida y un 1.61% de malla vial local 

construida contrastan con los 4.6% y 20% que, respectivamente, tenía el resto de 

Bogotá. Sucedía algo similar entonces con los equipamientos de educación de los 

cuales correspondían escasos 2 m2 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2005). 

 

En cuanto al estado la Estructura socioeconómica y espacial de la UPZ No. 67 

Lucero al momento de entrar en vigor el Decreto 440 de 2004, la cercanía de una 

zona minera es determinante en lo que se concibe como la centralidad urbana 

Danubio - Río Tunjuelo; esta centralidad tiene como objeto desarrollar esta zona 

mediante acciones que promuevan el desarrollo de la zona minera (Alcaldía Mayor 

de Bogotá, 2005). 

 

Precedido de un proceso de participación ciudadana — así lo reseñan sus 

considerandos —, en que los representantes de la misma fueron líderes 

comunitarios y autoridades de la localidad, y en que los demás ciudadanos podían 

participar depositando escritos con sus opiniones en buzones dispuestos para ello, 

en el año 2004 entró en vigor el Decreto 440 de 2004. Este decreto que entró en 

vigor siendo la situación de la UPZ No 67 Lucero la anteriormente descrita, tiene 

como objetivo “contribuir al mejoramiento de la calidad de vida” de sus habitantes 

—que como se ha visto es bastante baja—, al mismo tiempo que en la toma de 

decisiones relacionadas con el ordenamiento territorial se permite la participación 

de los “actores involucrados” en la zona 35 . Otro objetivo de este decreto es 

“dinamizar económicamente” la UPZ en lo cual juego un rol principal la Operación 

Estratégica Río Tunjuelo - Nueva Centralidad Danubio Río Tunjuelo. Tres son los 

objetivos, a su vez, de esta operación estratégica: la recuperación del río Tunjuelo, 

                                                      
35

 Artículo 1. Objetivo. El objetivo general de ordenamiento urbano y de la reglamentación de la 
Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) Nº 67, LUCERO, es contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida acercando la toma de decisiones a la escala zonal y a los actores involucrados, mediante 
la orientación de acciones de ordenamiento, complementación o adecuación, consignadas en el 
presente decreto que serán operadas por el Subprograma de Mejoramiento Integral. Así mismo, 
esta reglamentación busca consolidar el carácter residencial de la zona y dinamizar 
económicamente la unidad de Planeamiento” 
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el desarrollo de un programa de prevención de amenazas por inundación, y la 

ubicación en la zona de variedad de actividades económicas y de servicios36  

 

La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No.67, LUCERO, es una UPZ prioritaria 

de intervención del Subprograma de Mejoramiento Integral 37 , por haber sido 

urbanizada informalmente, por la pobreza de sus habitantes, por sus deficiencias 

en infraestructura, en accesibilidad, en equipamientos, y en espacio público. 

 

Debe señalarse que los actores implicados en la gestión urbana de la zona — 

como, en general, en toda la ciudad de Bogotá — son tanto estatales como 

privados: estatales son las entidades públicas encargadas de manera directa de la 

gestión urbana de la zona; privados, los contratistas que ejecutan las obras y las 

empresas privadas que se encargan de la prestación de ciertos servicios públicos 

y los propios ciudadanos quienes tienen un interés directo en la gestión urbana de 

la zona.   

7. Resultados 
 
Para este trabajo, con el fin de determinar la manera como se da la participación 

ciudadana en la gestión urbana en la UPZ 67 Lucero, se realizaron entrevistas a 

líderes comunales de esa UPZ con el fin de indagar sobre este hecho. De las 

respuestas dadas por los entrevistados se pueden distinguir dos etapas en que 

esta participación se lleva a cabo, la etapa anterior a la ejecución del proyecto y la 

etapa posterior. En la primera, la ciudadanía debería, en teoría, y de acuerdo a la 

normatividad anteriormente expuesta, participar en el diseño de los proyectos; en 

la segunda debería velar por el mantenimiento de las obras realizadas38. 

 

                                                      
36

 Artículo 71 del Decreto Distrital 190 de 2004 (Compilación del POT), tiene como directrices 
generales desarrollar el programa de mitigación de amenaza y recuperación ambiental del río 
Tunjuelo, como corredor ecológico y articulador del sur, integrando la dotación de equipamientos 
de escala urbana y acciones para adecuar la zona minera, así mismo, busca promover la 
localización de actividad económica y servicios para suplir las carencias de las nuevas áreas 
urbanas (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2005) 
37

 Artículo 296 del Decreto Distrital 190 de 2004 (Compilación del POT) 
38

 Véase el Marco legal de este trabajo y el Marco teórico del mismo. 
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La participación ciudadana en el diseño de los proyectos no pasa de ser un 

ejercicio formal. Así los señalo un concejal de Bogotá entrevistado para este 

trabajo  

 

la participación directa de los ciudadanos para decidir prioridades de 

las obras en sus territorios eso no es consultado de manera formal 

se hacen consultas muy informales de eso se aplica alguna 

encuesta, se va a los parques de la ciudad y en las gentes que están 

en los parques de la ciudad se les hace cualquier pregunta por parte 

de las entidades Y de esa manera se da como por surtido el criterio 

de la o el instrumento de la participación ciudadana (Entrevista #8) 

 

Respecto a la primera fase debe decirse que la socialización de los proyectos 

tiene como participantes clave a los líderes comunales, a través de quienes la 

información sobre el proyecto llega al resto de la comunidad. 

 

La socialización de los proyectos se hacen a través de reuniones en 

los salones comunales se utilizan volantes de apoyo algunas 

entidades por decir ninguna utilizan perifoneo para venir y invitar a 

las comunidades pero casi siempre socializan los temas primero con 

los comunales y ahí los comunales con las trabajadoras sociales 

hacemos el otro trabajo casi siempre lo hacemos es nosotros esas 

socializaciones (Entrevistado #1). 

 
Son los líderes comunales, pues, intermediarios entre la administración y la 

comunidad en lo que la divulgación sobre los proyectos se refiere. Las entrevistas 

señalan una socialización de los proyectos que parece deficiente o que utiliza 

mecanismos equivocados. La comunicación entre las entidades estatales que 

trabajan en la gestión urbana de la UPZ 67 Lucero y los actores privados y la 

comunidad que están vinculados al territorio de esa UPZ es unidireccional, así lo 

dejan pensar algunas respuestas dadas por los entrevistados 
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Pues aparte del Video Beam que es el mecanismo para mostrar, la 

charla del caso no hay otro mecanismo (Entrevistado 2). 

 

No hay  discusión, ni hay los acuerdos propios de la gobernanza y de la 

participación ciudadana. En la realidad hay una comunicación unidireccional y 

meramente formal, así lo muestran las entrevistas realizadas,  

 
La intervención o información que nos brindan es una información 

que es confusa el hecho de decirle a unas personas sentarlas y 

decirles no es que vamos hacer por intermedio de un Video Beam 

que más ve una personas con unas gafas que no sé qué  (…..)y 

decirle no miren aquí está la vía que vamos hacer es cuando se va 

hacer una socialización tenemos es que estar en el terreno y decir 

esto es lo que se va hacer aquí o esto es el cronograma de trabajo 

que se va hacer dentro de un salón solo es para firmar y hacer las 

actas de compromiso( Entrevistado #6).  

 

La índole unidireccional de la información que se circula entre la Administración y 

la ciudadanía es confirmada por la entrevista realizada a un funcionario del IDU en 

que el mismo describió la manera cómo funciona la información en la etapa previa 

a la ejecución de los proyectos de infraestructura  

 

a través de la oficina, nosotros tenemos una oficina que se llama 

OTC que es la oficina de atención al usuario a través de ellos 

llegamos a la comunidad hacemos el, todo el pre para poder dar 

inicio a la obra se hace una reunión de inicio se hace una 

información de que costa el proyecto cuánto vale que tiempo se va a 

ejecutar a través de esa oficina se hace todo el tema social 

(Entrevista #9) 
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Las mencionadas socializaciones se hacen dentro de un marco legal que tiene 

como objetivo la participación ciudadana, mas este objetivo no se logra pues no 

hay un verdadero intercambio en ellas, y los habitantes son informados, pero ellos 

no participan activamente en la toma de decisiones, sino que su participación se 

reduce a su presencia en ciertos escenarios.  

 

A partir de lo anteriormente expuesto, podría decirse que la primera etapa de una 

intervención en la UPZ 67 Lucero, el diseño, está abierta a la participación 

ciudadana pero solo de manera formal. No obstante, la participación ciudadana no 

se ha dado en la realidad en esa UPZ  

 

vamos hablar  del tema por ejemplo de las quebradas desde el 2000 

y 2003 estamos trabajando en la intervención de las quebradas 

desde la emergencia que hubo en  las quebradas especialmente en 

la quebrada de limas desde ahí venimos trabajando y participando  

tanto en la planeación de la intervención de la quebrada algunas de 

las cosas que se trabajaron durante este proceso precisamente 

fueron concertadas con las comunidades en una forma donde 

nosotros somos los que convocamos mas no las entidades las que 

nos convocan esto lo hicimos precisamente porque estábamos 

cansados de ver siempre a los señores haciendo procesos y  

proyectos desde sus escritorios y ordenándonos la cosa sin el más 

mínimo conocimiento porque ni siquiera se acercan al campo a ver 

que en real lo que sucede solamente cuando les interesa algo 

(Entrevistado #1) 

 

Dos elementos importantes hay en este dicho de uno de los entrevistados: 

primero, la distancia entre la administración y la ciudadanía que perciben los 

líderes comunales entrevistados; segundo, la participación de la ciudadanía se ha 

dado por su propia iniciativa, “tomándose la participación” por así decirlo. 
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Así han intentado hacerlo con relación a uno de los problemas serios que presenta 

la gestión urbana en la UPZ 67 Lucero: la de la intervención inarmónica de las 

distintas entidades estatales en desarrollo de la gestión urbana en esa UPZ. Lo ha 

hecho algunas veces sin éxito, notando una distancia que impide la cooperación. 

 

La comunidad no puede hacer o en las veces que se propone que 

hagan una armonización no escuchan a la comunidad porque como 

son ingenieros ellos están en la universidad vienen de ciertos 

colegios de no sé dónde entonces la comunidad no sabe hacer nada 

(Entrevistado #6). 

 

La participación se reduce a una “participación negativa”, a una denuncia. La 

participación ciudadana, tardía, señala errores que pudiera evitar  

 

Pues por lo menos denunciar y decir que no nos gusta lo que hacen 

y tengo algunos ejemplos  el caso de la intervención que se hizo en 

el parque zonal Illimani donde viene un  diseño del Acueducto zona 4 

ejecutado en el 2006-2007 se ejecutó  se hicieron algunos diseños y 

después nosotros no toco que hicieran otros contratos que no 

sabemos si eran necesarios o no que hubieran unas intervenciones 

paisajísticas por ejemplo en el parque Illimani donde lo primero que 

hicieron fue lo normal pues recuperar la quebrada construirle su 

cauce y todo eso pero en el  momento del diseño paisajístico no 

tuvieron en cuenta que unos barrios aledaños al parque que no están 

legalizados que están vertiendo las aguas negras al parque y a la 

cancha de futbol ejecutaron ese proyecto de paisajismo con 

arborización y en menos de un año se perdió todo el proyecto porque 

enseguida llego el Acueducto a intervenir con un colector para 

recepcionar la aguas negras cuando nosotros entendemos que era 

mejor que lo del orden lógico era primero recepcionar las aguas 

negras de los otros barrios y enseguida ahí si intervenir el parque 
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con arborización la parte paisajística aquí sucedió al contrario 

entonces prácticamente ese proyecto está perdido y el dinero ahí no 

se sabe quién respondió por ese proceso que tanto arbolitos como 

todo se perdió (Entrevistado #1). 

 

En este extracto entrevista es de notar que la ciudadanía es más consciente de 

una gestión urbana inarmónica y de los costos que estas generan que la propia 

administración que ejecuta la gestión. Por esta misma razón ella misma se ha 

“apropiado de la participación” que en espacios oficiales se ha reducido a una 

formalidad  

 

Bueno últimamente la reacción no ha sido drástica sino simplemente 

han como armonizado un poco en el último año  no, porque no 

estamos hablando de atrás solamente del último año para acá yo he 

estado en compañía del señor presidente del barrio el Paraíso he 

estado en varios períodos acá entonces hemos acompañado varias 

entonces no se puede hablar muy clarito, el último año se hizo una 

articulación entre tres entidades pero porque lo propuso la 

comunidad y sino no creo que lo hubieran hecho ( Entrevistado #2). 

 

Preguntado por los mecanismos que pueden evitar el actuar inarmónico de la 

administración, uno de los entrevistados dijo:  

 

No y aquí para que venga cualquier entidad nos toca hacer un paro 

como nos pasó cuando se estalló el tubo de 18 pulgadas del 

Acueducto que nos tocó traer todas las entidades pero fue haciendo 

un paro donde acá en la plazoleta del barrio Vista Hermosa nos 

reunimos con todas las entidades para que llegaran  a un acuerdo de 

poder arreglar esa tubería porque llevábamos 7 meses con un 

reguero de agua de una tubería de 28 pulgadas de agua 

(Entrevistado #5).  
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La participación de la comunicación fuera de los escenarios formales dispuestos 

para ella ha permitido evitar los efectos negativos de la gestión inarmónica.  

 

Pues ahí hay mucho descontento y la intervención toca intervenir 

hacer que no se lleve a cabo porque dígame ya está programado 

cierto es un proyecto que ya está programado y ya está ejecutado 

cierto entonces viene otra entidad a intervenir y entonces no se 

puede no admitimos (Entrevistado #3). 

 

Algo similar sucede con la participación ciudadana en etapas posteriores del 

proceso de una intervención; en la interventoría, por ejemplo: aunque hay 

veedores elegidos, las entrevistas muestran que la ciudadanía no tiene la 

formación para ejercer una veeduría eficaz de la gestión pública en su territorio:  

 

Es muy difícil lo que comento mi compañero es cierto es muy difícil 

hacerle seguimiento a una cantidad de personajes contratistas los 

que sean para haber cómo hacen las cosas empezando porque las 

personas que supuestamente se eligen para hacer una veeduría en 

las obras y hacerle seguimiento a esas vainas primero no son 

remunerados ni los presidentes ni las juntas no hay una 

remuneración y cuando entra uno hacer seguimiento ya lo tratan a 

uno o lo tiene a uno marginado a un lado  desde que no entienda 

mucho de que es lo que está sucediendo no le enseñan a la gente 

como se maneja una veeduría real los mismos que les dicen 

enseñarles veeduría a las comunidades no lo hacen no les enseñan 

cómo se le hace seguimiento a un contrato (…..)y eso a nosotros no 

nos enseñan ni control de calidad ni conocimiento de materiales ni 

como se hace aquello ni como se hace un presupuesto por lo cual 

las veedurías quedan en manos de muchas personas que pues 

primero no nos queda tiempo para hacerle seguimiento a eso si lo 
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están haciendo con calidad o no, no sabemos si las interventorías 

que casi siempre tiene dos una de la entidad y otra del contratista 

casi siempre están de acuerdo pero a ver cómo les queda la mayor 

ganancia a ellos o sea eso no funciona realmente no funciona y está 

en manos de personas poco interesadas en ayudarles a las 

comunidades es decir las entidades de control están más por el lado 

de los contratistas que por el lado de las comunidades (entrevistado 

#1). 

 

La complejidad de la gestión urbana en un territorio cualquiera, y en el caso 

presente, en la UPZ 67 Lucero, es revelado en esta respuesta: no solo la 

comunidad y el Estado están envueltos en la gestión, también los están los 

contratistas. 

8. Discusión  
 

La gobernanza parte de la proximidad de un sujeto o de un grupo con respecto a 

un territorio determinado, esta proximidad marca el interés de los actores en la 

gestión urbana que se haga en él. Así fue expuesto en apartados anteriores de 

este trabajo. Debe subrayarse ahora un punto importante que fue mencionado, 

también, anteriormente: el conocimiento privilegiado que del territorio tienen sus 

habitantes.  

 

Aunque en el Marco Legal ese conocimiento es reconocido y la participación de la 

ciudadanía en la elaboración de los instrumentos normativos que habrán de regir 

la gestión urbana en sus territorios está prevista en la ley; y aunque los procesos 

que en el marco de una intervención en infraestructura se desarrollan, están 

provistos de escenarios en los que se cuenta con la presencia de la ciudadanía, el 

conocimiento que la ciudadanía de la UPZ 67 Lucero tiene de su territorio parece 

desaprovechado e incluso despreciado. Así lo sugieren los resultados que ha 

tenido la participación ciudadana en la zona: esta ha evitado los efectos negativos 

de la acción asincrónica en la gestión urbana, ha evitado los costos que la 
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inconveniente ejecución de obras de infraestructura eche a perder otras obras ya 

ejecutadas. Lo dicho por los entrevistados en cuanto a la relación entre quienes 

diseñan y ejecutan las obras de infraestructura y la ciudadanía sugiere que en la 

misma persisten restos de relaciones más próximas a la gobernabilidad que a la 

gobernanza, por lo cual la relación entre la administración y la ciudadanía parece 

ser más jerárquica que horizontal lo que redunda en perjuicio para la gestión 

urbana ya que el conocimiento que de la zona tiene el ciudadano es 

menospreciado.  Muestra de ellos es la comunicación unidireccional que se da en 

los escenarios formales de participación, y los mismos problemas en la gestión 

urbana que han sido señalados por la propia comunidad.  

 

En la UPZ 67 Lucero se presenta un fenómeno (que documentan las entrevistas 

realizadas para este trabajo) que es común en Colombia:  

 

quienes han participado de manera directa en instancias formales o 

informales de participación no necesariamente opinan que ésta ha 

sido un instrumento eficaz para incidir en las decisiones locales. Esa 

opinión es más bien de la gente del común, sobre todo de estratos 

altos o de pequeños municipios, que no tienen contacto directo con 

los procesos de participación (Velásquez y González, 2003. pág. 

338) 

 

Los ciudadanos que participan en los escenarios de participación se dan cuenta 

del carácter meramente formal de los escenarios, de la falta de participación real, 

de la baja incidencia de la participación ciudadana en la toma de decisiones en 

cuanto a gestión urbana. 

 

La ineficacia de la participación ciudadana en la gestión urbana es causa de la 

acción inarmónica de los entes estatales, así como esta última es causa de 

aquella. La manera como se realizan las intervenciones en infraestructura en la 

UPZ Lucero denota que las entidades distritales actúan — como lo escriben 
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Velásquez y González (2003) al referirse a los problemas que afectan a la 

participación ciudadana en Colombia— cada una “por su lado, varias de ellas 

encerradas en su mundo sectorial, sin establecer lazos con otras instancias ni 

generar sinergias que potencien la acción ciudadana en el espacio público” (pág. 

332). Estos autores dan el ejemplo mismo de Bogotá, donde “los encuentros 

ciudadanos poco tienen que ver con el funcionamiento de las instancias de 

participación sectoriales” (pág. 332). 

 

 

Este fenómeno está asociado (al menos eso parecen sugerir las entrevistas 

realizadas a los representantes de la comunidad) a una equivocada actitud de los 

entes estatales hacia los representantes de la comunidad. Esta actitud es un 

rezago atávico de la gobernabilidad. Las prácticas de sociabilización descritas por 

los entrevistados no corresponden a un dialogo de iguales que busque acuerdos 

en pro de todos; se asemejan más a la manera como un gobernante se comunica 

con los gobernados, a una comunicación vertical. 

 

Como lo expresa la entrevistada directiva en su tiempo de la EAAB, casos donde 

la comunidad evidencia que los escenarios e instrumentos de participación no son 

eficientes: 

  

yo voy a decir que la estrategia fue la comunidad hacia nosotros la 

verdad ellos más que nosotros fomentar la participación digamos en 

las quebradas y bueno así fue en los humedales hace muchos ellos 

encontraron la forma de encontrar la mirada de él estado hacia sus 

territorios en algunas quebradas 

 

La causa de esta inapropiada comunicación entre actores que deberían 

comunicarse en pie de igualdad puede tener, de acuerdo a la información 

recopilada mediante entrevistas, dos causas: una, el menosprecio que del 

conocimiento que tiene la comunidad de su propio territorio tienen los entes 
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estatales implicados en la gestión urbana en la zona, y otra, la falta de 

conocimiento idóneo de la comunidad que le permita participar en las distintas 

fases de una intervención en infraestructura, en especial las que vienen después 

de la ejecución (las veedurías, por ejemplo). 

 

Los efectos negativos de la acción inarmónica de la administración en la gestión 

urbana de la UPZ 67 Lucero es una prueba de dos hechos que pueden parecer 

contradictorios: la falta de participación ciudadana en la gestión urbana en esa 

zona, y la eficacia de esa participación. Esta afirmación paradójica tiene su 

explicación en que la participación ciudadana que se da en los escenarios 

institucionales propiciados y organizados por la administración, es una 

participación que, de acuerdo a la información recogida en las entrevistas, no va 

más allá de la forma; mientras que la participación ciudadana eficaz se ha dado 

fuera de esos espacios, de manera espontánea, para revertir la falta de 

participación en los escenarios formales.  

 

De la información obtenida mediante entrevista a distintos líderes comunales, y del 

estudio del estado del arte en la materia puede colegirse que la participación 

ciudadana en la gestión urbana es deseable por los efectos positivos que puede 

tener en cualquiera de las fases de una intervención. La acción desacorde de la 

administración obedece a la ignorancia que esta misma tiene de cómo actúa. La 

comunidad, por su posición cercana al territorio puede ver lo que ella no ve: las 

obras que se echan a perder porque cuando fueron proyectadas no se previó que 

primero tenía que hacerse otra, u otras. El actuar de la administración es, a los 

ojos de la comunidad, un objeto que puede ser conocido, examinado y evaluado, 

gracias a que la comunidad está presente en el territorio en que se hacen las 

intervenciones de infraestructura, y a que tiene interés en ellas a causa de esa 

misma proximidad.  

 

Por todo esto, la participación de la ciudadanía en todas las etapas de una 

intervención en infraestructura (el diseño, la contratación, la ejecución, el 
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seguimiento) no solo es deseable sino necesaria, incluso, y tal vez, sobre todo, en 

aquellos aspectos para los cuales, como lo señalan algunos de los entrevistados, 

la ciudadanía no tiene la formación idónea para participar, como es el caso de las 

veedurías. Esta formación debería darse de manera previa a la planeación y a la 

ejecución de una intervención. 

 

Ejemplificando lo anterior, en casos como los humedales atendidos por la EAAB, 

la directiva entrevistada describió la experiencia en cuanto a comunidad con 

formaciones técnicas: 

 

Habían varias dinámicas en el sistema hídrico de Bogotá hay unos 

grandes avances en la gestión de humedales porque existe una 

política pública humedales que fue impulsada por la comunidad 

entonces existe una comunidad organizada en gran medida llena de 

muchos profesionales expertos en temas relacionados con estos 

ecosistemas lo que hace que la planeación de los humedales es 

prácticamente predeterminada en cuanto a su lógica de intervención 

 

Teniendo en cuenta que el Decreto 448 de 2007 prevé distintas instancias de 

participación ciudadana y de concertación entre los entes en que converge la 

participación de diversos actores sociales y los entes que agrupan los entres 

distritales que tienen que ver con la planificación urbana, y que la participación no 

se da de manera efectiva aun cuando existen estas instancias, debe pensarse en 

el porqué de esta circunstancia. Para Velásquez y González (2003) el impacto 

insuficiente de la participación ciudadana en la política pública y su delimitación a 

“universos de decisiones blandas” se explica por “el diseño de las instancias, tal y 

como está consignado en las respectivas normas que las regulan” (Velásquez y 

González, 2003, pág. 331). A este hecho contribuyen también el sentido que dan a 

la participación la ciudadanía y los distintos agentes sociales, y la actitud que 

hacia esa participación tienen los agentes políticos (Velásquez y González, 2003) 
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En los entrevistados tanto de la comunidad como directivos, se puede inferir que la 

cantidad de actores ejecutando trabajos en el mismo territorio se combierte en una 

debilidad de la gestión de infraestructura acompañado de un desgaste de la 

comunidad. 

 

Los directivos entrevistados de diferentes entidades distritales coinciden en 

expresar que no existe un momento específico en donde se cruce la información 

de todas las entidades. 

 

En el IDU se da cuando ya estan en ejecución, mediante actas de competencia; 

en la EAAB se dió luego de realizar los diseños de las obras y en el concejo se 

enfocan en el Plan de Desarrollo Distrital, es decir en insrumentos.  

 

9. Conclusiones  
 
Esta investigación cumplió con su objetivo de identificar la causa del actuar 

inarmónico de la administración en la UPZ Lucero; esta es, la deficiente 

participación ciudadana en el diseño y ejecución de intervenciones en 

infraestructura. 

 

Por esta razón, las conclusiones que pueden deducirse de la información 

presentada en el apartado dedicado a la exposición de los resultados de esta 

investigación son de dos tipos: de un lado, las que se refieren a la manera como 

se efectúa la gestión urbana en la UPZ 67 Lucero; y del otro, las que se refieren a 

la manera como se da la participación ciudadana en esa gestión urbana.  

 

La primera conclusión de este trabajo es que la gestión urbana en la UPZ 67 

Lucero es inarmónica, razón por la cual intervenciones que han sido ejecutadas 

por una entidad del distrito son  echadas a perder por otras intervenciones de 

otras entidades del distrito que se hacen después, cuando debieron haberse 

hecho antes, o al mismo tiempo, que la intervención que echan a perder.  
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La segunda conclusión de este trabajo: La administración parece actuar de 

manera inconsciente ante este desacuerdo entre la acción de sus propias 

entidades: ella no lo nota y por eso se echan a perder las obras ya ejecutadas. La 

ciudadanía sí que lo nota ya que se ve afectada por este problema.
39

 

 

La tercera conclusión: es tal el interés de la ciudadanía en la gestión urbana en su 

territorio, que la falta de participación real dentro de los escenarios oficiales 

dispuestos por la administración es reemplazada por una participación espontánea 

que se da fuera de cualquier marco oficial y que es más una respuesta a un 

perjuicio que una expresión enmarcada dentro de los cauces legales.  

 

La cuarta conclusión de este trabajo: la participación ciudadana es buena, así lo 

ha sido cuando se ha dado de manera espontánea en la UPZ 67 Lucero. 

 

La quinta conclusión está implícita en todas las anteriores y se refiere a la eficacia 

del Decreto 448 de 2007, norma que creó y regulo el Sistema Distrital de 

Participación Ciudadana como un mecanismo que articulara la labor entre la 

administración distrital y los actores sociales “con el fin de garantizar el derecho a 

la participación en las políticas públicas del Distrito Capital de Bogotá”. De los 

hallazgos de este trabajo puede concluirse, sin que esta constatación haya sido un 

objetivo del mismo, que este Decreto es ineficaz. La pretendida articulación que 

busca este Decreto no se da en la realidad, como tampoco logra este Decreto 

garantizar el derecho a la participación ciudadana en la decisión acerca de las 

políticas públicas. El lenguaje vago del Decreto, que habla de concertación pero 

no prevé la posibilidad de desacuerdo, y habla de “relaciones” (comunicación, 

información, formación) sin que se establezcan mecanismos realmente idóneos 

para que la comunicación entre los actores que participan del Sistema fluya 

verdadera y provechosamente, para que la información llegue efectivamente a la 

                                                      
39 

Véase supra página 13 
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ciudadanía permitiendo una participación real, para que la formación necesaria 

para la ciudadanía. 

 

Estas conclusiones, vistas en conjunto, sugieren las que pueden ser las 

soluciones al problema de eficiencia de la gestión urbana en la UPZ 67 Lucero, y 

estas señalan que este problema está ligado a la manera inapropiada en que se 

da la participación ciudadana en el proceso que lleva a la ejecución de una obra 

de infraestructura.  

 

Las distintas instancias de dialogo previstas por la ley, como los escenarios de 

participación, no son escenarios en que el disenso se manifieste, en que 

posiciones contrarias o simplemente diversas, sobre la intervención en 

infraestructura, encuentren un espacio de expresión y de diálogo. No hay dialogo: 

la administración suministra información a la ciudadanía sin que esto propicie que 

la participación ciudadana sea eficaz, sin que propicie que el conocimiento de la 

ciudadanía sobre el territorio permita mitigar el actuar inarmónico de la 

administración.  

 

La ejecución inarmónica de la gestión social, sus efectos negativos, solo han 

podido ser combatidos por la ciudadanía misma mediante su participación. Esto 

indica que la participación ciudadana—que es un objetivo de la normatividad que 

regula el ordenamiento territorial en Colombia—, tal y como se da en el proceso 

que lleva a las intervenciones en infraestructura, se da de manera deficiente razón 

por la cual todas aquellas circunstancias negativas que ella pudiera evitar no son 

evitadas o solo son reversadas cuando la comunidad, tardíamente, señala a la 

administración los errores que por falta de coordinación comete.  

 

La comunidad mediante su participación y gracias al conocimiento que tiene del 

territorio puede ayudar a mitigar el riesgo de que problemas generados por falta de 

coordinación en la gestión urbana se den en la UPZ 67 Lucero. Esto puede 

suceder si se da un lugar más importante a los habitantes en el diseño de las 
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intervenciones, en la toma de decisiones. La comunidad ya se toma su derecho de 

participar haciendo seguimiento a los contratos, aun cuando no lo haga en los 

escenarios formales o institucionales que se disponen para ello.  

 

La participación ciudadana, como elemento central de la Gestión Urbana, debe 

darse en todas las fases de una intervención en infraestructura. Así lo demuestran 

los estudios que se reseñaron en el Estado del Arte, así los muestran los 

resultados de esta investigación. La manera como se da la participación en la 

gestión urbana en la UPZ 67 Lucero debe revisarse por cuanto los problemas de 

coordinación que se presentan en la gestión denotan que el conocimiento que 

tiene la ciudadanía del territorio ha sido menospreciado. 

 

Debe recogerse la observación de uno de los entrevistados en cuanto a que las 

socializaciones de los proyectos deberían tener lugar en el terreno (usualmente se 

hacen en salones en los que un proyector tiene el rol central, como se vio en las 

entrevistas) y no en otro lugar, esto implicaría una mayor proximidad de la 

ciudadanía al proyecto y propiciaría una participación más activa y más pertinente 

de la ciudadanía.  

 

Otro punto importante que se debe señalar es que, además de la participación, 

otro elemento necesario es la coordinación; por esta razón la socialización de un 

proyecto, de cualquier proyecto de infraestructura debe hacerse, con la 

ciudadanía, por supuesto, y con todas las entidades que pueden tener relación 

con el proyecto a realizarse: ya sea porque su realización implicaría el echar al 

traste una intervención ya hecha, ya sea porque en el futuro la realización de una 

intervención necesaria requeriría la destrucción total o parcial de una intervención 

ya realizada. La coordinación y la participación ciudadana están relacionadas y la 

relación que hay entre ellas deben corresponder escenarios que cuenten con  la 

participación no solo ciudadana, sino de todos los actores estatales y privados 

involucrados; escenarios que permitan, por ende, a cada uno de los actores tener 

un adecuado conocimiento de las perspectivas que de la zona tienen los demás 
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actores, superando así los problemas de comunicación y de coordinación que se 

presentan en la actualidad. 

 

Otro aspecto que merece atención es el de la práctica de las veedurías. En este 

punto, el dialogo entre los actores no se hace en pie de igualdad. En el caso 

examinado en esta investigación, el de la UPZ Lucero 67, los habitantes no tienen 

la formación necesaria para que su participación en la veeduría tenga una utilidad 

real en la gestión urbana en su territorio. En este aspecto, como en otros, la 

participación ciudadana parece darse más de manera formal que de manera real. 

Solucionar esta carencia de conocimiento de la población no es fácil, si se 

considera que hacerlo tomaría tiempo y no se tiene mucho para ello en el caso de 

las intervenciones en infraestructura. La veeduría de la  ciudadanía debería 

fundarse, pues, por sobre todo, en el conocimiento privilegiado que ella tiene del 

territorio. Los entes estatales son conscientes de esta deficiencia y de lo que 

implicaría superarla. Luego de señalar el carácter meramente formal de los 

mecanismos de información a la ciudadanía que pone en marcha la 

Administración y de la carencia de mecanismos adecuados de formación a la 

ciudadanía, el concejal entrevistado señaló que la participación organizada debe 

ser “  

 

una participación ilustrada de las comunidades para que con 

elementos de información debidos las comunidades puedan 

reflexionar y puedan brindar un aporte muy significativo en lo que es 

la decisión de la priorización de obras y en lo que es también el 

control social para permanente en tiempo real en sitio debido 

también que es lo bondadoso que hace este control social para que 

la ejecución a la postre resulte efectiva  

 

De manera que las deficiencias en la manera como se da la participación en la 

gestión urbana en la UPZ 67 denotan problemas en los escenarios de 

participación que funcionan en la actualidad y en la formación de los ciudadanos 
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para la participación. Aunque de vital importancia, la información suministrada a la 

ciudadanía con ocasión de la realización de un proyecto puntual de intervención 

en infraestructura no es suficiente: se requiere que la ciudadanía tenga la 

formación que le permita analizar esa información para a partir del análisis que de 

ella haga pueda contribuir provechosamente en el proceso de toma de decisiones 

que antecede una intervención en infraestructura y en el proceso de veeduría que 

acompaña la intervención  

Ejercicios exitosos de participación como los mostrados por la directiva de la 

EAAB en la intervención de quebradas, en diferentes etapas de los proyectos, 

resalta la complejidad de las actividades: 

 

hicimos un ejercicio por ejemplo en el caso de ciudad bolívar recorre 

la quebrada desde su nacimiento hasta su desembocadura. 

Y hacer discusiones con la comunidad durante 4 meses de todas las 

quebradas de la localidad, hay priorizamos y a partir de esa 

priorización se estimó un presupuesto de intervención y luego 

internamente entró en empresa y acueducto alcantarillado empieza 

todo de la negociación presupuestal, y la priorización de estos 

recursos. 

 

Por lo anterior, tan importante y fundamental para este trabajo es concluir que la 

mayoría de escenarios de participación oficiales son inanes, como que la 

ciudadanía (en particular aquella de la UPZ Lucero) no es formada 

adecuadamente para participar en la toma de decisiones acerca de intervenciones 

en infraestructura. Las “relaciones” de que habla el Decreto 448 de 2007 

(información, formación, etc.) no corresponden en la realidad práctica a 

mecanismos eficaces que informen y formen suficiente y adecuadamente a la 

ciudadanía. 

 

Tal vez el problema de la formación para la participación ciudadana sea el más 

serio de todos los problemas que aquejan a la participación ciudadana en 
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Colombia en general y en la UPZ 67 en particular. La formación debe ser previa a 

la información y la supone; la formación debe permitir el análisis de la información 

y por ende, debe contenerla en cierta forma. Esto supone un problema mayor: qué 

índole debe tener la formación, cuáles deben ser sus temas, qué tan amplia o 

restringida debe ser, quiénes deben recibirla, son sólo algunos de las preguntas 

que surgen cuando se piensa en cómo debe ser la formación que haga posible 

una participación ciudadana verdaderamente eficaz. 

 

El diseño y puesta en marcha de una Escuela para la Participación Ciudadana en 

la Gestión Pública es necesaria para superar a nivel distrital ( por no decir 

nacional) los problemas que a nivel local han sido hallados en la gestión urbana en 

la UPZ 67 Lucero. Sólo una participación informada puede ser una participación 

eficaz. Aunque la conformación de una tal escuela, los temas que en ella habrán 

de enseñarse, quiénes deberían ser los beneficiarios de una escuela de este tipo, 

desborda el objeto de este trabajo, es imposible no señalar su necesidad para la 

superación de los problemas en la participación ciudadana como aquellos que se 

hacen patentes en la gestión urbana en la UPZ 67 Lucero. La Escuela de 

Liderazgo y Participación Ciudadana, que puede ser un referente en lo que este 

tipo de entes se refiere,  de creación relativamente reciente y que tiene por objeto, 

entre otras cosas, “la construcción de una gestión pública democrática y una 

ciudadanía activa que se interese” (Mininterior , 2015), ofreció un diplomado a 

líderes comunitarios cuyo currículo comprendía módulos sobre cultura para la paz 

y la convivencia, sistema político electoral y participación, gestión pública. Tanto la 

índole del público que se benefició de esta formación, así como de las asignaturas 

impartidas dicen mucho del alcance de la misma: un sector de la población 

delimitado, preciso; temas generales, no técnicos por tiempo limitado. 

 

El asunto de crear una escuela o, aún mejor, un sistema de formación para la 

participación ciudadana en temas relacionados con la gestión urbana, no es un 

asunto menor. El contenido de los cursos o de los programas que este sistema 

pueda ofrecer tendría una incidencia directa en la manera como la ciudadanía 

http://participacion.mininterior.gov.co/sites/default/files/modulo_cutura_para_la_paz_y_la_convivencia_1_0.pdf
http://participacion.mininterior.gov.co/sites/default/files/modulo_cutura_para_la_paz_y_la_convivencia_1_0.pdf
http://participacion.mininterior.gov.co/sites/default/files/af_modulo_sistema_politico_electoral_alta_2_0.pdf
http://participacion.mininterior.gov.co/sites/default/files/af_modulo_participacion_alta_1_0.pdf
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participa en los proyectos de gestión urbana y en el momento o los momentos que 

esa participación puede darse. Esto está ligado a la población que puede o debe 

recibir la formación.  Podría pensarse que es necesario que la comunidad en 

general tenga una formación mínima, la indispensable para participar en la 

planeación de las intervención de infraestructura en un territorio determinado y en 

la veeduría que se haga a proyectos de infraestructura. El grado de 

especialización de la formación debería depender del grado de especialización del 

conocimiento que sea necesario para participar en esta u otra etapa de un proceso 

de intervención en infraestructura. Igual sucede con el público al que se dirige la 

formación: la formación debe satisfacer la calificación que requiere una comunidad 

para participar de manera determinante en la mayor cantidad de etapas de un 

proceso de intervención en infraestructura. 

 

La naturaleza, organización, características de un sistema de formación para la 

participación ciudadana son asuntos que desbordan el objeto de este trabajo de 

investigación. Además, la creación un sistema como ese40 es sólo una de las 

medidas necesarias para que la participación ciudadana sea realmente eficaz y 

permita así evitar problemas como los que en desarrollo de esta investigación se 

detectaron en la UPZ 67 Lucero. El actuar inarmónico de los distintos entes 

estatales encargados de hacer intervenciones en infraestructura, por ejemplo, 

demanda además una planificación urbana integral que permita que la 

comunicación  fluya correctamente entre los distintos entes y la ciudadanía, y que 

lo haga de manera oportuna, evitando así los problemas que conlleva para la 

gestión urbana los problemas de comunicación o su ausencia. Deben crearse 

espacios, no meramente formales, sino que articulen efectivamente el actuar de 

los distintos entes administrativos encargados de efectuar intervenciones de 

infraestructura en el territorio. La participación ciudadana y la comunicación fluida 

entre entes estatales son fundamentos al mismo tiempo que son fines de 

instituciones como los Proyectos integrales de intervención de infraestructura en 

México.  

                                                      
40

 Que bien podría involucrar a la educación media y a la educación superior 
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Las intervenciones físicas en la ciudad, a través de obras de 

infraestructura, no pueden plantearse como proyectos aislados, en 

sectores específicos y con fines determinados. Cada vez que se 

formule un proyecto es necesario pensarlo de manera integral y 

desde diferentes ámbitos; considerar si genera oportunidades de 

desarrollo; articularlo con la dinámica urbana y medir su impacto en 

todas las fases de ejecución. Algo muy importante: debe 

comunicarse a la ciudadanía de forma clara y oportuna antes de 

ponerlo en marcha (Oróstegui, 2018) 

 

Visto parcialmente por una entidad u otra, por un ciudadano u otro, un territorio 

requiere de una obra o de otra, y es estudiado por el ente estatal que tiene dicha 

obra a su cargo en función de la misma. Por otro lado, los efectos buscados y no 

buscados de una intervención den infraestructura en un territorio tienen 

consecuencias que incumben a la ciudadanía en primer lugar, por supuesto, y a 

entidades estatales distintas de aquella que emprendió la obra. Esto quiere decir 

que todas las obras de infraestructura incumben en mayor o menor grado, 

necesariamente o eventualmente, a las entidades distritales encargadas de la 

gestión urbana y a la ciudadanía. Ignorar este hecho implica las consecuencias 

para la gestión urbana que han sido expuestas en este trabajo (en el caso 

específico de la UPZ 67 Lucero); reconocerlo, dar a la participación ciudadana el 

lugar y el peso necesario para que, gracias al conocimiento privilegiado que la 

ciudadanía tiene, la gestión urbana sea todo lo optima posible. 

 

En ese sentido, el territorio debe verse manera integral, como integral debe 

entenderse la planeación de las obras que en él han de realizarse. Sólo puede ser 

verdaderamente integral la planeación de un territorio si la misma incluye a todos 

los actores con un interés en las obras de infraestructura y permite que los mismos 

participen de manera efectiva. Lo anterior entraña algo sencillo: cualquiera que 

sea la forma que tome la planeación integral de un territorio, esta debe dar voto a 

todos los actores a la hora de la toma de decisiones, al menos aquellas en que su 
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conocimiento sea decisivo. Así, por ejemplo, la opinión favorable de la ciudadanía 

acerca de la necesidad de una obra determinada o en un especio de territorio 

delimitado debería (salvo excepciones claramente señalas por la ley)  ser un 

requisito para iniciar cualquier proceso para la realización de obras de 

infraestructura; por esta razón, en la etapa previa a cualquier proyecto de 

infraestructura la opinión ciudadana debería, no sólo ser escuchada, sino también 

debería ser vinculante para los otros actores que participan de los procesos de 

intervención en infraestructura.  

 

A medida que un proyecto de infraestructura avanza, los saberes que demanda el 

mismo devienen más especializados y técnicos. La formación de la ciudadanía 

debe ser todo lo técnica que pueda ser, pensando siempre en que ese 

conocimiento técnico es procedente y pertinente para un proyecto de 

infraestructura cuando permite sacar provecho del conocimiento de primera mano  

que  del territorio tiene el ciudadano. Si las decisiones son demasiado técnicas y la 

formación suministrada a los ciudadanos no puede (sin perder su naturaleza) ser 

suficiente para capacitar a los ciudadanos para que participen de los escenarios 

en que las mismas son tomadas. Decidir cuándo la formación dada a los 

ciudadanos es suficiente, y cuando no es posible (por su carácter extremadamente 

técnico)  o cuando no es necesaria, no es algo fácil y requiere que se tenga en 

cuenta las características propias de cada proyecto.  

 

Una planeación integral de un territorio determinado (de una UPZ, por ejemplo), un 

escenario político (el calificativo “administrativo” se queda corto para el tipo de 

escenario que se requiere) en que la discusión en torno a la realización de obras 

de infraestructura logre poner en conocimiento de todos los actores los puntos de 

vista de cada uno de ellos, para evitar en lo posible los efectos negativos que 

puede comportar la toma de decisiones en temas de infraestructura. Este espacio 

sería un espacio de comunicación entre entes públicos y privados y la ciudadanía, 

que acabaría con el actuar desacordado de la administración en el territorio y 

permitiría la participación oportuna de la ciudadanía 
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Durante la ejecución de un proyecto de infraestructura la participación ciudadana 

puede que ya no tenga el peso o no deba tener el peso decisorio que tuvo en 

etapas anteriores, no obstante toma otro papel para el cual se requiere una 

formación particular: la veeduría.  

 

Hace falta una plataforma de información que integre la planeación y la gestión 

urbana de las entidades ejecutoras de infraestructura en los territorios. 

 

Como lo expresa el concejal Argote, puede facilitarse la gestión de infraestructura 

en el territorio mediante un ente especializado que ejecute de manera integral lo 

que hacen varios actores.  
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11 Anexos 
 

Entrevista1 

Álvaro Gómez Gómez 

 

Presidente de la junta de Acción comunal de barrio Paraíso Localidad 19  parte 

alta de Ciudad Bolívar vía Quiba. 

 

1 Tiene usted algún tipo de participación en la planeación de la intervención 

de las entidades públicas? 

 

Pues según el formato que he leído si he tenido participación tanto en la 

planeación como en la gestión casos específicos venimos trabajando desde el año 

2003 o en este momento vamos específicamente vamos hablar  del tema por 

ejemplo de las quebradas desde el 2000 y 2003 estamos trabajando en la 
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intervención de las quebradas desde la emergencia que hubo en  las quebradas 

especialmente en la quebrada de limas desde ahí venimos trabajando y 

participando  tanto en la planeación de la intervención de la quebrada algunas de 

las cosas que se trabajaron durante este proceso precisamente fueron 

concertadas con las comunidades en una forma donde nosotros somos los que 

convocamos mas no las entidades las que nos convocan esto lo hicimos 

precisamente porque estábamos cansados de ver siempre a los señores haciendo 

procesos y  proyectos desde sus escritorios y ordenándonos la cosa sin el más 

mínimo conocimiento porque ni siquiera se acercan al campo a ver que en real lo 

que sucede solamente cuando les interesa algo. 

 

2 Cómo se hace la socialización de los proyectos de las entidades públicas 

en su comunidad o sector? 

 

La socialización de los proyectos se hacen a través de reuniones en los salones 

comunales se utilizan volantes de apoyo algunas entidades por decir ninguna 

utilizan perifoneo para venir y invitar a las comunidades pero casi siempre 

socializan los temas primero con los comunales y ahí los comunales con las 

trabajadoras sociales hacemos el otro trabajo casi siempre lo hacemos es 

nosotros esas socializaciones. 

 

3 Cuando los convocan a escenarios de socialización que mecanismos de 

interacción con la entidad les brindan? 

 

Lo que acabe de decir mecanismos de volantes, vía telefónica si pero casi siempre 

estos temas se socializan primero con los líderes. 

 

4 Del proyecto socializado al proyecto ejecutado existen variaciones? 

 

A veces nos presentan un proyecto  y a lo que se inicia la ejecución y por el 

camino van haciendo modificaciones  y utilizan digamos como artimañas para 
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digamos no cumplir con la calidad de los contratos como que es decir varía mucho 

y muchas veces casi que siempre están solicitando lo que se llaman  adiciones a 

los contratos. 

 

 5 Cuando diversas entidades actúan en su territorio, existen formas de 

armonización de la intervención?  

 

 6 Si existen cuáles son? 

 

Ninguna cuando se encuentran dos entidades interviniendo en un mismo territorio 

casi siempre no sé si es por política  o porque peor no se ponen de acuerdo en 

absoluto y dejan que una haga y después vendrá la otra si es que el proyecto se 

hace muchas veces se pierde el proyecto. 

 

7 Que acciones ha realizado la comunidad para que surja esta 

armonización? 

 

Pues por lo menos denunciar y decir que no nos gusta lo que hacen y tengo 

algunos ejemplos  el caso de la intervención que se hizo en el parque zonal 

Illimani donde viene un  diseño del Acueducto zona 4 ejecutado en el 2006-2007 

se ejecutó  se hicieron algunos diseños y después nosotros no toco que hicieran 

otros contratos que no sabemos si eran necesarios o no que hubieran unas 

intervenciones paisajísticas por ejemplo en el parque Illimani donde lo primero que 

hicieron fue lo normal pues recuperar la quebrada construirle su cauce y todo eso 

pero en el  momento del diseño paisajístico no tuvieron en cuenta que unos 

barrios aledaños al parque que no están legalizados que están vertiendo las aguas 

negras al parque y a la cancha de futbol ejecutaron ese proyecto de paisajismo 

con arborización y en menos de un año se perdió todo el proyecto porque 

enseguida llego el Acueducto a intervenir con un colector para recepcionar la 

aguas negras cuando nosotros entendemos que era mejor que lo del orden lógico 

era primero recepcionar las aguas negras de los otros barrios y enseguida ahí si 
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intervenir el parque con arborización la parte paisajística aquí sucedió al contrario 

entonces prácticamente ese proyecto está perdido y el dinero ahí no se sabe 

quién respondió por ese proceso que tanto arbolitos como todo se perdió. 

 

8 Cual es la reacción de las entidades cuando se están afectando obras 

realizadas recientemente por otras entidades? 

 

Ya había comentado eso pues no están de acuerdo nunca se ponen de acuerdo 

porque se encuentran interviniendo otra vez vuelvo y les digo en el mismo territorio 

en el mismo lugar o en un tramo que digamos así caso que sucedió aquí en la 

Quebrada de Limas cuando se estaba construyendo el Box Culvert de la 

Quebrada de Limas en el cruce de la vía principal que viene del Lucero-Vista 

Hermosa que conecta Paraíso y Bella flor en la construcción de ese Box Culvert  

venia interviniendo también otra empresa que venía arreglando la vía y ejecutaron 

un proyecto de arreglar la vía y ahí pararon porque encontraron a los otros 

trabajando ahí entonces no siguieron y no han permitido el arreglo de la vía por 

eso entonces en el tramo del Box Culvert hacia la entrada del Paraíso la vía está 

totalmente deteriorada y no se ha podido intervenir porque hay otra entidad en 

este caso el Acueducto y otros contratistas que están interviniendo las quebradas.  

 

9 Cuales son las intervenciones de las comunidades en los proyectos de las 

entidades públicas? 

 

Las intervenciones de las comunidades son más bien escasas las comunidades 

en si no creen ven las obras pero no les interesa ni participan mucho, porque no 

participan y hacen seguimiento porque ya entendemos todos en todo contrato y en 

toda cosa así se les haga seguimiento no nos van a mostrar los resultados que 

son y si nosotros denunciamos una cosa pues tampoco nos van a creer entonces 

las comunidades ya ni les interesa si hacen o no hacen entonces es poca la 

participación y de pronto cuando uno los invita según algunos casos  muy 
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específicos participan a través de las convocatorias que hacen la juntas - los 

presidentes. 

 

10 Cuando se afectan obras recientes de otras entidades, que experiencia ha 

evidenciado? 

 

Es el mismo tema de todas maneras ahí lo que encontramos lo que están 

haciendo ahí pues se ve lo mismo las entidades nunca están para nada ellos 

están es buscando la manera más bien de cómo se llama el mismo tema que 

tenemos en todas las entidades no es solamente estamos hablando 

específicamente del Acueducto pero también hay problemas de otras índoles de 

otras cosas de otras entidades porque como le digo yo acá  hay una cosa bien 

delicada. Pues entonces hay muy sencillo se afectan y mal porque muchas de 

esas afectaciones no son en beneficio de la comunidad es más bien como ellos 

pueden qué era lo que quería decir cómo pueden ellos cumplir si en la ejecución 

de una obra que están haciendo así tengan que montarsen por encima de la otra y 

sin mirar el daño que están haciendo en la obra que se ha ejecutado y 

recientemente estábamos hablando ahorita del tema del Parque Illimani 

recientemente se intervino la parte paisajística cuando no se han recogido siquiera 

las aguas servidas entonces si hay una afectación porque va haber perdida de 

presupuestos no cumple con los requisitos de articular de armonizar de lo que 

quieran decirle a esa vaina eso no funciona entonces ellos más bien se interesan 

más en que se afecta todo porque más se interesan es en cumplir lo de ellos en el 

funcionamiento porque ellos todo el presupuesto de un proyecto que van a 

ejecutar ellos cubren todos los requisitos y le pueden aumentar más en 

funcionamiento pero de inversión lo que más puedan perder se lo hacen. 

 

11 Existen algunas formas de seguimiento por parte de las comunidades a 

las intervenciones públicas? 
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Es muy difícil lo que comento mi compañero es cierto es muy difícil hacerle 

seguimiento a una cantidad de personajes contratistas los que sean para haber 

cómo hacen las cosas empezando porque las personas que supuestamente se 

eligen para hacer una veeduría en las obras y hacerle seguimiento a esas vainas 

primero no son remunerados ni los presidentes ni las juntas no hay una 

remuneración y cuando entra uno hacer seguimiento ya lo tratan a uno o lo tiene a 

uno marginado a un lado  desde que no entienda mucho de que es lo que está 

sucediendo no le enseñan a la gente como se maneja una veeduría real los 

mismos que les dicen enseñarles veeduría a las comunidades no lo hacen no les 

enseñan cómo se le hace seguimiento a un contrato porque yo por ejemplo como 

presidente he observado que la plata se va es en los gastos en la forma como 

manejan los presupuestos entre los proveedores y los señores contratistas porque 

los proveedores tiene su machete también están con ellos tiene sus lugares 

precisos y eso a nosotros no nos enseñan ni control de calidad ni conocimiento de 

materiales ni como se hace aquello ni como se hace un presupuesto por lo cual 

las veedurías quedan en manos de muchas personas que pues primero no nos 

queda tiempo para hacerle seguimiento a eso si lo están haciendo con calidad o 

no, no sabemos si las interventorías que casi siempre tiene dos una de la entidad 

y otra del contratista casi siempre están de acuerdo pero haber cómo les queda la 

mayor ganancia a ellos o sea eso no funciona realmente no funciona y está en 

manos de personas poco interesadas en ayudarles a las comunidades es decir las 

entidades de control están más por el lado de los contratistas que por el lado de  

las comunidades. 
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Entrevista 2 

 

Carlos Enrique González 

 

 Vicepresidente de la junta del barrio Paraíso vía Quiba. 

 

1 Tiene usted algún tipo de participación en la planeación de la intervención 

de las entidades públicas? 

 

No ninguna no nos convocan para ninguna participación. 

 

2 Cómo se hace la socialización de los proyectos de las entidades públicas 

en su comunidad o sector? 

 

Cuando van hacer un proyecto viene el gestor social o las gestora social y nos 

convoca nos cuenta nos echa el cuento pa que le colaboremos esa es la forma 

como lo hacen. 

 

3 Cuando los convocan a escenarios de socialización que mecanismos de 

interacción con la entidad les brindan? 

 

Pues aparte del Video Beam que es el mecanismo para mostrar, la charla del caso 

no hay otro mecanismo. 

 

4 Del proyecto socializado al proyecto ejecutado existen variaciones? 

 

Si bastantes cuando vienen con un diseño muestran un diseño cuando se termina 

la obra hay otra muy diferente. 

 

5 Cuando diversas entidades actúan en su territorio, existen formas de 

armonización de la intervención?  
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6 Si existen cuáles son? 

 

La armonización es como articulación con las entidades no generalmente todos 

los proyectos que han hecho en estos sectores en las partes altas de ciudad 

bolívar todo los hacen independiente y cada uno por su lado o sea que no hay 

armonización. 

  

7 Que acciones ha realizado la comunidad para que surja esta 

armonización? 

 

La comunidad no puede hacer o en las veces que se propone que hagan una 

armonización no escuchan a la comunidad porque como son ingenieros ellos 

están en la universidad vienen de ciertos colegios de no se dónde entonces la 

comunidad no sabe hacer nada. 

 

8 Cual es la reacción de las entidades cuando se están afectando obras 

realizadas recientemente por otras entidades? 

 

Bueno últimamente la reacción no ha sido drástica sino simplemente han como 

armonizado un poco en el último año  no, porque no estamos hablando de atrás 

solamente del último año para acá yo he estado en compañía del señor presidente 

del barrio el Paraíso he estado en varios períodos acá entonces hemos 

acompañado varias entonces no se puede hablar muy clarito, el último año se hizo 

una articulación entre tres entidades pero porque lo propuso la comunidad y sino 

no creo que lo hubieran hecho.  

 

9 Cuales son las intervenciones de las comunidades en los proyectos de las 

entidades públicas? 
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Las intervenciones de las comunidades son muy pocas o casi anda por no 

exagerar creo que eso es todo para que hablar más. 

 

10 Cuando se afectan obras recientes de otras entidades, que experiencia ha 

evidenciado? 

 

Bueno las experiencias si son bastantes porque una entidad viene con un modelo 

otra entidad viene con otro modelo la otra entidad viene con otro modelo entonces 

si son bastantes experiencias que se han adquirido. 

 

11 Existen algunas formas de seguimiento por parte de las comunidades a 

las intervenciones públicas? Que acciones ha realizado la comunidad para 

que surja esta armonización? 

 

Pues eso es lo más duro porque las entidades no permiten que les hagan 

seguimiento ni que les hagan veeduría bueno en fin eso no lo permiten por estos 

lados y llámesen ingenieros llámesen arquitectos llámesen como se llamen 

alcaldes, personeros bueno todo eso es muy difícil de esa última respuesta, esa 

palabra es la más difícil de todas pienso yo. 
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Entrevista 3 

 

Jesús Lozano  

Fiscal de la defensa civil, consejero local de Ciudad de Bolívar de la persona 

mayor y representante del adulto mayor en la junta de acción comunal del barrio 

Paraíso. 

 

1 Tiene usted algún tipo de participación en la planeación de la intervención 

de las entidades públicas? 

 

No 

 

2 Cómo se hace la socialización de los proyectos de las entidades públicas 

en su comunidad o sector? 

 

Si con las reuniones que se hacen acá cuando vienen a darnos conferencias a 

enseñarnos como el desarrollo del trabajo que están desarrollando el cable aéreo 

y demás proyectos. 

 

3 Cuando los convocan a escenarios de socialización que mecanismos de 

interacción con la entidad les brindan? 

 

Ah sí nos presentan pues el Video Beam y la conferencia en que participaba la 

comunidad como puede entrar a participar como empleado en la participación. 

 

  

 

4 Del proyecto socializado al proyecto ejecutado existen variaciones? 

 

Si claro que si bastantes variaciones porque a veces vienen  y presentan un 

programa, el desarrollo de un programa  y resulta que resultan haciendo otros 

programas que no están dentro del plano a desarrollar. 
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5 Cuando diversas entidades actúan en su territorio, existen formas de 

armonización de la intervención?  

 

6 Si existen cuáles son? 

 

Si claro si hay intervenciones como el IDU, como la Alcaldía de Ciudad Bolívar 

como bueno muchas entidades que llegan acá cierto a como a brindar esa 

participación a nuestra comunidad. 

 

7 Que acciones ha realizado la comunidad para que surja esta 

armonización? 

 

La participación de gestionar con la gestión de todo el liderazgo todos los lideres 

principales de nuestra UPZ de nuestro territorio si como juntas de acción comunal 

como la defensa civil y demás líderes que hemos venido trabajando con mucho 

tiempo para que este sector este territorio de la parte alta que ha sido siempre 

hasta ahora el año pasado unos años muy poquitos se han venido desarrollando 

cierto a tenernos en cuenta porque anteriormente no nos tenían en cuenta para 

nada por la parte alta de acá de este sector no nos tenían en cuenta entonces 

ahora ya estamos un poco más satisfechos por esa participación y por tenernos en 

cuenta nuestro territorio de la parte alta de ciudad bolívar. 

 

8 Cual es la reacción de las entidades cuando se están afectando obras 

realizadas recientemente por otras entidades? 

 

Pues ahí hay mucho descontento y la intervención toca intervenir hacer que no se 

lleve a cabo porque dígame ya está programado cierto es un proyecto que ya está 

programado y ya está ejecutado  cierto entonces viene otra entidad a intervenir y 

entonces no se puede no admitimos. 
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9 Cuales son las intervenciones de las comunidades en los proyectos de las 

entidades públicas? 

 

Si con la participación, la gestión con la gestión de la participación solicitando que 

se hagan las obras estando bien pendiente pues la Junta de Acción Comunal y 

todo el liderazgo que estamos trabajando con nuestra comunidad entonces 

estamos pendientes de que se desarrolle los programas como están programados 

como son los proyectos. 

 

10 Cuando se afectan obras recientes de otras entidades, que experiencia ha 

evidenciado? 

 

La reacción de impedir cierto que la comunidad se presente y no se admite porque 

dígame ya tenemos adelantado digamos un proyecto y viene otra a aparecer allá a 

tomar o como a sacar pecho digamos así con lo que las comunidades hemos 

llevado adelante no con nuestro trabajo con nuestra participación sacarla adelante 

y entonces ya llega otro a trabajar o a llevarse lo que no les corresponde. 

 

11 Existen algunas formas de seguimiento por parte de las comunidades a 

las intervenciones públicas? Que acciones ha realizado la comunidad para 

que surja esta armonización? 

 

Si claro que si existe seguimiento porque dígame eso es lo que nos corresponde 

hacer como representantes de unas comunidades, si hacer ese seguimiento pues 

cumplir los reglamentos como son los acuerdos como son los proyectos 

acordados. 
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Entrevista 4 

 

Mayerli Peña  

Secretaria de la Junta de Acción Comunal del barrio Mirador 

 

1 Tiene usted algún tipo de participación en la planeación de la intervención 

de las entidades públicas? 

 

Directamente no pero puedo participar en la opinión de algunas decisiones. 

 

2 Cómo se hace la socialización de los proyectos de las entidades públicas 

en su comunidad o sector? 

 

La socialización se hace por reuniones se hacen convocatorias a nivel del barrio 

para que sepan que clases de organizaciones llegan o que clases de proyectos 

llegan al barrio. 

 

3 Cuando los convocan a escenarios de socialización que mecanismos de 

interacción con la entidad les brindan? 

 

Video Clips, volantes no se megáfonos varias cosas 

 

4 Del proyecto socializado al proyecto ejecutado existen variaciones? 

 

Si claro existe una cosa es venir y cuando vienen las entidades y nos dicen vamos 

hacer unas cosas pero a la hora de ejecutar puede haber inconvenientes que 

hacen variación en el proyecto. 

 

5 Cuando diversas entidades actúan en su territorio, existen formas de 

armonización de la intervención?  

 

6 Si existen cuáles son? 
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Existen varias todo va en integración con la comunidad si hay integración con la 

comunidad y hay forma de participación desde la misma es muy fácil digamos 

interactuar con ellos. 

 

7 Que acciones ha realizado la comunidad para que surja esta 

armonización? 

 

Participación 

 

8 Cual es la reacción de las entidades cuando se estan afectando obras 

realizadas recientemente por otras entidades? 

 

 

Pues inicialmente es muy complejo porque no siempre hay la respuesta que se 

espera de parte de ellos pero siempre hay bastante insistencia para poder lograr 

este tipo de respuestas positivas. 

 

9 Cuales son las intervenciones de las comunidades en los proyectos de las 

entidades públicas? 

 

Vigilancia 

 

10 Cuando se afectan obras recientes de otras entidades, que experiencia ha 

evidenciado? 

 

Pues la verdad hay  problemática porque no muchas veces no aceptan los errores 

y hay muy poca tolerancia entonces yo creo que eso genera violencia por parte de 

los vecinos. 
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11 Existen algunas formas de seguimiento por parte de las comunidades a 

las intervenciones públicas? Que acciones ha realizado la comunidad para 

que surja esta armonización? 

 

Pues siempre se trata de estar digamos en una vigilancia como vecinos estar 

pendiente de los proyectos que se hacen dentro del barrio y estar llamando a las 

personas que vigilan desde cada una de las entidades se vigilen los programas. 
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Entrevista 5 

 

 

José Isidro Barajas Reyes  

 

Presidente de Defensa Civil Ciudad Bolívar Junta Mirador comandante de la 

brigada 4 de forestales 

 

1 Tiene usted algún tipo de participación en la planeación de la intervención 

de las entidades públicas? 

 

Si nosotros pues en el plan de intervención de entidades públicas estamos como 

el cuerpo preventivo, atención y prevención de emergencias a nivel de Ciudad 

Bolívar.  

 

2 Cómo se hace la socialización de los proyectos de las entidades públicas 

en su comunidad o sector? 

 

Pues en reuniones ocasionadas a nivel de Alcaldía a nivel de instituciones locales 

o a nivel de distrito. 

 

3 Cuando los convocan a escenarios de socialización que mecanismos de 

interacción con la entidad les brindan? 

 

Nosotros damos el apoyo lo que es a nivel del plan de prevención, atención y 

capacitación a la comunidad sobre emergencias que se puedan presentar antes y 

después. 

 

4 Del proyecto socializado al proyecto ejecutado existen variaciones? 

 

No pues hasta el momento ha hecho acorde y con entendimiento hacia las otras 

entidades. 
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5 Cuando diversas entidades actúan en su territorio, existen formas de 

armonización de la intervención?  

 

6 Si existen cuáles son? 

 

A nivel de armonización si existe pues vuelvo y le digo la cuestión de 

entendimiento y el plan de trabajo que se traza con las diferentes instituciones que  

se encuentran en el sector. 

  

Todo se trabaja bajo el sistema de comando de incidentes entonces primer 

respondiente, la primera entidad que responde a cualquier tipo de evento toma 

mando del evento como tal y las otras instituciones entramos a fortalecer el trabajo 

para realizar las diferentes actividades que se deben realizar en el punto de la 

emergencia. 

 

7 Que acciones ha realizado la comunidad para que surja esta 

armonización? 

 

La capacitación y la concientización de la gente tener tal vez la conciencia de 

juicio de pertenencia.  

 

8 Cual es la reacción de las entidades cuando se están afectando obras 

realizadas recientemente por otras entidades? 

 

La unión el entendimiento entre entidades. 

  

9 Cuales son las intervenciones de las comunidades en los proyectos de las 

entidades públicas? 

 

Activas 
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10 Cuando se afectan obras recientes de otras entidades, que experiencia ha 

evidenciado? 

De pronto ha habido altercados o que la gente se ofusca si pero muchas veces 

han llegado a feliz término a partir del dialogo.  

 

11 Existen algunas formas de seguimiento por parte de las comunidades a 

las intervenciones públicas? Cuando se afectan obras recientes de otras 

entidades, que experiencia ha evidenciado? 

 

Si los veedores comunitarios que se han nombrado. 
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Entrevista 6 

 

 

Apolinar Aguilar 

 

Presidente de la Junta de Acción Comunal del  Barrio Vista Hermosa  

 

1 Tiene usted algún tipo de participación en la planeación de la intervención 

de las entidades públicas? 

 

La intervención la teníamos ante la contraloría pero el contralor no volvió a 

llamarnos porque nosotros exigíamos que hubiera cumplimiento con los trabajos 

del estado y por eso no nos volvieron a llamar para intervenir.  

 

2 Cómo se hace la socialización de los proyectos de las entidades públicas 

en su comunidad o sector? 

 

Aquí se hacen los proyectos se le presentan al señor Alcalde y es como si no se le 

presentaran a  nadie porque hasta el momento no ha cumplido.  

 

3 Cuando los convocan a escenarios de socialización que mecanismos de 

interacción con la entidad les brindan? 

 

En este momento citaron a los cabildos el señor Alcalde ni siquiera vino a los 

cabildos para participar para que hubiera participación de las comunidades para 

las obras de la comunidad con los bienes del estado.  

 

4 Del proyecto socializado al proyecto ejecutado existen variaciones? 

 

Lo que pasa es que el señor Alcalde de la zona dice que ha hecho proyectos pero 

en la parte alta de Ciudad Bolívar no ha hecho nada como es la Quebrada Limas 

como es la Quebrada La Estrella todo eso dan contratos pero nunca culminan ni 
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nunca los hacen como nos pasó en la calle 73, 74 y 74ª que dieron un contrato 

para siete barrios a un solo ingeniero y nunca los hicieron.  

 

5 Cuando diversas entidades actúan en su territorio, existen formas de 

armonización de la intervención?  

 

 

6 Si existen cuáles son? 

 

No y aquí para que venga cualquier entidad nos toca hacer un paro como nos 

pasó cuando se estalló el tubo de 18 pulgadas del Acueducto que nos tocó traer 

todas las entidades pero fue haciendo un paro donde acá en la plazoleta del barrio 

Vista Hermosa nos reunimos con todas las entidades para que llegaran a un 

acuerdo de poder arreglar esa tubería porque llevábamos 7 meses con un reguero 

de agua de una tubería de 28 pulgadas de agua.  

 

  

7 Que acciones ha realizado la comunidad para que surja esta 

armonización? 

 

Las acciones que hemos tomado ha sido ir a la Alcaldía varias veces y en este 

momento estamos esperando hacer una toma a la Alcaldía para que nos cumplan 

con unas obras que prometieron comenzarlas el 2 de Enero y esta es la fecha que 

estamos a 19 de Enero y ni tan siquiera se ha reportado el señor Alcalde en este 

momento en mis manos tengo un oficio donde va hacer radicado mañana a ver 

que nos va aclarar.  

 

8 Cual es la reacción de las entidades cuando se están afectando obras 

realizadas recientemente por otras entidades? 
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El decir del señor Alcalde del señor Personero los señores ediles es que iban a 

tomar medidas pero esas medidas las tomaran en la casa porque aquí nunca 

llegan. 

 

9 Cuales son las intervenciones de las comunidades en los proyectos de las 

entidades públicas? 

 

En este momento no han permitido que las comunidades participen en hacer 

obras contratando con la Caja de Vivienda, el IDU, el IDEPAC con la Alcaldía 

porque ellos les conviene más darle a los ingenieros para que se lleven la plata de 

los impuestos que se pagan que no las comunidades que hagan las obras.  

 

10 Cuando se afectan obras recientes de otras entidades, que experiencia ha 

evidenciado? 

 

Mire en este momento tenemos una obra que hizo el grupo cinco donde vinieron y 

taponaron las calles y ni tan siquiera pasa el carro de la basura hacer la 

recolección sino no la están botando al barrio vita hermosa y la obra la hicieron en 

el barrio Villas del Progreso.  

 

11 Existen algunas formas de seguimiento por parte de las comunidades a 

las intervenciones públicas? 

 

Hicimos un seguimiento y citamos aquí a Aseo Capital vinieron los doctores de 

Aseo Capital ellos sí estuvieron tomando fotos se dieron de cuenta que el carro no 

puede pasar porque hicieron unos bolardos y no puede subir a recoger la basura y 

que le dijeron que el señor contratista del grupo Cinco quitara esos bolardos pero 

ni él ni el señor presidente de la junta han servido para nada.  
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Entrevista 7 

 

 

Héctor Sedano 

 

Fiscal de la Junta de Acción Comunal del  Barrio Vista Hermosa 

 

1 Tiene usted algún tipo de participación en la planeación de la intervención 

de las entidades públicas? 

  

Si hemos tenido algo de intervención a nivel de las entidades públicas a nivel de lo 

que es contaduría o el control fiscal que tuvimos en cuanto a nivel de lo que es 

contador público teníamos unas reuniones mensuales pero en lo último teníamos 

reuniones los días 26 este último cambio que hicieron no nos volvieron a llamar no 

sé porque sería, si sería por el momento de que uno en las reuniones exigía el 

cumplimiento en los contratos que se venían ejecutando.  

 

2 Cómo se hace la socialización de los proyectos de las entidades públicas 

en su comunidad o sector? 

 

La socialización de los proyectos que se vienen ejecutando como parte fiscal que 

me corresponde a mí y como comunidad que tengo que soy también del barrio 

cuando una socialización no se está haciendo de acuerdo con los proyectos que 

se vienen que está perjudicando a una comunidad lo primero que hacemos es 

unos derechos de petición a la entidad competente porque es de notar que no 

solamente el derecho o la capacidad del funcionario que tenga que decir yo vengo 

a cerrar la puerta de esta casa porque me compete o quiero aclarar del contrato 

1727 los señores del IDU cuantos derechos de peticiones tienen en esta oficina 

para el arreglo de la vía calle 74 y calle 74ª donde los funcionarios o directivos del 

IDU nos decían que estas vías no eran vehiculares entonces cuando entra un 

carro o  una persona tiene un parqueadero dentro de la casa porque motivo le van 
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a quitar este beneficio cuando una comunidad tiene un beneficio nadie se lo puede 

quitar ahora es más esto está funcionando si entra un carro en qué momento 

ustedes ingenieros o planeación distrital  o que ente competente socializan a la 

comunidad para darle esta información quitarle un beneficio en una área de 

personas discapacitadas creo que hay una solución sitios donde  entra el carro 

hasta ahí debe quedar vehicular en la parte alta ya son escaleras entonces no 

noto porque la diferencia que paso con el contrato 1727 de Julio 13 donde venía 

realizando la obra de al Cra 20 Calle 74ª donde se ejecutó solamente creo que 

para mí no puedo estar juzgando mal que yo mismo fui empelado del contrato 

1727 donde estuvimos laborando solo en la Cra 20 entones que se hizo el 

presupuesto de la Calle 74 y Calle 74ª donde estaba ese mismo ingeniero estaba 

ejecutando la obra lo cual tengo constancia que dice que el contrato se termina o 

sea que dicen que las obras ya están terminadas y es una gran mentira.  

 

3 Cuando los convocan a escenarios de socialización que mecanismos de 

interacción con la entidad les brindan? 

 

La intervención o información que nos brindan es una información que es confusa 

el hecho de decirle a unas personas sentarlas y decirles no es que vamos hacer 

por intermedio de un Video Beam que más ve una personas con unas gafas que 

no se qué tamaño decirle pero si es erróneo decirle a una comunidad que usa 

gafas a una distancia de un salón comunal de 10- 15 metros de fondo y decirle no 

miren aquí está la vía que vamos hacer es cuando se va hacer una socialización 

tenemos es que estar en el terreno y decir esto es lo que se va hacer aquí o esto 

es el cronograma de trabajo que se va hacer dentro de un salón solo es para 

firmar y hacer las actas de compromiso.  

 

4 Del proyecto socializado al proyecto ejecutado existen variaciones? 

 

Si en verdad si en todo proyecto en verdad lo que está proyectado ha variaciones 

en todo sentido `porque tengo conocimiento según por lo visto en el área de 
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trabajo los ingenieros o interventores dicen estamos en elaboración o área 

constructiva que es lo que ellos llaman o sea es un cambio total a lo que es una 

planeación o un plano que vienen a ejecutar. 

 

5 Cuando diversas entidades actúan en su territorio, existen formas de 

armonización de la intervención?  

 

6 Si existen cuáles son? 

 

Tengo en este caso el gran motivo que hay no sé dónde está la supervisión fiscal 

donde está el control fiscal si yo como persona que estuve haciendo el diplomado 

es para un control fiscal donde nos dieron esa capacidad de decir hoy en día se 

trata y se dice que esa revisión fiscal la hace la comunidad no la hace las 

entidades, las entidades vienen y pasan es por el aire solamente dicen o vienen 

por el video miren aquí esta esto es lo que se está haciendo pero no estamos en 

el terreno. 

 

7 Que acciones ha realizado la comunidad para que surja esta 

armonización? 

 

En esta armonización la comunidad se ha visto convocada cuando las directivas 

los socializamos a darles cualquier información o los entes de control que vienen 

ahí es donde se van a recibir estas socializaciones. 

 

8 Cual es la reacción de las entidades cuando se están afectando obras 

realizadas recientemente por otras entidades? 

 

Estas obras de pronto a la persona que está a cargo o el control que le van a 

llevar otras entidades el decir de ellos es que vienen y hablan con tres, cuatro o 

cinco personas y no hablan con la comunidad porque el decir de ellos es que con 

varias personas no se puede hablar y mentiras la persona que tiene capacidad de 
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hablar ante el público tiene derecho de asumir y darle respuesta a varias 

respuestas porque teniendo una comunidad algo preguntan más diferente.  

 

9 Cuales son las intervenciones de las comunidades en los proyectos de las 

entidades públicas? 

 

La intervención de las comunidades es el programa que se va a ejecutar en que 

tiempo cuando inicia cuando termina y que en verdad sea con entes de personas 

de gran cumplimiento porque lo que reitero nuevamente que paso con el contrato 

1727 donde están los presupuestos de la comunidad donde está la revisión fiscal 

donde está el control fiscal donde está la contraloría que paso con todos estos 

tengo entendido que cuando alguien hace o la entidad que viene a ejecutar una 

obra hace la revisión de vivienda es porque la obra comienza dentro de los 20 días 

al  mes hábiles para iniciar la obra entonces en las calles 74 y en la 74ª no se 

clavó ni siquiera un poste para decir que hubo el cerramiento inicial de obra.  

 

10 Cuando se afectan obras recientes de otras entidades, que experiencia ha 

evidenciado? 

 

Siempre la evidencia que existe es que el ingeniero no está que no han 

desembolsado el dinero entonces yo creo que cuando un ingeniero o la persona 

que hace un contrato cuando se firma el contrato o el requerimiento que exigen las 

entidades tiene que llevar una base o un soporte de documentación para así 

mismo asumir estos contratos o sea que digamos según tengo yo lo entendido en 

el contrato 1727 en Bogotá no hubo más ingenieros sino el contratista el grupo 

Cinco porque para el grupo Cinco solamente inicio aquí en Vista Hermosa habían 

las calles reitero Calle 74 y 74ª y en el momento se dice que el presupuesto no sé 

dónde esta no se en que bolsillo estará.  
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11 Existen algunas formas de seguimiento por parte de las comunidades a 

las intervenciones públicas? Que acciones ha realizado la comunidad para 

que surja esta armonización? 

 

Si debido a esto ese requerimiento lo estoy haciendo donde está el presupuesto 

de ejecución de obra de la Calle 74 y 74ª que nosotros en cabeza de la junta 

directiva representación de la comunidad del barrio Vista Hermosa que paso con 

el presupuesto del barrio Vista Hermosa y directamente quien fue el director del 

IDU nosotros tenemos como soportes como representación de la Junta de Acción 

Comunal tenemos los derechos de petición que se hicieron a ustedes.  
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Entrevista 8 

Alvaro Argote muñoz 

Concejal de Bogotá 

1.¿Cómo se realiza la planeación de las intervenciones en la infraestructura 

de acuerdo a su entidad?  

Este asunto de la planeación urbana en estas grandes urbes, es fundamental y 

debe ser estratégico y por lo menos deben haber planes estratégicos siquiera a 20 

años esa es como la intención de los planes de ordenamiento territorial. 

Lamentablemente la ciudad La planeación es dispersa cada una de las entidades 

que demandan infraestructuras por coberturas de los sectores poblacionales 

tienen oficinas propias y son esas oficinas las que descoordinadamente con otras 

adelantan los asuntos de la planeación de sus propias infraestructuras digamos la 

Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación tiene una oficina de 

planeación y construcciones escolares y con la información que ellos tienen de 

movilidad poblacional con la demanda primaria que tengan de educación con eso 

van programando la construcción de infraestructuras escolares. 

Sin medida a veces los tamaños de las mismas, sin coordinar para nada con la 

secretaría de planeación y menos con otras entidades que pueda ver y eso resulta 

a la postre a la vuelta de unos cuantos años máximo 10 que infraestructuras que 

se construyeron hoy por la movilidad poblacional dentro de 10 años resulta de 

sueltas desocupadas por la no se tuvo en cuenta en un estudio serio de la 

movilidad sociológica de la gente y terminan inversiones que prácticamente se 

pierden ese es el principal asunto que uno puede destacar, lo mismo ocurre con 

las infraestructuras que hace la Secretaría de Salud que también hace 

infraestructuras y la Secretaría Integración Social también hace infraestructuras el 

IDU por supuesto que adelanta todas las infraestructuras viales son 

completamente desarticuladas hasta del mismo POT que hay en la ciudad en 

general ese es el punto que yo debo destacar esa es una necesidad imperativa 
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que la ciudad tiene que resolver de tener una planeación estratégica por lo menos 

que tenga unas dos o tres variables. 

1. El desarrollo sostenible de la ciudad, es decir la armonía del medio 

ambiente. 

2. La justicia social que las infraestructuras que se desarrollan en la ciudad en 

la planeación urbana tengan en cuenta de acercar la ciudad pobre con la ciudad 

más avanzada la ciudad más adinerada que es lo que por esta desorganización 

cada vez la brecha que hay entre la ciudad del sur desatendida en muchas 

necesidades de infraestructura pública con la ciudad del nororiente de la capital en 

donde incluso por la capacidad de ingresos y de pago que tienen los propietarios 

pueden programar con mayor facilidad planes de obras por valorización por 

ejemplo k y entonces esa ciudad se va yendo más adelante mientras la ciudad 

pobre no tienen posibilidades de implementar obras por valorización porque no 

tiene capacidad de pago entonces no hay una armonización en la planeación y en 

el desarrollo infraestructural de la ciudad. 

2. El  concejal toca varios de los temas que vienen aquí a colación en estas 

otras preguntas como los instrumentos que se utilizan para este ejercicio 

que hablamos del plan de desarrollo y el POT y también pues las variaciones 

que se presentan respecto a la planeación en la ejecución. 

ALVARO: En esto de la ejecución esa es otra circunstancia delicada, si la 

planeación no obedece de verdad a unos propósitos estratégicos que superen los 

gobiernos de turno, entonces cada gobierno de turno viene con un plan de obras 

que no está inscrito en un plan estratégico de las obras realmente eso es 

complicado el problema de la ejecución es el problema también resulta muy grave 

y muy grande para la ciudad si los gobiernos si no son compatibles con el anterior 

la pereza ejecutiva de las obras frente a planes que no fueron del propio gobierno 

es notoria y la des-financiación que también le dan para continuar la ejecución de 

esas mismas obras y por eso nosotros hoy en la ciudad si hiciéramos un inventario 

encontramos alrededor de un 50% de rezagos en la infusión de las obras que se 
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van quedando en el atraso Y definitivamente la parte construida acá va quedando 

en el deterioro porque la obra no se construyó en su totalidad prácticamente va 

quedando en el abandono esa es otra situación muy delicada en ciudades tan 

grandes como estas que tienen que ver también con una ejecución también 

planificado también Sí y comprometida la ejecución hoy tenemos rezagos 

supremamente delicado supremamente grandes 

3 ¿cómo el concejo de Bogotá en algún nivel de coordinación tiene con otras 

entidades en el territorio? 

ALVARO: Si decía eso yo desde un principio esa coordinación y esa armonía 

tanto en la planificación de obras a ejecutar como en la ejecución misma se nota 

evidentemente en la competencia pareciera no que es una competencia entre las 

entidades a ver quién puede presentar una obra y en eso es su precio no es útil 

para una ciudad yo he planteado desde hace unos alrededor de unos 5 años 

observando toda experiencia aparte definitivamente de que haya un compromiso 

de ciudad en el ordenamiento territorial de la ciudad ahora por ejemplo estamos a 

portas en el año entrante se anuncia que se va a presentar el plan de 

ordenamiento territorial para revisarlo y adecuarlo a las necesidades de esta 

ciudad en estos tiempos allí debemos hacer un pacto más allá del interés político 

de una u otra organización que quiera gobernar a la ciudad tenemos que hacer 

pacto de ciudad estratégico necesidades que resultan sustanciales y comunes a 

todos los ciudadanos y ciudadanas Pero igualmente es fundamental que las 

entidades se dediquen a su destino misional concreto es decir que aquí en la 

ciudad haya una agencia distrital de infraestructuras que se dedique a eso y pueda 

con todos los avances tecnológicos con todo los acumulados de experticia 

también en la construcción y en la ejecución de obras de infraestructura pueda 

tener mejores resultados entonces que la secretaría educación no se dedica a 

infraestructura sino se dedique al acto educativo a lo que le corresponde la 

secretaría de salud se dedique a implementar mejorar el servicio de salud y las 

obras de infraestructura que necesites pues se las entregué a una entidad 

especializada en eso que ejecuten directamente que no ocurra lo que hace el IDU 
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ejecuta absolutamente nada y por eso con mucha razón muchos estudios han 

demostrado que las obras que entran por él y a la contratación resultan un 30% 

más costosas de lo que se podrían hacer si no fueran intermediadas por el IDU es 

lo mismo casi lo que pasa con la salud las EPS es intermedia en la salud y 

entonces las IPS que son los hospitales los que hacen el servicio de salud reciben 

por lo menos un 30% de menos recursos de los destinados a la salud aquí 

también pasa que por la vuelta que se le da a través del IDU de las obras de 

infraestructura ya van recibiendo por lo menos un 71% U 80% del costo con el 

cual se han programado en un principio y eso no es bueno para las finanzas 

públicas de la ciudad y para el desarrollo de la infraestructura entonces por eso es 

imperativo y es necesario que haya una entidad especializada, que le quite todas 

estas entidades de la administración central tareas como la construcción de 

infraestructuras para las cuales no están hechas ellas tienen una responsabilidad 

y misionales que son distintas no las de construir infraestructuras y lo mismo 

también en las localidades aquí se reparte un poco el poder y por repartir el poder 

entonces a la larga lo que resulta lesionado es el interés general 

4. ¿Existe participación?, sí o no ¿Cuáles? ¿Son las formas de participación 

establecidas por el concejo de Bogotá? ¿Cómo es la participación de la 

comunidad? ¿Qué estrategias implementa el concejo de Bogotá para 

fomentar la participación de los ciudadanos? ¿Cuál es la relación de la 

comunidad en cuanto a las diversas entidades de la administración? 

¿Qué obras se han evidenciado a lo largo de los que usted ha sido concejal 

así digamos las más relevantes en donde no han tenido injerencia las 

comunidades y que si hubiese tenido de pronto si se hubiese tenido mayor 

participación comunitaria por subir sencillo el trasfondo hubiese sido 

diferente de la obra y que aprendizajes tiene el concejo de Bogotá con 

respecto a las relaciones con la comunidad? 

: Este es un tema complejo no. A las administraciones administración eso a los 

ejecutores de obra a los interesados en ejecutar las obras también como hay 
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distintos intereses poco les interesa que la comunidad afectada por la 

implementación de una obra participe.  

Y  menos que esa comunidad haga algún ejercicio de control social ni la 

participación para la definición de las obras mismas ni una especie de control 

social de una veeduría directa desde las comunidades para la implementación de 

las obras esos dos temas son muy precarios muy precarios en el ejercicio a pesar 

de que el marco constitucional colombiano lo establece el marco distrital también 

de acuerdos distritales también lo establece lo de la participación directa de los 

ciudadanos para decidir prioridades de las obras en sus territorios eso no es 

consultado de manera formal se hacen consultas muy informales de eso se aplica 

alguna encuesta se va a los parques de la ciudad y el agentes que están en los 

parques de la ciudad se les hace cualquier pregunta por parte de las entidades Y 

de esa manera se da como por surtido el criterio en la o el instrumento de la 

participación ciudadana y eso no puede ser así si esta persona es una 

participación organizada es una participación ilustrada de las comunidades para 

que con elementos de información debidos las comunidades puedan reflexionar y 

puedan brindar un aporte muy significativo en lo que es la decisión de la 

priorización de obras y en lo que es también el control social para permanente en 

tiempo real en sitio debido también que es lo bondadoso que hace este control 

social para que la ejecución a la postre resulte efectiva y él resulten fortuna porque 

esas son las deficiencias de la ejecución y resulta efectiva ni resulta oportuna y no 

resulta efectiva porque el control oportuno nos está haciendo las interventorías 

que tienen las obras asignadas a ejecución muchas de ellas son muy 

cuestionadas porque los interventores no resultan ser independientes de los 

ejecutores resultan muchos en muchas ocasiones muy comprometidos con ellos 

tampoco son permanentes la interventoría testeada son ocasionales y casuales y 

ya los controles póster llores de los órganos de control son eso son posteriores 

como dicen después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga después de una 

obra o ha terminado ejecutada no es muy difícil corregirla obra oportunamente 

tocaría levantar las obras no en su totalidad muchas de ellas que han resultado 

ineficaces e ineficientes para que pongamos el ejemplo emblemático de los 
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últimos tiempos no el puente de Chirajara cuando se hacen ese tipo de 

interventoría y ese tipo de intervenciones a posteriori sobre la obra misma ya no 

hay nada que hacer hay que demoler no todo lo construido entonces no estamos 

trabajando de construir sobre lo construido sino como de destruir sobre lo 

construido y eso es muy dañino para el desarrollo sostenible estas grandes 

urbanizaciones Entonces el asunto de la participación es definitivamente muy 

deficitario es tomado en cuenta como de tercera o de cuarta categoría no se 

atiende las responsabilidades que hay establecidas en la ley al punto de que la 

gente tiene que hacer que las acciones populares en donde si? Ir donde los jueces 

no este tipo de acciones populares que obliguen o acometer oportunamente las 

obras por el retraso o que obliguen a que las obras se operen de otra manera por 

no tener en cuenta la directa y oportuna y formal participación ciudadana. 
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Entrevista 9 

César reyes 

Subdirector técnico de ejecución vial - IDU. 

1. ¿Cómo se realiza la planeación de las intervenciones en Infraestructura 

(de acuerdo a su entidad)? 

Teniendo en cuenta la competencia de la sub dirección técnica vial nosotros 

recibimos el proyecto para ejecutar esa planeación se realiza a través dirección 

técnica de proyectos, nosotros no tenemos ninguna injerencia directa. Sobré el 

tema de planeación de obra simplemente se hace la ejecución, la supervisión de la 

ejecución de esta obra 

 

2 ¿Qué variaciones se presentan respecto a la planeación y a la ejecución? 

 

 El respecto en la gran mayoría de contratos se tiene dos etapas una etapa de 

preliminares y una etapa de ejecución en esta etapa de preliminares se pueden 

encontrar esas variaciones que voy a tener dentro del diseño en la ejecución de la 

obra y hago los ajustes correspondientes para poderlos plantear y poderlos 

ejecutar.  

 

3. ¿Tiene su entidad algún nivel de coordinación con otras entidades en el 

territorio? 

  

a nivel distrito si tenemos mesas de trabajo que se hacen de alto nivel con las 

diferentes empresas de servicios públicos en conjunto acueducto alcantarillado 

claro está que son de la misma dependencia Codensa y redes menores que son 

todo el tema de telemáticos. 

4. ósea la coordinación se hace una vez inician las obras. 

 

se hace un previo inicio de obra se solicita a cada entidad de legada una persona 

para hacer ese respectivo seguimiento 



      
 
139 

 

 
 

 

5. y los instrumentos que tienen para eso son las mesas de trabajo y las 

actas de competencia. 

 

: las actas de competencia son el resultado de la etapa de estudios y diseño en 

donde se establece que corresponde a obras IDU y que corresponde a obras de 

las empresas de servicio públicos a los costos de cada una. y convenios que se 

manejan porque muchos de esos se pagan a través de convenios  

 

6-¿Cómo se realiza la articulación con otras entidades?    

lo que hablamos mesas de trabajo actas de competencia inclusive el 

acompañamiento de la obra por uno de los delegados 

. 

7 ¿Qué tipo de problemas se presenta cuando se encuentran otras entidades 

en el territorio? 

 

 no básicamente aquí lo que tenemos es que interactuamos con empresas de 

servicios entonces es muy limitado el tema 

 

8. digamos en el momento en el que estamos ejecutando digamos una vía de 

la maya vial intermedia y está pasando por allí una red de codensa algún 

tema de voz y datos que se puedan cruzar obras al mismo tiempo sobre el 

mismo punto ¿ese tema si se da?  

 

Ese punto lo establecemos como hablamos lo anterior en las actas de 

competencia se cruza todo tipo de interferencias que pueda tener en la obra con 

terceros con empresas de servicios  

 

9.¿Hay algún tipo de enseñanzas cuando se encuentra entidades en el 

territorio? 

: no, no 
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10 digamos que todo se vuelve a través de los instrumentos que usted me ha 

hablado 

 

si todo va a través de las mesas de trabajo, las actas de competencia instalación 

de interferencias básicamente esas cosas 

 

10 ¿Existe participación sí o no? ¿Cuáles son las formas de participación 

establecidas por su entidad? 

 

A través de la oficina, nosotros tenemos una oficina que se llama OTC que es la 

oficina de atención al usuario a través de ellos llegamos a la comunidad hacemos 

el, todo el pre para poder dar inicio a la obra se hace una reunión de inicio se hace 

una información de que costa el proyecto cuánto vale que tiempo se va a ejecutar 

a través de esa oficina se hace todo el tema social. igual la comunidad participa a 

través de la veeduría ciudadana que es un instrumento que tiene y hace el 

seguimiento a las obras a través de las veedurías que se establecen en cada 

sector o en cada obra 

 

11. ¿qué reacción tiene la comunidad cuando encuentran acciones 

repetitivas en el territorio es decir que de pronto vuelven y cierran la misma 

cuadra para hacer una obra?  

 

nosotros en este momento desde la parte vial todo lo que estructuramos son 

proyectos nuevos no tenemos repetitivos porque eso hace parte de las funciones 

de las alcaldías locales nosotros manejamos la maya arterial vías principales y ya 

esta actividad de vías secundarias se hace a través de las alcaldías locales        

 

12: todo lo que es proyectos nuevos y la parte de mantenimiento y 

conservación…… 

La parte de mantenimiento existe una red en el instituto que es la dirección técnica 

de mantenimiento  
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13 ¿Cuáles son los aprendizajes de su institución respecto a las relaciones 

con la comunidad? 

 

siempre la posición que toma la comunidad referente a la obra siempre hay un 

proceso de choque, pero gracias al trabajo que se hace con la comunidad a la 

oficina de atención al usuario esto se empieza a minimizar y se materializa ya 

cuando usted tiene la obra la comunidad cambia de opinión porque, porque no son 

elefantes blancos se inicia el proceso, se culmina el proceso entonces cuando ven 

el resultado de la obra la comunidad cambia de posición referente a lo que 

iniciamos en su momento básicamente es eso  

 

14. ¿y en cuanto a intereses políticos que se presenten eso también influye 

con las juntas de acción comunal? 

 

Pues obviamente siempre hay. Presencia de la parte política, pero pues siempre 

ha sido independiente la ejecución de la obra porque en ultimas la obra está 

adjudicada y simplemente tenemos que ejecutarla  
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Entrevista 10 

Paola Miranda  

Directora de gestión ambiental del sistema hídrico-EAAB 

 

1. Habían varias dinámicas en el sistema hídrico de Bogotá hay unos grandes 

avances en la gestión de humedales porque existe una política pública humedales 

que fue impulsada por la comunidad entonces existe una comunidad organizada 

en gran medida llena de muchos profesionales expertos en temas relacionados 

con estos ecosistemas lo que hace que la planeación de los humedales es 

prácticamente predeterminada en cuanto a su lógica de intervención  

Sin embargo desafortunadamente la planeación de estas intervenciones no 

corresponden siempre políticas de estado a pesar de que es una política 

humedales porque corresponden a decretos distritales que cuando hay un cambio 

de gobierno puede digamos hacerse modificaciones a estos decretos sin embargo 

como decía todo el proceso de participación ciudadana hace que éstos sean unos 

digamos unos momentos muy particulares que el estado tiene que finalmente 

discute con la ciudadanía que además es dinámica en ciertos momentos lo que 

hacíamos era teniendo en cuenta si te programa de recuperación ecológica 

humedales Y a partir de eso hay unas líneas estratégicas que define el tipo de 

intervención que hay que hacer Entonces la que impedía la recuperación 

ecológica, etc. Ect.  

Y la participación ciudadana es una de esas líneas estratégicas de intervención, 

en cada humedal dependiendo el grado de recuperación entonces se priorizan 

algunas acciones 

Y en teoría se viera ver un plan de inversión eso muy atado precisamente el 

proceso de participación ciudadana Hizo que casi todo los humedales en Bogotá 

tuvieran un acción popular, que obliga al acueducto a su cumplimiento, y esas 

acciones populares tienen un plan de acción que debe ser reportado 

periódicamente ante los tribunales demostrando a los jueces que se viene 

haciendo el cumplimiento. 
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A partir de ese modelo que se modelo tiene más de 15 años de implementación de 

la ciudad se traslada la idea se traslada la idea de poder avanzar. 

Entonces es otra lógica totalmente distinta porque en ese momento hay una lógica 

dentro de la empresa de acueducto de canalización de quebradas y esto hacia 

qué tipo intervención fuera muy particular 

Que se requerirá primera adquirir todo los predios del corredor, luego hacer el 

saneamiento básico y luego si hacer las intervenciones de canalización lo que 

hicimos fue trasladar ese modelo humedales a las quebradas y en ese modelo nos 

permitía hacer intervenciones que no necesariamente estuvieran en esta misma 

lógica efectivamente se necesita un corredor pero pudimos hacer un lógica 

trabajar por tramos bajo unos acuerdos internos que se hicieron en la empresa de 

que las redes de saneamiento básico no fuera por la zona. 

Eso cambia totalmente la lógica, la lógica intervenciones cambia en ese momento 

y la planeación se hace de acuerdo a el estado da quebrar se planea unas líneas 

de acción, lo que hicimos fue contratar una serie diseño, priorizar unas quebradas 

con las comunidades y esto es muy particular porque digamos no es que  había 

una lógica internet participación comunitaria sino lo que se dio en ese contexto fue 

un gobierno que está interesado por escuchar a la gente, hicimos un ejercicio por 

ejemplo en el caso de ciudad bolívar recorre la quebrada desde su nacimiento 

hasta su desembocadura. 

Y hacer discusiones con la comunidad durante 4 meses de todas las quebradas 

de la localidad, hay priorizamos y a partir de esa priorización se estimó un 

presupuesto de intervención y luego internamente entró en empresa y acueducto 

alcantarillado empieza todo de la negociación presupuestal, y la priorización de 

estos recursos. 

 

2. ¿Y la priorización proviene de ejercicios anteriores de diagnóstico que 

prioriza el acueducto o depende de la línea de acción que se desglosaron en 

el plan de desarrollo plan de desarrollo? 
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 El plan de desarrollo se trazó una meta de plan de recuperación de quebrada 

pero era simplemente el dato de que íbamos a recuperar 54 kilómetros de 

quebradas que es bastante y lo mismo para humedales tenía una meta entonces 

en humedales digamos era relativamente sencillo no quiero decir que era fácil, 

poder priorizar las intervenciones ya que son territorios mucho más conocidos 

para la empresa de acueducto en el momento de intervención en cambio el 

modelo de intervención de quebradas se cambiaba. 

Estructuralmente de este modelo se cambiaba estructura mente ese modelo 

adicionalmente había una intención de distrito de crear el instituto de gestión de 

riesgo y cambio climático quién abre asumido todas estas intervenciones bueno 

eso será otra discusión, pero lo que se pretendía era intentar recuperar 54 

kilómetros finalmente lo logramos hicimos más dependiendo las necesidades de 

cada lugar. 

 

3. Digamos que estamos hablando que instrumento se utiliza para este 

ejercicio hemos hablando de acción popular planes de acción plan de 

desarrollo, decretos del distrito, pero dosis pero los instrumentos finalmente 

dependen de cada entidad no se establece como una articulación con otras 

entidades por ejemplo en esa época también secretaría de ambiente también 

estaba haciendo recuperación de quebradas Cómo se articularon si tenían la 

misma meta. 

 

Al inicio de la Administración se había llegado un acuerdo en el que había una 

repartición en la cantidad de kilómetros, eso luego en la práctica realmente fue 

algo muy complejo la asignación de recursos a la secretaría de ambiente es 

mucho más reducida la empresa de acueducto hizo un esfuerzo financiero 

también muy importante en digamos en asignar recursos que normalmente se 

utilizan para otro tipo de intervenciones y en asignarlos a la gerencia ambiental 

para esto, entonces finalmente en Bogotá la empresa en ese momento tenía los 

instrumentos y toda la capacidad financiera por lo menos para poder asignar 
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recursos importantes para este intervención pero en esto por ejemplo particular en 

quebradas como resaltar el poder ciudadano en este proceso en particular  

Porque nos volcamos a Ciudad Bolívar Por qué habían otras quebradas entre 

comillas que quizás hubiera sido mucho más sencillo recuperar pero sin embargo 

la empresa el acueducto se enfocó porque teníamos un requerimiento ciudadano 

una amenaza de plantón de un grupo social digamos que se organizo y creo toda 

una dinámica que se llamaba COMITÉ DE VIDA DIGNA POR LAS QUEBRADAS 

DE CIUDAD BOLÍVAR Entonces ellos ejercieron una presión muy fuerte a la 

empresa y en respuesta a eso hubo un lineamiento de la empresa ambiental de 

atender este requerimiento ciudadano entonces realmente allí el instrumento fue el 

poder ciudadano. 

Ahora casi se pregunta uno es donde siempre el poder ciudadano funciona, bueno 

la verdad es que entre tanto el estado hay una política Estatal y gubernamental 

porque asi mismo uno diría no hay vía Estatal de ahí pero gubernamental de 

atender los requerimientos ciudadanos eso realmente hace la diferencia en donde 

hay ciudadanías despiertas cierto porque uno podría decir que bueno si no hay 

una ciudadanía reclamando nada pues está bien lo que se les entregué. 

Pero en este caso hay un instrumento es la participación ciudadana 

requerimientos de derechos de petición. 

 

4. ¿es como la comunidad organizada? 

La comunidad organizada y digamos fortalecida es un proceso este proceso 

digamos digamos se deteriore un poco de ellos como ciudadanos en el camino 

pero realmente fuese fortalecimiento del momento 

 

5. ¿qué variaciones se presentan respecto a la planeación y a la ejecución es 

decir tú estuviste en todo el proceso desde la formulación de la meta del 

plan de desarrollo de recuperar 54 km de quebradas o un área de humedales 

recuerdo. Se logró que se había puesto como meta que finalmente 

ejecutamos digamos hubo variación hubo evolución o no se logro? 
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Lo logramos y logramos más que la meta establecida pero fue con mucho 

esfuerzo con muchísimas complicaciones si bien la empresa de acueducto es una 

institución técnica digamos fuerte sobre todo en temas de redes y tubos en plan de 

tratamiento. 

Pero el tema ambiental digamos por la lógica que traía la gerencia ambiental no 

estaba fortalecida en eso y existió la necesidad de formar un equipo armar un 

equipo todos estábamos en proceso de formación además que es un tema 

bastante innovador y era justamente la adaptación del territorio al cambio climático 

Y eso incluye la participación ciudadana Entonces digamos de todas las 

profesiones ingenieros arquitectos ecólogos biólogos sociales entendiendo la 

lógica del otro 

Cierto y entendiendo como la complementariedad allí sí hubo muchas variaciones 

aún que la meta se logra pero digamos que en el camino huno la necesidad de 

ajustar muchas salió el MEPOT. 

El MEPOT dejaba sin competencias al acueducto para hacer estas intervenciones 

luego sale un decreto que regresaba las funciones al acueducto 

Entonces digamos que hay una serie de decisiones también institucionales que en 

cierta forma afectaban el buen desarrollo del programa y al final digamos en todo 

caso tocaba demostrar los resultados ósea que no fue nada sencillo 

 

6. ósea que digamos hubo una variación en la normatividad en el trascurso 

del programa se redefinió la responsabilidad de la competencia de esa 

actividad, pero después volvieron a sacar un decreto para dejar la situación 

como estaba  

 

Realmente el tema duro un día por que como puedes ver el primer decreto 

modificatorio del mepot, es el decreto que dice que de manera transicional el 

acueducto podrá seguir haciendo esas funciones hay una intención del distrito de 

que no viniera por parte de recursos públicos la recuperación del programa, 

perdón por parte de recursos de la empresa de acueducto la recuperación por 

parte de la distrito.  
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Eso significo un cambio fundamental institucional y requiere digamos una 

transición Entonces se plantea una transición y de todas maneras hoy en día no 

sé si los decretos están vigentes o no pero digamos como que no se dio esta 

lógica después del cambio de administración  

 

7¿traslación con otras instituciones ¿tiene su entidad alguna algún nivel de 

coordinación con otras entidades en el territorio en el momento de la 

ejecución? 

Si digamos que la cabeza del sector en la empresa de acueducto en la empresa 

de acueducto en la secretaría de hábitat pero en materia ambiental la cabeza es la 

secretaría de ambiente entonces y como además de eso se distribuyeron 

funciones de recuperación ambiental a las alcaldías locales. Lo que intentamos 

hacer no solamente fue una coordinación externa sino interna porque 

internamente la empresa de acueducto requerra varias direcciones para poder 

lograr el propósito entonces se requerían comprar los predios por la secretaría por 

de bienes y raíces se que se requerían instalar las redes por la secretaría por la 

dirección de zona la gerencia de zona y así digamos se requería mucha 

coordinación interna dentro de la empresa y luego la secretaría de salud instaló 

como una mesa institucional donde cada quien iba a intentar coordinar las 

acciones y a informar sobre el avance de los proyectos. 

 

8¿Cómo se realizan esta articulación con otras entidades digamos hay 

momentos de cruce de información o establecer una mesa de trabajo o 

elaborar unas actas por ejemplo, en el acueducto se tenían convenio con 

codensa para el alumbrado público, eso era un medio que tenía pares 

articulación? 

La empresa hace distintas coordinaciones por ejemplo en el tema de humedales 

nosotros hicimos contratos interadministrativos con el Jardín Botánico para hacer 

todo el manejo de la vegetación en los humedales, hicimos convenio con aguas de 

Bogotá para que hicieran todo el tema de limpieza de los humedales por ejemplo 

la vigilancia era algo de la empresa de acueducto. 
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La parte de autoridad Ambiental de permisos etcétera lo manejaba la secretaría 

distrital de ambiente solo para ponerte en el caso de los humedales como hay una 

articulación institucional no siempre es perfecto no siempre es maravilloso y una 

buena figura fue el tema de contratos administrativos los humedales tienen una 

mesa distrital de humedales donde participa la comunidad donde participan las 

instituciones y allí digamos parte el sentido distrital de estas mesas es generar un 

sentido de participación por las intervenciones y la política pública entonces en 

quebradas esto no existía había una gran discusión sobre quién debe dentro del 

distrito pagar la recuperación de las quebradas, las limpiezas de canales etcétera. 

Esto fue un debate que fue muy difícil de zanjar entre instituciones y finalmente se 

hizo  a través de un acuerdo del Consejo fue como el otro instrumento que existió 

y acuerdo al consejo el pretendía darle como responsabilidades a cada institución. 

En MEPOT que en teoría debiera ser un mecanismo original de un acuerdo del 

Consejo finalmente terminó como un decreto y existían digamos en cabeza de la 

secretaria de la mesa que yo plantee en este caso en particular el alcalde 

directamente también se apersonó mucho de este tema entonces hacíamos unas 

mesas de trabajo en el despacho del alcalde y a través por ejemplo de algunos 

otros instituciones que también tienen que ver con este tema. 

Por ejemplo la secretaría de gobierno qué es digamos la rectora de las alcaldías 

locales para hacer ciertas intervenciones en los humedales se requiere de cierto 

acompañamiento policial por ejemplo en temas en predios que tienen problemas 

jurídicos en temas de seguridad también nos encontramos que las quebradas 

requerían de las alcaldías locales y a partir de la asignación de los recursos de las 

alcaldías locales programas trabajar la parte quebradas en Ciudad Bolívar la parte 

urbanística de movilidad por ejemplo de peatón la hicimos con las alcaldías los 

senderos andenes entrevistador los puentes  

Entonces digamos que al final intentamos lo posible para concluir pero la verdad 

es que el desgaste es impresionante 

9. ¿qué tipo de problemas y qué tipo de enseñanzas se tuvieron cuando se 

encontraron en el territorio con otras entidades te pongo por ejemplo eso El 

ejemplo de la quebrada Honda los diseños de recuperación integral de la 
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quebrada Honda eran integrales tenían el espacio público el urbanismo 

puentes peatonales alumbrado público y finalmente se dividió la ejecución 

de esos diseños una parte por la alcaldía local el alcalde ciudad Bolívar y 

otra parte por el Acueducto  

y también Codensa  

 

10 ¿Qué tipo de problemas y enseñanzas recuerdas tú en ese tipos de 

momentos?  

 

 problemas que las instituciones no llevan al mismo depende la institución lleva 

una dinámica las instituciones no tienen la misma forma mecanismos y tiempo 

para asignaciones presupuestales no tienen las mismas modalidades de 

contratación el Acueducto se rige por la ley 142. Aunque en gran medida 

 

11 Tiene un manual propio de contratación. 

tiene un manual específico de contratación, aunque en gran medida digamos uno 

ve lo que es una licitación en el acueducto y se monta la ley 80 pero digamos que 

sus tiempos y sus líneas tiene una fortaleza técnica pero tiene una lógica interna 

más asociada a las redes lo que ya plantee entonces el tema de quebrar será un 

poco complejo después de presupuestado establecer los términos de contratación 

para que incluyese aspectos como la participación ciudadana. 

Entonces digamos que a pesar que las instituciones tengan una intencionalidad de 

ir como en una sola dirección cada territorio tiene sus propias entonces el alcalde 

y un lineamiento sobre cómo deberían invertirse los temas ambientales que 

normalmente las alcaldías se enfocaban más en las dinámicas sociales y el 

alcalde lo reenfocó a temas de infraestructura hay discusiones sobre los 

presupuestos decir empresa debe  o no debe hacer inversiones de este tipo 

Entonces digamos que fue muy complejo todo lo dé el manejo institucional. 

Ósea tratar de poner de acuerdo a tantas instituciones intervinientes y cada quien 

intentando pues obviamente cada quien querrá halar por su lado en el sentido de 

cada quién quiere mantener su dinámica. 
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12.  y no solamente en el tema ejecución sino en el tema de permisos y 

licencias y aprobaciones no tenía cada uno que interactuar con la secretaría 

de ambiente, con la CAR y otras entidades que tienen como un proceso 

establecido para la aprobación de ese tipo de permisos Y pues muchas 

veces tal vez no concuerda con lo planteado en la ejecución de una obra. 

sí es un poco como te decía como el ejercicio de cambiar el modelo genera o sea 

los traumas normales se potencian porque me voy que revisar si, si, si no si va a 

funcionar si no va a funcionar y Entonces no había una articulación en tiempo y 

capacidades técnicas por ejemplo normalmente el estado tiene unos grandes 

baches el estado funciona mucho con unas nóminas paralelas. 

 

13 Que salen del personal y luego vuelven y lo contratan. 

Exactamente Entonces será muy fácil en las instituciones públicas encontrar 

funcionarios entre febrero y octubre y noviembre luego un periodo supercrítico que 

es periodo de planeación de contratos de contratación de preparación para el 

siguiente año no encontrabas a nadie. 

Aunque  una diferencia en el Acueducto que por su régimen de contratación y que 

por su política en el momento trataba de generar mucha más continuidad a pesar 

de que en algunos momentos tuvimos que donde no todo el personal estaba pero 

por ejemplo se busca una lógica donde no se quedase absolutamente solo el 

ejercicio en cambiar las entidades públicas les queda mucho mas complejo eso 

entonces esa coordinación ha sido muy difícil aprendizajes muchos y un 

aprendizaje importante es que en empresa de acueducto no eso no necesita de 

todas las instituciones y pues después uno quedaba aterrado de cómo tiene que 

ver una institución con este proceso y al final no es que tenga mucho que ver. 

Lo que tú decías en esa o peseta una gran focalización de recursos en el 

momento encontramos varias instituciones queriendo intervenir en la estrella, ya 

finalmente lo tenía que hacer la empresa Porque eran sus predios entonces 

habían instituciones que decían yo tengo plata yo lo quiero hacer pero cuándo uno 

iba a decir Ah bueno ya yo tengo la plata.  
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Bueno eso fue bastante complejo pero la enseñanza es que el acueducto no 

puede ni tiene porqué hacerlo solo que efectivamente mecanismos para coordinar 

que se debería buscar formas mucho más eficientes de hacer él el proceso de 

coordinación alineación en muchos aspectos no solamente en el aspecto político 

del que hacer y cómo hacerlo si no el financiero etcétera. 

Entonces esa es una gran enseñanza de que se puede lograr con costos digamos 

muy altos, pero pues se puede lograr. 

 

14. perfecto. Pasemos al último tema que ya lo hemos tocado en apartes él la 

relación y participación comunitaria en los tipos de intervención. Existe la 

participación sí o no. Y cuáles son las formas de participación establecidas 

en la entidad. 

Si existe participación no existió por lo menos en ese momento hoy no lo sé, no lo 

creo. Y la participación se daba sea porque la ciudadanía se la ganó digamos 

nosotros en vez de entrar en conflicto con la ciudadanía pues lo que hacíamos 

sentarnos con ellos y concertar alternativas al territorio del territorio finalmente 

ellos son los que conocen el territorio y sus necesidades nosotros involucramos en 

todos los contratos la obligatoriedad de la participación de los ciudadana en esos 

contratos fue una estrategia que usamos para que los contratistas no fueran con 

una lógica simplemente de ello Yo pinto cualquier cosa y pongo un diseño aquí o 

yo construyo cualquier cosa. 

Entonces desde la lógica de la contratación de la lógica de todo de la política 

pública desde la lógica el equipo que teníamos incorporados a la empresa lo que 

eran barrios sociales lo que hicimos fue articulando los distintos mecanismos para 

que efectivamente su se tradujera en una apropiación social apropiación del 

territorio. 

 

15 Ahí viene la pregunta ¿cómo fue la participación de la comunidad 

aplicando esos mecanismos que nombraste? 

PAOLA: muy activa porque efectivamente por línea por lineamiento del equipo 

que teníamos los contratistas tuvieron que sí o sí vincular a la comunidad y no sé 
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una vez de que las horas estuvieran hechas uno escuchaba la gente decir no yo 

me hago matar antes de que de que esto se vuelva a convertir un sitio de 

delincuentes entonces habían muchos mecanismos hubo muchas estrategias que 

uno efectivamente podía evaluar es apropiación social. 

 

16 ¿Cuáles fueron las estrategias para fomentar la participación y 

comunitaria en los proyectos de su entidad pues mediante toda esta 

experiencia fue alguna estrategia adicional pues desarrollaron algo más 

antes de la ejecución en la planeación o después en el mantenimiento  

yo voy a decir que la estrategia fue la comunidad hacia nosotros la verdad ellos 

más que nosotros fomentar la participación digamos en las quebradas y bueno así 

fue en los humedales hace muchos ellos encontraron la forma de encontrar la 

mirada de él estado hacia sus territorios en algunas quebradas por ejemplo que no 

están en ciudad bolívar que están más en sectores privados qué es el caso de la 

quebrada vizcacha hay una estrategia de que por lo menos los domingos se abra 

al público con acompañamiento ciudadano hasta 

La quebrada Roosevelt que está en los predios del instituto fútbol y el Instituto 

Roosevelt esta estrategia estuvo más asociada a la institucionalidad Cómo se 

mantenía una activación del uso público en la en las quebradas pero de lo que ya 

contamos han sido como los procesos y la sostenibilidad a largo plazo se la a la 

lógica de que la gente haga parte a la quebrada de su vida estuvimos apoyando 

algunos procesos también de agricultura urbana que se hacían en las quebradas. 

Lo que hicimos fue fortalecer esa lógica en algunos puntos y eso ayudó en el 

proceso de apropiación. 

 

17¿Cuál es la reacción de la comunidad cuando se encuentra diversas 

entidades en el territorio cuando no hay Cómo es en el caso que nombraste 

ahorita en Ciudad Bolívar? 

cuando las entidades están desarticuladas Pues no hay mucha presión de la gente 

y pues en algunos casos uno puede encontrar incluso entre comillas líderes 

oportunistas que intentan sacar provecho de esta desarticulación nosotros a pesar 



      
 
156 

 

 
 

de la complejidad en muchos casos el acueducto pues era líder en estos procesos 

de recuperación y nosotros logramos tratar de liderar un poco y lograr la 

articulación en el territorio. 

Entonces a la gente le molesta mucho cuando las instituciones cada quien va por 

su lado y recibe muy bien digamos una eventual articulación. 

18 porque eso era la primera esfera el tema de qué cantidad hace una 

socialización entonces volvía y abordaba. 

Si nosotros normalmente las actas que hacíamos después de los recorridos la 

gente decía que parte de los compromisos será que nosotros teníamos que 

verificar el uso del predio tal que diera de la alcaldía entonces digamos a la gente 

a la empresa le pide todo por ejemplo cuando íbamos obviamente con él la 

chaqueta institucional agente decía mire es que no tengo agua, o mire que es que 

no tengo mi servicio x cosa entonces para la ciudadanía también es un poco difícil 

distinguir el estado es el estado es uno solo y a veces a la gente le cuesta mucho 

trabajo distinguir. 

También uno a veces se encuentra como odios y amores hacia ciertas 

instituciones en ciertos territorios entonces será mejor no ir con x uniforme o x 

institución porque entonces la gente lo recibía mal entonces igual al acueducto hay 

espacios donde no lo quieren entonces habían otras instituciones que entraban 

mejor entonces siempre es un poco complejo porque la comunidad reclama la 

presencia del estado por una parte y es articulación del estado. 

 

19 cuando se afecta obras recientes de otras entidades que experiencia 

evidencio por parte de las comunidades aferentes ese caso se dio? digamos 

una vida dañada en el espacio público que hizo el acueducto o una red de 

alcantarillado viceversa donde se levantará parte de la recuperación de la 

que redes en los humedales 

No recuerdo ahorita casos puntuales pero sí recuerdo en algún momento cuando 

una alcaldía empezó a ser parte de los diseños porque eso también fue lo que 

apareció y era que nosotros teníamos unos diseños y las compartimos con 
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algunas alcaldías Para que hicieran las obras y algunas veces hay como que se 

cruzaba uno como que se no articula muy bien. 

 

20 lo que paso con chiguaza con la alcaldía de tunjuelito que hicieron parte 

dinero de bolsillo sobre las obras que había hecho el acueducto  

Si y en Ciudad Bolívar con el tema los puentes algunos andenes y recuerdo 

mucho una que la gente reclamaba que porque estaban haciendo los andenes de 

tal y tal forma y como decía no es que el acueducto fue que diseñó y nos tocó ir a 

defender creo que era un puente en la parte de abajo de la línea entonces tocó a 

defender porque el puente a pesar de que no lo estamos construyendo nosotros. 

Y explicamos que habíamos hecho un proceso de socialización y entonces nos 

tocó llevar las actas de quienes habían asistido al a la socialización explicar 

porque el puente quedaba allí no en otro lugar entonces digamos que ahí se 

encuentra uno como con las instituciones seguramente pasaron algunos casos y a 

la final pues toco intentar solucionar. 

 

21 Y finalmente cuales son los aprendizajes de su institución respecto a las 

relaciones con la comunidad. 

No sé si en mi institución porque hoy en día no sé pero a nivel personal yo creo en 

el poder ciudadano y la capacidad y en la posibilidad que la gente tiene de 

movilizar recursos funcionarios, lógicas instituciones en pro de lo que se genera 

una regeneración adecuada entonces hicimos contratos en que la gente 

prácticamente los paro por que no se ajustaban a alguna lógica y tono 

nuevamente rediseñar, porque la ciudadanía dijo no y no es no. 

De transformar su territorio su vida pero también creo que dependerá mucho del 

gobernante que este ese es otro nivel de la participación ciudadana qué es la 

democracia pero digamos que es más difícil para el ciudadano entender esa 

relación directa entre quién elige y cómo es eso incide día a día ven al estado muy 

lejano entonces cuesta mucho trabajo para el ciudadano de a pie entender su 

poder. 
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22 Y de pronto en la en la participación de la comunidad sentiste el 

componente político aparecía  

Es muy curioso porque nosotros por ejemplo un ejemplo paramos nosotros 

trabajamos en territorios que son muy de corriente distinta a la corriente del 

alcalde Y de igual manera se trabajó allí Y de igual manera hubo mucha 

receptividad del proyecto y la gente quiere proyecto pero no hubo una asociación 

directa de que el proyecto venía de una lógica política y por ejemplo en temas de 

humedales la organización de la ciudadanía es tal que dice no me importa quién 

esté yo voy a defenderlos los humedales igual normalmente encuentran que hay 

gobiernos con más receptividad que otros pero normalmente la posición de ellos 

es bastante a política 

En quebradas había una mezcla en territorios donde había una fuerte presencia 

política de ciertos sectores que digamos no eran favorables con el alcalde había 

más resistencia veía más confrontación por parte de entre los líderes eso fue un 

proyecto un proceso que se estructuró precisamente frente al tema político 

entonces si efectivamente si se hizo sentir.  
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