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deliberativaciudadana activay

El proceso de revisión del Plan de Ordenamiento 
Territorial, se constituye en el principal espacio 
de construcción colectiva de nuestro de modelo 
de ciudad; de allí la necesidad, de garantizar o 
concebir un modelo de participación que privi-
legie el debate público y deliberativo, estable-
ciendo reglas de juego claras, legítimas y trans-
parentes.
La planeación, como ingrediente fundamental 
en la construcción social del territorio, exige su 

formulación en diferentes escalas, dentro de las 
cuales se les garantice a los ciudadanos, actores 
de primer nivel, la oportunidad para pensar y 
expresar sus puntos de vista, presentar sus inicia-
tivas, priorizar y concertar con los vecinos de su 
UPZ, barrio, y localidad, de cara a los grandes 
problemas de su entorno y de la ciudad.
De allí, la imperiosa necesidad de consolidar el 
rol que nos transforme, de unos simples poblado-
res urbanos, a verdaderos ciudadanos y ciuda-
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danas, activos y deliberantes, como eje articula-
dor de toda decisión colectiva sobre el proyecto 
de ciudad.
Si bien es cierto, que el modelo sobre el cual se 
han venido adelantando los procesos de partici-
pación ciudadana, se enmarca en la teoría de 
la acción colectiva, cuyo enfoque conceptual se 
desarrolla en la generación de acuerdos para la 
toma de decisiones, mediante un procedimiento 
en el que, no necesariamente todas las personas 
llegarán a un acuerdo, lo cierto es que éste una 
vez consensuado, se torna obligatorio.
Las decisiones colectivas apuntan finalmente, a 
la adopción de una alternativa de solución, fren-
te a un problema que les es común a un grupo 
de habitantes, y que se adopta a través de una 
serie de interacciones complejas entre los ciuda-
danos y sus autoridades, enmarcadas en una 
serie de reglas claras preestablecidas.
Para Han Luchman, la democracia deliberativa 
es concebida, como un proceso de instituciona-
lización de un conjunto de prácticas y reglas 
(formales e informales), que fundadas en el plu-
ralismo, la igualdad política y la deliberación 
colectiva, son capaces de eliminar o reducir los 
obstáculos para la cooperación y el diálogo li-
bre e igual, interviniendo positivamente en las 
condiciones subyacentes de desigualdad social, 
marcada por un sentido efectivamente decisorio 
de los ciudadanos, en la ampliación de la esfera 
pública, lo que en la práctica no sucede en nues-
tra realidad, puesto que el territorio está influen-
ciado por el tratamiento que se le da hoy en 
día, de mercancía regulada por los sistemas de 
poder urbanístico, financiero y político. Por esto 
mismo, las soluciones deben ir más allá de los 

intereses de algunos actores, que han olvidado 
la premisa social de la política: “Servir y velar 
por la primacía del interés general”.
Las decisiones colectivas pretenden, evidenciar 
la complejidad de intereses, actores, limitacio-
nes, beneficios que se desprenden de estas, y 
que los ciudadanos involucrados, conozcan con 
la mayor precisión posible, qué se decide, den-
tro de qué límites se puede decidir y qué es sus-
ceptible de participación, a fin de no generar 
falsas expectativas y desestimular la confianza 
en el proceso.
Surge entonces, la necesidad de ágoras moder-
nas (plaza pública en la antigua Grecia), que 
propicien ese espacio abierto en la polis ac-
tual, como la principal fuente de deliberación 
participativa y representativa, sin desconocer el 
valioso proceso llevado a cabo por el Consejo 
Territorial de Planeación y los Consejos Locales 
de Planeación, que deben convertirse en esce-
narios ampliados, activos y deliberativos para 
concertar las diferentes visiones existentes sobre 
los intereses, derechos y deberes que hacen de 
cada ciudadano, un miembro activo del proyec-
to de ciudad, que contribuya a la formación de 
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una sociedad ética, que sea próspera, solidaria, 
tolerante, democrática y ecológicamente sus-
tentable, en donde se armonice lo urbano y lo 
rural, aspirando así, a que en lo profundo del 
alma popular, se generen actitudes positivas, 
frente a lo público, que conduzcan hacia una 
ciudad de conciudadanos. Por ello, la metodolo-
gía que aplique la Secretaría Distrital de Planea-
ción en el marco de este proceso, debe generar 
una interacción colectiva que comprometa a to-
dos los sectores de la Administración Distrital y 
al conjunto de ciudadanos organizados y no or-
ganizados en todas las fases del proceso, como 
una necesidad y atributo diferenciador, con la 
formulación de los anteriores Planes de Ordena-
miento Territorial. Porque no podemos continuar 
con la máxima tecnocrática en que incurrió Le 
Corbusier, pretendiendo partir de lo físico para 
ordenar el mare-mágnum social, sin tan siquiera 
buscar la retroalimentación entre el saber comu-
nitario y el saber científico. Hay que permitirle a 
los ciudadanos comprender, y por tanto, intere-
sarse en los importantes temas de ordenamiento 
del territorio.
Cabe anotar, que se han logrado avances en 
este sentido, la elaboración de una serie de 
marcos conceptuales y metodológicos como el 
documento ABC del POT, primera herramienta 
pedagógica, al igual que la elaboración de or-
ganigramas de la estructura de los decretos 619 
de 2000 y 190 de 2004, con sus respectivos do-
cumentos técnicos de soporte, los que son punta-
das que propician la construcción colectiva.
De igual forma, en los componentes previstos 
dentro cada una de las fases de revisión (evalua-
ción y diagnóstico, formulación y adopción), la 

Secretaría Distrital de Planeación, ha implemen-
tado una estrategia de comunicación y divulga-
ción que ha derivado en el diseño y administra-
ción de una página WEB, donde tímidamente 
se está publicando la información relacionada 
con el POT. Igualmente, se ha avanzado en un 
protocolo para la recepción, trámite, respuesta 
y solución de solicitudes, opiniones y aportes de 
la ciudadanía en general.
No obstante, surgen inquietudes sobre los tiem-
pos, insumos e instrumentos para el abordaje y 
discusión de lo técnico, la coordinación para la 
articulación del instrumento con los doce secto-
res de la Administración Distrital, la estrategia 
de información de la cartografía, los diagnósti-
cos, la línea de base, los sistemas de indicado-
res territoriales, que en últimas le permitan al 
ciudadano apersonarse del tema y tener la
suficiente información para la toma de decisio-
nes.
Por último, cabe destacar la urgencia de pro-
piciar un debate, sobre el proceso de conso-
lidación de la Región Capital, no sólo por los 
impactos y financiación de los proyectos de 
movilidad (Metro, dobles calzadas, tren de cer-
canías, ampliación del Aeropuerto El Dorado, 
Sistema Integrado de Transporte Público), sino 
también por la determinación de una agenda de 
concertación conjunta, con los 25 municipios de 
la Sabana, que no solo garantice el desarrollo 
territorial armónico, sino también sostenible y la 
consolidación del modelo de integración regio-
nal de Red de Ciudades.


