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"La meta final de la verdadera educación es no sólo hacer que la gente haga lo
que es correcto, sino que disfrute haciéndolo; no sólo formar personas
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trabajadoras, sino personas que amen el trabajo; no sólo individuos con
conocimientos, sino con amor al conocimiento; no sólo seres puros, sino con
amor a la pureza; no sólo personas justas, sino con hambre y sed de justicia."
John Ruskin

Agradecer es una virtud que se ha disipado con el tiempo. Las personas han
desdeñado el bello arte de agradecer, de valorar y de aprender. Por eso,
queremos agradecer para no perder esa virtud:

Agradecemos a la vida, materia prima de nuestrosvestigios y actos en este
mundo.
Agradecemos a nuestras familias, que con su esfuerzo y dedicación nos
permitieron ser mejores personas.
Agradecemos a nuestra nación, que nos vio nacer.
Agradecemos a nuestros docentes, personas que como nosotros solo buscan
construir un mundo mejor.

“Por más fuerte que sea la tormenta, por más frías que sean las noches,
nuestro esfuerzo será recompensado, nuestras lagrimas valoradas; porque al
final, el sol volverá a salir”.
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4. TÍTULO

La participación ciudadana en el control de políticas públicas en Bogotá: el caso
de los servicios públicos domiciliarios de 2004 a 2010.

5. INTRODUCCIÓN

Las políticas públicas como tema de análisis académico, está tomando cada día
más importancia en los Estados democráticos en donde existen mecanismos de
participación

ciudadana. Las administraciones públicas deben

articular

herramientas para la solución de las necesidades que sus ciudadanos exigen
constantemente, ya que con ello, legitiman su accionar en la administración
estatal o local y tienen aceptación de la opinión pública. En los países en
proceso de consolidación de democracias, como Colombia desde la
constituyente de 1991, se estableció una autonomía mayor a los gobiernos
locales, es decir, la descentralización como mecanismo de garantía a las
necesidades de los ciudadanos; lo anterior por medio de la elaboración e
implementación de políticas públicas más eficientes por su enfoque local. Así,
en los últimos 20 años en Colombia, se ha desarrollado la fórmula de la
administración local y la implementación de políticas públicas formuladas por y
para las localidades.
La presente investigación se realiza para determinar los efectos de los
mecanismos e instancias de participación ciudadana a nivel local, que hayan en
algún grado, desarrollado fórmulas para el control de políticas públicas, como
9

es el caso de Bogotá; por lo tanto, se pretende evidenciar la difícil situación a la
que se deben someter los ciudadanos para poder interactuar en la formulación
de políticas públicas que realmente los beneficien según sus intereses, con los
diversos efectos que puedan surgir producto de la investigación.
A través de diferentes mecanismos teóricos, se lleva a cabo una serie de
acciones de investigación que permite demostrar la hipótesis que se plantea
para la misma. Con esta demostración, se pretende generar una propuesta de
análisis y reflexión sobre los mecanismos de participación ciudadana y sus
efectos coyunturales, a la hora de formular o vigilar una política pública.
En el desarrollo del trabajo, se proponen diferentes análisis de las teorías,
normatividades; la revisión de información y otros estudios que permitan una
observación efectiva y propositiva de nuevo conocimiento.
Por medio de una fórmula de medición, como fue el seguimiento ciudadano de
políticas públicas en servicios públicos domiciliarios durante los gobiernos
distritales de Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno, se pueden identificar
respuestas claras de la verdadera efectividad de los mecanismos e instancias
de participación ciudadana en la ejecución de políticas públicas. Además de
ello, se puede observar si efectuaron verdadero control o simplemente no
existió participación e inclusión ciudadana efectiva. En términos de efectividad,
demostrar que aún está en proceso de desarrollo como un modelo eficiente en
Bogotá, por factores como su malinterpretación de su utilidad, entre otros.
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6. PREGUNTA DE INVESTIGACION

¿Cómo la participación ciudadana influye en el control de las políticas
públicas?, el caso de los servicios públicos domiciliarios en Bogotá, 2004 a
2010.

6.1 DESAGREGACION

1. ¿Son efectivos los diferentes mecanismos e instancias de participación como
elementos de acceso a la participación ciudadana en Bogotá?
2. ¿Cómo ha sido el proceso de control de políticas públicas por parte de la
ciudadanía, como el caso servicios públicos domiciliarios en Bogotá?
3. ¿Se han implementado mecanismos efectivos y coherentes de participación
ciudadana, por medio de sus programas de gobierno, en las dos últimas
alcaldías locales?

11

7. JUSTIFICACIÓN

Los mecanismos de participación ciudadana como dispositivos de control en la
implementación de políticas públicas en Colombia y en específico Bogotá, ha
estado en un constante proceso de articulación e implementación; por medio de
la regulación como primera medida y su ejecución como segunda, entendiendo
que el modelo democrático representativo, por sí solo, no es capaz de
satisfacer las necesidades de la sociedad, cada vez más complejas y diversas.
Roth (2002) citando a Lagroye (1973) concuerda en que, el análisis de las
políticas públicas tiene como objetivo principal: la identificación concreta de los
actores que intervienen en un proceso de definición, de decisión y de
implementación de una política que busca poner a la luz las posiciones,
intereses y objetivos de estos actores.
Por lo tanto, estos mecanismos de participación ciudadana encuentran
obstáculos para su efectiva ejecución como puente entre la sociedad y las
instituciones para satisfacer sus necesidades de manera colectiva, grupal o
territorial que siempre busque beneficiar a las mayorías. En ese orden de ideas,
se hace necesario un estudio de caso, donde se revise si efectivamente y en
qué medida, los mecanismos e instancias de participación ciudadana realizan
un control ciudadano de políticas públicas. Por medio de un estudio de caso se
pretende identificar las variables que den respuesta al problema, en este caso
de los servicios públicos domiciliarios en Bogotá, durante el periodo
comprendido de 2004 a 2010.
Este proceso de investigación, obliga a reflexionar en los mecanismos e
instancias de participación ciudadana que existen, como módulos de coloquio
con las autoridades públicas (entendiendo que en la mayoría de los casos son
12

estas autoridades electas democráticamente) que por medio de su gestión
pública, están obligadas de forma legal y moral a responder y efectuaractos de
gestión que en algún grado, satisfaga las necesidades que exigen los individuos
de una comunidad. Resulta también oportuno resaltar para la investigación,
durante el periodo comprendido de análisis, que Bogotá entró en un proceso de
mayor inclusión a la ciudadanía, en donde se abrió el espacio para que en ella
participe en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas
de

manera

coordinada,

oportuna

y

adaptable.

En

este

sentido,

la

implementación de los servicios públicos domiciliarios, no serían ajenos a esta
filosofía y visión de los mecanismos de participación ciudadana de estos
gobiernos distritales.
En todo caso, es axiomático lo que se identifica en esta situación como lo
señala autores como Roth (2002), en donde los agentes públicos pueden
perseguir metas que no siempre son exclusivamente respuesta a demandas
sociales, sino que surgen de actores con objetivos distintos a lo planteado en la
estructuración de estas políticas; además, en algunos casos, en donde estos
mecanismos e instancias de participación, por parte de estos actores, pierden
su rumbo y no logran hacer efectiva la lógica de estos.
Teniendo en cuenta lo anterior, en términos reales, para que exista una
participación ciudadana, debe eliminarse todos los componentes de desinterés
por parte de los ciudadanos, y además, debe existir un verdadero
fortalecimiento de las instituciones públicas. Como lo menciona Santos
Boaventura (2002), la participación aparece como una nueva gramática de las
relaciones entre el Estado y la sociedad, cuyo eje articulador es la posibilidad
de convivencia entre diferentes, existiendo unas instituciones capaces de
articular espacios de participación, descentralización y a la vez, donde
efectivamente conviva un interés por interactuar con los ciudadanos en la toma
de decisiones.
13

Por lo tanto, se hace necesario validar a través de la descripción y el análisis de
información, cómo la participación ciudadana por medio de los diferentes
mecanismos e instituciones que existen realizo algún control, en este caso de
ejemplo,

los

servicios

públicos

domiciliaros

durante

estos

gobiernos,

caracterizados por una ideología, programas de gobierno e implementación de
sus políticas disímiles a la de sus antecesores.
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8. OBJETIVOS

8.1 GENERAL

Analizar cómo la participación ciudadana influyó en el control y ejecución de
las políticas públicas en Bogotá, examinando como caso específico los
servicios públicos domiciliarios en el periodo comprendido de 2004 a 2010.

8.2 ESPECIFICOS

1. Exponer los mecanismos legales, constitucionales, políticos y teóricos de
la Participación ciudadana, por medio del análisis académico de las políticas
públicas y los servicios públicos domiciliarios.
2. Analizar la participación ciudadana en el distrito capital, teniendo en
cuenta la explicación de las dinámicas de las políticas públicas, los diferentes
mecanismos e instancias de participación ciudadana en cuanto servicios
públicos domiciliarios.
3. Observar si los planes de desarrollo de los gobiernos de Garzón y Moreno,
lograron una positiva participación ciudadana en el control de políticas
públicas de servicios públicos domiciliarios en Bogotá.
4. Observar la política pública de servicios públicos domiciliarios y su
interacción con la ciudadanía, por medio de los mecanismos e instancias de
participación ciudadana.
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5. Demostrar por medio de un estudio de caso (Acueducto de Bogotá), si la
participación ciudadana contribuyó en el control de la ejecución políticas
públicas de servicios públicos domiciliarios en la ciudad, en dónde se pueda
observar si existe interacción entre la comunidad y el ente administrativo
para la garantía de estos servicios.

16

9. HIPÓTESIS

En los dos últimos gobiernos distritales, conscientes de la necesidad de crear
políticas públicas a nivel local para articular espacios de participación ciudadana
junto con la sociedad civil, se regulan espacios de interacción y concertación
para el desarrollo de estas políticas que buscan satisfacer y superar las
problemáticas sociales locales. Sin embargo, la participación política y
ciudadana en el ámbito de servicios públicos domiciliarios no es práctica debido
a que las instituciones no fomentan de una manera efectiva estos espacios de
interacción y democracia participativa, y no materializan una articulación
eficiente con la ciudadanía que permita el control y seguimiento de políticas
públicas que logren beneficiar a la ciudadanía.

17

10. METODOLOGIA

La metodología para desarrollar esta investigación, teniendo en cuenta su
estructura y objetivos es de índole cualitativa y descriptiva. Es cualitativa por
que la investigación es de carácter social y pretende descubrir las causas del
fenómeno que genera esta investigación, ya sea por medio de herramientas
como la hermenéutica. Por otro lado, es descriptiva, porque se pretende
explicar un fenómeno social a través del conocimiento de sus características
para hacer una descripción lo más exacta de sus actividades; en el mismo
sentido se usan herramientas como las entrevistas. El objetivo de la
investigación es la identificación de la influencia de la participación ciudadana
en control y seguimiento de políticas públicas, como el caso servicios públicos
domiciliarios en Bogotá, durante el periodo comprendido de 2004 a 2010.

18

11. DESARROLLO DEL CONTENIDO

11.1 MARCO TEORICO

11.1.1 Participación ciudadana

La participación ciudadana hace parte del modelo de democracia
participativa cuyo objetivo es evitar el autoritarismo, por lo tanto de esta idea
surge el fundamento conceptual del término. En ese sentido Hernández
(2010) interpreta los espacios de participación ciudadana, como espacios
creados con el interés por ampliar la participación social, mejorar la eficiencia
de la gestión pública y fortalecer los vínculos entre la administración y la
sociedad con el objetivo de fortalecer la legitimidad. La democracia directa en
comunidades con alta población se hace utópica, entonces la participación
ciudadana entra como un puente entre la representación y la sociedad civil.
El origen heterogéneo de la sociedad contemporánea, manifiesta la
necesidad de un modelo de democracia basado en la búsqueda de la
convivencia humana; la participación ciudadana contiene como elementos
constitutivos del término, los distintos actores sociales, la intervención de
esos actores en la gestión pública y como sus particulares intereses llegan a
un consenso. Por consiguiente, el término se desarrolla en tres partes para
su comprensión: la participación propiamente dicha; la participación como
función y constitución en términos generales; y la regulaciónestáen la
19

legislación Colombiana. Velázquez (2003) define la participación como el
conjunto de prácticas individuales y colectivas tendientes a permitir la
intervención de la ciudadanía en el escenario público,con el objeto de
contribuir a la definición, ejecución, seguimiento y evaluación de las
políticaspúblicas y de sus correspondientes programas y proyectos.
Heller (2001), define la participación como una relación entre la sociedad y el
gobierno. Esta definición en su contenido, desencadena una interacción
compleja y necesaria entre dos actores asociantes que permanecen
necesariamente articulados para hablar de democracia participativa. Merino
(2001), invita a reflexionar en la participación como un acto social, es decir,
entenderlo como un acto necesario y obligatorio en la sociedad moderna. La
participación nace de manera directa o indirecta y desde el momento en que
se es ciudadano; con ello no quiere decir que esta sea homogénea, ya que
como en cualquier comunidad social, es imposible lograr eso. Lo que se
busca es que sea equitativa:dependiendo de los recursos e intereses que
tenga el individuo, este está en la obligación de participar en los asuntos que
le inmiscuyan. Naturalmente, como lo señala Merino (2001), es imposible
que el individuo logre una participación total o una carencia de participación
absoluta, debido a que es físicamente imposible ambos actos en la sociedad
actual (su interdependencia y la facilidad de acceder a información en el caso
de la primera y en el caso de la segunda así sea por medio de la
representación democrática a través de un voto, se está participando en la
sociedad);en palabras de Merino (2001), La participación nace para corregir
los defectos de la representación política que supone la democracia, también
para influir en las decisiones que nos representan. Comprendido ello, el
primer insumo que se logra identificar es el matrimonio entre la
representación y participación. Es un matrimonio, en cuanto a que ambos se
necesitan mutuamente ya que desde un punto de vista social, es imposible
hablar de sociedades totalmente participativas; la democracia directa es
20

complicada de elaborar con poblaciones tan densas y a la vez, la
representación absoluta, sin permitir mecanismos en que la ciudadanía,
influya, opine e interactúe con esas decisiones, caería en lo que política se
conoce como autoritarismo ; Merino (2001) refuerza este concepto entre
representación y participación, explicando que se ha pasado de un momento
histórico en el que los votos eran el puente que los conectaba a una más
amplia y compleja gama de relaciones en donde se encuentra intercambios
de todo tipo, justificada por una variedad masiva de motivaciones particulares
y peculiares en donde como dice el, se enlaza los procesos electorales con
las decisiones políticas cotidianas. Por lo tanto se ve la participación como el
subconjunto del concepto conocido como democracia y así, Merino (2001)
formula

la receta de la sociedad democrática, que es la representación

política más la participación ciudadana.
Como lo define Merino (2001) “una vez constituido un gobierno, la
participación se convierte en el medio privilegiado de la sociedad civil para
hacerse presente en la toma de decisiones políticas”(p.41); de ello, el autor
propone una definición de participación: aquellas actividades legales
emprendidas por ciudadanos que están directamente encaminadas a influir
en la selección de los gobernantes y / o las acciones tomadas por estos. En
un estado social de derecho, debe existir la participación ciudadana como
principio constitucional ; existe por dos razones: socialmente, para que esas
acciones no se consideren como actos de rebelión vertical,hacia la entidad
administrativa conocida como estado y legalmente para que exista una
regulación que especifique la manera en que el ciudadano pueda exigir sus
derechos. Recordando a Milbrath, citado por Merino ( 2001), se debe
contener alguno de los siguientes adjetivos para hablar de participación de
manera efectiva: esta debe ser cubierta o abierta, autónoma o por invitación,
esporádica o continua, grata o ingrata, simbólica o instrumental, etc.; pero en
cualquier
21

caso,

esta

participación

se

tiene

que

conectar

con

la

representación de manera real, en donde se cumpla todos los requisitos o
elementos mencionados para hablar de una cultura cívica participativa en
una

democracia

representativa,

y

no

una

parroquial

o

subordinadaparticipación de alguna democracia no constituida totalmente.
La gobernabilidad, depende de ese balance entre la capacidad de
participación de los ciudadanos y la capacidad de decisión del gobierno
como lo menciona Merino. Los académicos en administración pública,
concuerdan que los recursos públicos son siempre muy escasos y difíciles de
distribuir debido a que resulta imposible (sin embargo no todos opinan igual),
darle a cada demanda social su respectiva respuesta con sus respectivos
recursosnecesarios. Merino (2001) al respecto manifiesta: Las democracias
modernas se mueven entre ambas aspiraciones, en busca de aquel equilibrio
entre demandas y capacidad de respuesta,entre participación ciudadana y
capacidad de gestión de gobierno. Los gobiernos reclaman una legitimidad
que en la modernidad es dada por los ciudadanos dentro de un régimen
democrático, que ya no se limita a una simple asistencia a las urnas para
depositar un voto y esperar a que se cumpla el periodo de tiempo para volver
a depositarlo. En síntesis, el matrimonio entre representación y participación
nace para legitimar una administración, en donde sus políticas públicas se
formulen e implementen concorde a las necesidades de sus comunidades
por lo menos existiendo una interacción con ellos, debido a su origen
reflexivo de su legitimación en una comunidad.
A causa de lo mencionado, Merino (2001)propone una evolución del
concepto de ciudadano, en donde este se convierte en una clase de cliente
que como tal(entendiendo esta concepción liberal del concepto) demandará
cada vez más y mejores servicios de su gobierno y un desempeño cada vez
más eficiente de sus funcionarios, porque: paga impuestos, vota y está
pendiente de los derechos que le dan protección. Solo basta observar la
22

coyuntura actual para acreditar la reflexión del autor. El administrador
público, no puede pretender que por tener ese voto de la representación no
tenga restricciones; debido a que si las quebranta, la sociedad civil por medio
de la participación ciudadana actuaría presionando a ese administrador a
que cambie su posicionamiento ante una actuación de carácter político o
público que afecte a la comunidad o alguna parte de ella. Existe el consenso
que en las democracias modernas, cada vez se gobierna menos en función
de manuales y procedimientos burocráticos, y más en busca de las mejores
respuestas posibles a las demandas públicas. Como reflexiona Merino
(2001) las nuevas políticas cuentan desde la confección misma de los cursos
de acción a seguir hasta los procesos que ponen en curso las decisiones
tomadas por la ciudadanía, así, la participación ciudadana cumple con un
doble objetivo en las democracias representativas y participativas modernas:
garantiza por medio de las políticas públicas las necesidades y mecanismos
que necesitan las comunidades en temas cotidianos, como también,
mantiene una estrecha vigilancia sobre el uso de la autoridad concebida a los
gobernantes.
Por consiguiente, la participación ciudadana es un concepto hacendoso que
abarca varios aspectos para tener en cuenta, estos conceptos son
necesarios para comprender como funciona la participación: la gestión
pública, la planeación participativa y la rendición de cuentas.
Para empezar, Velásquez (1989) define la gestión pública como la
organización y manejo de una serie de recursos de diversa índole, por parte
de las autoridades públicas y para lograr en los distintos sectores de la
población las satisfacciones de sus respectivas necesidades individuales y
colectivas; estas relaciones deben operar de manera mancomunada y bajo
un marco jurídico que lo consagre. Michel Crozier (1996) explica que llegó el
fin del paradigma burocrático de Weber, debido a que los patrones
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burocráticos han llegado a ser tan difíciles de manejar, que no logran
dominar la complejidad creciente de nuestras actividades colectivas. Por
ejemplo, la obediencia que constituía unos de los pilares fundamentales del
sistema, ya no es aceptada con buen agrado por parte de los servidores
públicos y ciudadanos, ya que estos demandaban mayor autonomía y
libertad personal. La burocracia para controlar esta complejidad se vio en la
necesidad de crear más reglas, y el respeto a estas reglas se ha declinado y
el sistema se ha degenerado en confusión e irresponsabilidad. Estos
obstáculos resultaron insuperables para el paradigma burocrático y

para

Crozier finalmente ocasionaron el inicio del abandono de este paradigma.
Con los recursos que maneja un ente administrativo, no solo debe elaborar
una serie de productos para la satisfacción de las necesidades de sus
ciudadanos, sino que además, requiere de una planeación (formulación,
análisis, etc.) para la elaboración de estos. Por lo tanto, la gestión pública no
puede por sí sola formular productos y generar resultados sin la interacción
de la comunidad con estas planeaciones, porque su efectividad recae en su
aprobación social.Como se observa en el libro blanco de la gobernanza, de
la Unión Europea del año 2001, el cual tiene como objetivo promover la
inclusión de la ciudadanía en los aspectos relevantes de la unión, se
plasman 5 principios: Apertura, Participación, Responsabilidad, Eficacia y
Coherencia. Por lo tanto la participación se convierte en un eje fundamental
de la administración pública.Velásquez (1997) comenta que las decisiones de
gestión pública pueden ser de tipo políticos, es decir, aquellas en el que se
aluden al conjunto de intereses y estrategias de los actores involucrados en
el proceso de gestión, en otras palabras la búsqueda del poder; lo relevante
en este tipo de decisión es la necesidad de negociación y participación por
parte de los actores que vean sus intereses en juego, lo que necesariamente
requerirá algún tipo de participación para el resultado final.La participación
dentro de la gestión es vista como un medidor de los resultados que está
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obteniendo una administración pública, como garantes de una democracia
másparticipativa; sin la participación, es probable que una administración no
interprete correctamente los intereses de una comunidad y desarrolle
políticas públicas que no logren los objetivos deseados.
En segundo lugar está la planeación para el desarrollo y la planeación
participativa. El Foro Nacional por Colombia para la participación social
(2005), lo define como un espacio público de intervención ciudadana, en la
construcción de iniciativas que tengan algún grado de incidencia en las
decisiones relacionadas con su bienestar, entiéndase como un instrumento
de la gestión pública. Lo anterior lo justifica autores como Fráncico Longo
(2010) que lo definen bajo dos perspectivas: La primera de esas perspectivas
(gobernanza como gobernanza democrática) pone el acento sobre todo en
aquellos elementos que facilitan la aproximación e incorporación de los
ciudadanos a la acción pública. La rendición de cuentas (accountability) de
quienes participan en los procesos de adopción y ejecución de decisiones
públicas es aquí un valor fundamental, la transparencia de esos procesos
constituye un prerrequisito; la segunda perspectiva (gobernanza como
gobernanza eficaz) considera, sobre todo, los elementos de capacidad para
actuar con eficacia y conseguir los resultados pretendidos. Como se observa,
esta planeación es producto de un juego de interacción entre estos actores
cuyo objetivo es satisfacer sus demandas, por lo tanto, la variedad de estos
que participan en la planeación es diversa; el objetivo constitucional de la
participación que es el bienestar general.
En cuanto la participación ciudadana en el control ciudadano y la rendición
de cuentas, es un elemento básico en cualquier democracia representativa y
participativa moderna; la sociedad civil se considera un tipo de veedor de la
gestión pública del funcionario electo. La función de la participación, es
evaluar la gestión del funcionario, obligándolo a rendir cuentas ante la
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sociedad civil en general. Como lo menciona Santos (2002) la rendición de
cuentasreconoce la complejidad estructural y composicional de las
sociedades modernas, existe una responsabilidad por parte de la comunidad
en participar activamente de manera equitativa y genera el fortalecimiento de
la esfera pública. Lo que se busca, es el control ciudadano para la rendición
de

cuentas

a

los

problemas

identificados

a

través

de

efectivas

políticaspúblicas.

11.1.1. HACIA LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN
COLOMBIA

La participación ciudadana, se puede entender como un mecanismo que
funciona, como lo menciona Velásquez (2003), a través de canales más o
menos institucionalizados, según el caso, la mayoría de los cuales han sido
creados por iniciativa estatal. Así, Velásquez

plantea la necesidad de

identificar los sujetos de la participación, es decir, el conjunto de agentes
participativos que hacen uso de mecanismos e instancias formales y no
formales para intervenir en la formulación de políticas públicas municipales.
Por lo tanto, este autor manifiesta la necesidad de conocer quiénes
participan (individuos, organizaciones), cómo se ejercen los liderazgos y
cuáles son los recursos (económicos, de información, de conocimiento, de
poder y de organización) que movilizan para intervenir en el escenario
público.
La participación ciudadana en Colombia apareció como un componente de
solución a una crisis política que vivía el Estado; surge como respuesta a la
crisis del propio régimen y al desbarajuste del sistema político, atravesado
por dos gramáticas dominantes: el clientelismo y el autoritarismo. La
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inoperancia de los partidos tradicionales que dictaron la manera en cómo se
gobernaba la ciudad, adicionado al hecho que existía un proceso clientelista
para la política. Velásquez comenta que con el modelo clientelista de hacer
política, se cerraron las posibilidades de promover la organización de la
comunidad como estrategia para articular sus demandas(2003); se perdió
por tanto la capacidad de concebir lo público como una esfera en la que los
ciudadanos y ciudadanas pudieran intervenir en el diseño de su desarrollo.
Por lo tanto, la definición de lo público se restringió a la transacción de
ayudas y favores por lealtades políticas, apartó abruptamente a los diferentes
grupos poblacionales y provocó una crisis social en donde el narcotráfico y el
conflicto armado fue su combustible. Debido a lo anterior, la participación
ciudadana en Colombia surge como una necesidad de solucionar las fallas
de la democracia representativa; fallas que en Colombia, terminaron por
minar la credibilidad en el propio sistema político y la legitimidad de las reglas
de juego que regían las relaciones entre gobernantes y gobernados.
Lo que se buscaba es una fuerte inclusión de la ciudadanía en los asuntos
públicos, desde la formulación, implementación y ejecución de políticas
públicas, hasta fungir como veedor de las mismas. La inclusión del
ciudadano además aporta para el gobierno un sentimiento de legitimidad con
respecto a la ciudadanía, ya que entre mayor participación, se generará una
mayor inclusión de los intereses de los ciudadanos en la toma de decisiones
a nivel gubernamental. En Colombia con la constituyente del 91, se dieron
las pautas para que existiera una mayor descentralización del gobierno,
además de acondicionar los mecanismos necesarios para una participación
ciudadana efectiva, herramientas como: el voto a alcaldes y gobernadores, el
plebiscito, el referendo, consulta popular, el cabildeo abierto, la iniciativa
legislativa y por último la revocatoria del mandato. Todos estos mecanismos
se crearon con el fin de aumentar la participación del ciudadano colombiano
en todo lo referente a lo político en Colombia.
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Para que lo anterior fuera posible, se necesitó de unas reformas legales de
participación en donde se incluyeran a los grupos sociales marginados que
materializara los objetivos de la constituyente de 1991, en donde se le
reconoció como principio y objetivo del Estado la participación ciudadana
(artículo 1). Como sucede en derecho, la regulación de los mecanismos e
instancias de participación no se regula únicamente con la constitución, por
lo que se elaboró una serie de normas y decretos en donde se codificó la
participación en distintos aspectos.

11.1.2.LOS

MECANISMOS

DE

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

EN

COLOMBIA

Para que existiera una efectiva participación ciudadana, la constituyente de
1991, articulo mecanismos para lograr esa participación. En ese sentido,
estos mecanismos son las formas de interactuar con el Estado o las
administraciones de carácter local; como medio alterno a las instituciones de
participación que existen, o en casos especiales, como una herramienta
subsidiaria para la participación en estas instituciones. En capitulo
posteriores se explicara cómo funcionan las instituciones de participación
ciudadana, en ese apartado, se explica los instrumentos y mecanismos
constitucionales para la participación ciudadana, que es la base para el
rendición de la dignidad humana, la garantía y protección de los derechos;
fundamento esencial del Estado.
En primera medida, encontramos los mecanismos para hacer efectivo los
derechos de los ciudadanos cuando no existan o se hayan agotado todas las
legales para hacerlo. La acción de tutela es el mecanismo básico para hacer
efectiva la participación, cuando se esté negando, ya que en esta garantiza
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los derechos que se le puedan vulnerar al ciudadano; las acciones populares
paralelamente permiten por medio de ellas a varias personas o una
comunidad en procura de su protección y bienestar, puedan acudir ante un
juez para solicitar la defensa de sus derechos o intereses de carácter
colectivo, cuando se ven lesionados o amenazados. Estas pueden
interponerse por intermedio de la Personería Municipal o la Defensoría del
Pueblo contra cualquier particular o autoridad pública. Este mecanismo
protege derechos como la prestación efectiva de servicios públicos;
finalmente el derecho de petición es un mecanismo que tiene toda persona
para presentar peticiones respetuosas a las autoridades, de modo escrito o
verbal, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta
resolución.

Por otro lado, existen los mecanismos de participación. Los mecanismos de
participación son aquellas manifestaciones de lo que constituye una
verdadera democracia participativa o directa, en donde el pueblo ejerce de
modo inmediato funciones públicas que se le atribuyen. Son mecanismos de
los que dispone el pueblo, el ciudadano común, para ejercer los derechos
políticos que han de traducirse en decisiones jurídicas de orden normativo.
La constituyente en su artículo 103 y regulada en las leyes 131 y 134 de
1994, menciona como mecanismos de participación los siguientes: El voto
como mecanismo propio de la democracia, la manifestación y concreción del
derecho que tienen los ciudadanos de elegir y ser elegidos. Es por medio del
voto cómo se logra la elección de las autoridades públicas, tanto de la rama
legislativa como de la rama ejecutiva. Así mismo, el voto programático que
tiene una connotación más importante, conlleva mandato y obligatoriedad
para el elegido respecto del programa de gobierno presentado a sus
electores. De conformidad con dicha ley, actualmente aplica en Colombia el
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Voto programático para alcaldes y gobernadores; la revocatoria del mandato,
relacionada con el voto programático, es el mecanismo que se usa cuando
se incumple este, es decir el programa de Gobierno; el plebiscito es el
pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República,
mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del
burgomaestre; El referendo que tiene alguna similitud con el plebiscito, es un
acto por el cual el pueblo (los ciudadanos) mediante el voto se pronuncia
sobre una norma jurídica ya sea para aprobarla o rechazarla, en ese sentido,
existen dos clases de referendo: derogatorio y aprobatorio; la consulta
popular

consiste en llamar al pueblo para que responda una pregunta

relacionada con un asunto de importancia para la comunidad que se quiere
resolver con la participación ciudadana. Esa consulta se hará a nivel
Nacional si se trata de un asunto que afecta a todo el país, o será
departamental si únicamente interesa al departamento respectivo y será
municipal, distrital o local si se trata de un municipio, un distrito o una
localidad.
Finalmente, existen otros mecanismos de participación como la iniciativa
legislativa o popular, es el derecho político que tienen un número de
ciudadanos para presentar proyectos de ley o actos legislativos ante el
congreso de la República o proyectos de ordenanza ante las asambleas
departamentales y proyectos de acuerdo ante el Concejo Municipal para su
discusión y posterior aprobación o rechazo; en otras palabras, es la
posibilidad que tienen los ciudadanos para proponer normas jurídicas ante el
congreso o la correspondiente corporación administrativa de la respectiva
entidad territorial ; el cabildo abierto, en el cual, los ciudadanos de un
municipio o distrito pueden debatir y participar en sesión del concejo
municipal o distrital respectivo en la discusión de los proyectos sometidos a
la consideración de dicha corporación, también puede darse el cabildo
abierto en las Juntas Administradoras locales. El cabildo abierto se da en
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municipios, distritos, localidades, comunas o corregimientos. Cada uno de
estos entes territoriales está representado por concejos municipales o
distritales o por juntas administradoras locales (JAL), que a lo largo de su
período de sesiones ordinarias (es decir, a lo largo del tiempo que estén a
cargo de la representación de los habitantes de esos sectores), deben
dedicar al menos dos sesiones a las peticiones que el pueblo desea que
sean

analizadas

y

tenidas

en

cuenta.

Los

habitantes

del

sector

(representados en por lo menos una cantidad de cinco por mil del total del
censo electoral de la zona, municipio etc.) deben presentar, con quince días
de anticipación al comienzo del período de sesiones, una petición sustentada
para realizar un cabildo.

11.2POLÍTICAS PÚBLICAS

Las políticaspúblicas se consideran actualmente como un estudio obligatorio
para comprender los acontecimientos que nos rodean. Las políticas públicas,
son unas decisiones formuladas, analizadas y planeadas, que intentan dar
algún tipo de solución a los acontecimientos que suceden por parte de una
administración local, nacional, estatal o interestatal. Existen políticas públicas
de todo tipo: que varían en su grado de afectación o beneficio a la población,
con

diferentes

características

o

mecanismos

de

formulación

e

implementación, así como su interpretación y forma de estudio. Por eso se
considera un tema multidisciplinar y trasversal para distintas ciencias como la
psicología, el derecho, la economía, la sociología, la antropología, la ciencia
política, las relaciones internacionales y técnicas como el marketing político,
la comunicación de gobiernos, el trabajo social, entre otros. Así mismo, las
políticas públicas, contienen

varios enfoques y formas de interpretarlas;

todas aceptadas e interrelacionadas en la actualidad ya que como lo
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menciona Parsons citando de Lasswell (2007)la orientación de las políticas
públicas es multimetódica, multidisciplinaria, orientada a los problemas, traza
el mapa contextual del proceso, las opciones y resultados de las políticas
públicas; en resumen es integradora de conceptos.
En lo que respecta al tema existen diferentes visiones de las políticas
públicas, como por ejemplo la concepción norteamericana y británica del
término.Parsons es un autor que se ha tomado la tarea de sintetizar en su
obra el concepto. Parsons (2007) lo define como la forma en que se definen
y constituyen cuestiones y problemas, y la forma en que se llegan a la
agenda política y a la agenda de las políticas públicas. Se sintetiza dos
grandes clasificaciones para entender las políticas públicas: los análisis del
proceso de las políticas públicas y los análisis en y para el proceso de las
políticas públicas.
Ante todo las políticas al relacionarse con lo público, se interpretan como
una regulación gubernamental en donde se asumen una complejidad de
temas cuya mayoría se entienden como asuntos compensadores de las
fallas del mercado. Como el objetivo final del sector público, no es lograr
lucro, sus éxitos se miden por los criterios de bienestar social y el servicio
que prestan. Finalmente, la demanda de los bienes públicos se hará
dependiendo de factores diversos como la interacción e interés de los
votantes entre otros. Parsons (2007) las entiende como el intento de definir y
estructurar una base racional para actuar o no actuar.Los autores más
representativos en la evolución del enfoque de las políticas públicas son:
Laswell, Simon, Easton, Lindblom, Almond, Powell, Dutsch y Vickers.
En segundo lugar Parsons (2007) hace referencia a los marcos analíticos,
que son los modos de organización de problemas que les dan forma y
coherencia. En políticas públicas se distinguen cinco principales, pero no
únicos, marcos de análisis de las políticas públicas:
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1. La economía del bienestar: hace parte del análisis de en y para el
proceso de las Políticas Públicas es el paradigma dominante. Implica la
aplicación de las teorías y los modelos de bienestar para mejorar la
racionalidad y eficacia de la toma de decisiones.
2. La elección pública: se refiere a la toma de decisiones que se hace fuera
del mercado o la aplicación de la economía a las ciencias políticas.
Hablamos de otros factores como la teoría del estado, las reglas para votar,
el comportamiento del votante, la política de las PolíticasPúblicas, etc. No
obstante la elección pública sigue la metodología de la economía.
3. La estructura social: son el análisis de las Políticas a partir de las teorías
sociológicas. En otras palabras, es el poder de la sociedad en las
organizaciones, en las instituciones, etc. Se habla de una sociología
funcionalista que influencia en el enfoque sistémico.
4. Procesamiento de la información: es el marco de análisis más diverso de
todos. Comparten un interés por la forma en que las personas y las
organizaciones alcanzan determinados juicios, eligen, tratan la información y
resuelven problemas. Recibe variedad de enfoques este marco, la psicología
cognitiva, la psicología social, la ciencia de las decisiones, la ciencia de la
información, el comportamiento organizacional.
5. Las PolíticasPúblicas dentro de un marco gerencial: estas son ideas
propias de la administración empresarial. Critica fuertemente a la burocracia
y se concentra en mejorar la eficacia y la economía del sector público por
medio de técnicas antes consideradas exclusivas para el sector privado
lucrativo. Hoy en día es el marco dominante en el sector público moderno.
Por lo tanto para autores como Parsons, la política hace parte del proceso de
las Políticas públicas. Esto quiere decir que existen diversos enfoques para
explicar el contexto político en la formulación de políticas públicas (el
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enfoque por etapas, la distribución entre grupos de elites, los enfoques neo
marxistas, los enfoques de redes y subsistemas, el uso y lenguaje de la
comunicación de las políticas públicas, el institucionalismo). Paralelamente
existe un marco de análisis de las PolíticasPúblicas por medio del proceso
comparativo: la depuración de comparación en todo el proceso de
estructuración y aplicación de una política pública. Se hacen desde diversos
enfoques como el socioeconómico, los partidos de gobierno, la lucha de
clases, los neo corporativismos (la influencia de intereses organizados) e
institucionalismos; por medio de métodos como los estudios de caso, análisis
estadísticos y comparación selecta de unos países símiles al que se está
analizando. Para su análisis y proceso de las políticas públicas se debe tener
en cuenta el cómo, el por qué, el cuándo y para quien de la formulación de
estas. Parsons (2007) plantea que por medio de modelos, se pueden
analizar las políticas públicas. Estos modelos siempre serán mapas o una
visión del mundo, desde un punto de vista heurístico, como la toma de
decisiones de Alison o las metáforas de organización de Morgan. Los
problemas son muchos y al mismo tiempo, pero la finalidad del análisis de
las políticas públicas es entender la forma en que puede contextualizarse los
problemas, como los procesos y entender, a los hechos sociales como
paquetes de valores a la hora de formular una política pública.
En cuanto Muller (2010)

como exponente de la visión francesa,

complementa

de

el

termino

análisis

desde

cuatro

puntos:

la

conceptualización de las políticas públicas; la descripción de cómo los
distintos actores participan en su definición y articulación con otras políticas
como con las instituciones tanto públicas como privadas; el análisis cognitivo
y el esquema metodológico de cómo se investiga las Políticas.Para este
enfoque, los procesos de negociación como la conciliación entre grupos de
interesesdiversos, cumplen un papel muy importante en la toma de
decisiones públicas y en su instrumentación. Savatier citado por Muller(2010)
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complementa que es un foco de atención en los procesos de mediación
social, que determina el trazado de una política pública. Por lo tanto el
enfoque pretende hacer un análisis en la interacción entre los que diseñan y
quienes (dentro del sector público) son responsables de llevar a cabo una
política pública; como los grupos sociales y movimientos políticos que son
esenciales para su implementación.
Mientas que en los países anglosajones el objeto de estudio de la las
políticas públicas se concentra en “como” la formación de intereses puede
conducir a la puesta en marcha de buenas políticas públicas, en Europa, el
concepto del Estado, es la institución que domina la sociedad, la moldea y la
trasciende, por lo tanto, se convierte en el punto de estudio de las Políticas
públicas.

Se

parte

de

la

noción

que

las

sociedades

industriales

contemporáneas (como la francesa) son fundamentalmente sociedades
reguladas. Las políticas públicas desde esta visión, surgen como un medio
para solucionar los antagonismos intersectoriales que existen en la manera
que se organiza el Estado. Esto significa que, numerosas políticas públicas,
no tendrán otro objeto que la gestión de los desajustes producidos por otras
políticas sectoriales.
En ese sentido Muller (2010) por medio de las tres grandes corrientes de
pensamiento que el plantea, sugiere que se pueden analizar en las políticas:
las reflexiones sobre la burocracia, la teoría de las organizaciones y los
estudios

del

“management”

público

(la

manera

de

mejorar

la

“performancepública”). Además comenta que la agenda política surge de
manera progresiva y por múltiples canales, puede ser de manera
instantánea, automáticamente (sin intervención de actores) o el surgimiento
puede ser captado (una institución exterior al campo político se apropia el
problema). Se identifican los actores y las relaciones que los unen, como los
medios de comunicación. Generalmente, las decisiones se toman frente a
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situaciones consideradas socialmente como problemáticas, debido a que el
Estado siempre tiene unos problemas que resolver. Por lo tanto son
problemas socialmente considerados, en donde es necesaria la participación
de actores en el proceso de toma de decisiones; es decir, las políticas
públicas son las experiencias y los mecanismos que estructuran la sociedad
por medio de sus actores: las elites (los más influyentes y beneficiados en el
sistema) y los movimientos sociales (clases periféricas en relación con el
sistema político y social).
Por otra parte Salazar (2009) cita a Thoenig para identificar los cinco
elementos que pueden fundamentar la existencia de una política pública: es
un conjunto de medidas concretas, comprende unas decisiones de
naturaleza autoritaria, se inscribe en un marco general de acción, recae en
unos individuos (un público como lo denomina el autor) y define metas y
objetivos por lograr, definidos en función de normas y valores. Autores como
Muller (2010) , plantean que en una decisión existen cuatro círculos
fundamentales para que exista una política pública : el primer círculo es
aquel que se transmite sin excepción todas las decisiones (La presidencia
como representación máxima del ejecutivo en el caso latinoamericano); el
segundo circulo de decisión es el conjunto de las administraciones
regionales, que intervienen cuando su sector está afectado por una
Política(tiende a defender o promover diferentes sectores sociales, su
estrategia se concentra en superponer lo mejor posible esos intereses
sectoriales sobre las exigencias globales); el tercer circulo son los socios
externos al estado: sindicalistas, gremios, asociaciones, empresas públicas,
empresas privadas; por último, el circulo que cierra la toma de decisión es el
conjunto de órganos políticos y jurisdiccionales que puedan intervenir en la
decisión, estos son de papel limitado o decisivo en la toma de decisión de
una Política. Algunos actores externos, no necesitan estar en estos círculos
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para influir en la decisión (ex presidentes, empresarios, figuras importantes,
medios de comunicación).
En este sentido el objetivo de clasificar las políticas públicas, según Salazar
(2009) es para facilitar adjudicar algunas características, metodológicas o
instrumentos de análisis, a una determinada tipología en general o a cada
una de las políticas en particular. En la escuela latinoamericana se trabaja un
enfoque estructuralista, esta se clasifica en tres categorías: las hegemónicas,
la transnacionales y las de dominación. La hegemónica, son aquellas que
reflejan con claridad los intereses del proyecto político dominante en cada
momento, se entienden como las que llevan toda la importancia, las que
mayor recursos demanda y es más difícil de negociar (ejemplo la política de
internacionalización de la economía); las transaccionales son las que surgen
de la negociación entre los grupos o actores de interés, ya sea que tengan
poder o son grupos subordinados de la sociedad; finalmente la de
dominación, en palabras de Salazar (2009) son aquellas que van desde la
figura de cooptación hasta los intentos de represión; dentro de este rango
encuentran las políticas de marginación y las de neutralización. Otras
clasificaciones de políticas públicas que se manejan son las siguientes:
Según el campo de acción: sociales y económicas; Según la finalidad:
promocionales, correctivas o compensatorias; Según la procedencia:
endógena y exógenas; Según su nivel de formación: explicitas e implícitas.;
Según el ámbito de actuación: local, regional, nacional y supranacional ;
Según el carácter: cuantitativa y cualitativa; Según la relevancia de los fines:
primarias, secundarias y terciarias; Según el objeto: específicas e
instrumentales; Según el grado de coerción: reglamentarias, distributivas,
redistributivas, de infraestructura.; Según el tipo de respuesta: positivas
(activa colaboración y pasiva aceptación) y negativas (activa rechazo y
pasiva indiferencia).
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Además, las políticas públicastienen unos efectos colaterales, esto quiere
decir que es probable que surjan eventos inestimables que no estaban
previstos y como lo define Salazar (2009)afectan tanto a los grupos
determinados por la política pública en cuanto grupo objetivo como a otros
sectores que no tenía nada que ver con ella; entiéndase como efectos
colaterales a terceros, que en esa condición pueden padecer consecuencias
positivas como negativas de esa política. El análisis de una Políticapública
exige indudablemente el análisis de otras políticas públicas, ya que estas
simultáneamente, se afectan y a la vez, sirven para entenderla.
Las políticas públicas por lo tanto, deben entenderse como un proceso, lo
que en ese orden de ideas, puede ser dividido en etapas. Según autores
como Palumbo citado por Salazar (2009), esto se denomina ciclo de vida de
una política pública. Salazar y otros autores las definen como etapas cíclicas:
la “agenda setting”, la formulación, la implementación, la evaluación y la
reformulación o restructuración de las políticas que vuelven a iniciar el ciclo.
Generalmente el ciclo funciona de la siguiente manera:
1. El origen, creación, gestión o formulación: toda política pública tiene lugar
cuando un problema pasa a ser considerado prioritario por el administrador
público, entiéndase como un problema socialmente considerado.
2. La formulación: es el ciclo de las alternativas, presiones, negociaciones,
cuando se discute con los actores y se llega a una decisión.
3. La implementación: es la desagregación de esa decisión en término de
medidas específicas y su correspondiente ejecución por parte de la
administración pública.
4. La evaluación: consiste en observar si realmente esa política ha
producido efectos e impactos, si tuvo éxito y porque lo tuvo.
5. El análisis: es donde se dan las explicaciones necesarias.
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6. La reformulación: como paso final del proceso integral e inicio del ciclo.
Salazar (2009) aclara que este enfoque estructural, tiene límites que deben
considerarse, para no caer en el simplismo; por ejemplo el orden de las
etapas pueden ser inversos o perturbados o también que algunas etapas son
muy difíciles de identificar. La idea de los ciclos es entender detalladamente,
los flujos y procedimientos que interactúan en cada etapa.
Por otro lado dentro el marco de las políticas públicas, la actividad de
cabildeo para la formulación e implementación de una política, se está
convirtiendo en un tema importante, que en los últimos años comenzó a
tomar importancia en el estudio del tema. Salazar (2009) comenta que el
cabildeo en las políticas públicas resulta ser un medio más expedito y eficaz
que otras figuras como el referendo o plebiscitó para que un actor o grupo de
actores hagan valer sus intereses o en defecto, puedan interponer los suyos
en la formulación de una política pública. En democracias como la
colombianala falta de seguimiento o regulación de estas actividades, puede
ser un medio para obtener prebendas o incurrir en figuras delictivas; por lo
tanto erróneamente es consideradoun modelo perverso para aplicar, por su
imagen siempre negativa, vista como ilegal. Se requiere para un cabildeo
que posea un dominio de los mecanismos, un conocimiento de las personas
responsables de estructurar las políticas y una competencia técnico-jurídica
del tema en cuestión. Esta figura por lo tanto, debe tener una
institucionalización y una regulación para sacar sus verdaderos beneficios,
porque como lo menciona Salazar (2010) esta técnica puede ejercer sobre
todas y cada una de las etapas del proceso integral de políticas públicas:
creación,

formulación,

reestructuración.
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implementación,

evaluación,

análisis

y

11.3. RENDICIÓN DE CUENTAS

La rendición de cuentas se creó como una obligación de carácter
administrativo con los recursos públicos. Los gobiernos deben según
Schedler (1999) informar y justificar sus acciones, comportamientos y
resultados; también deben sujetarse a los correspondientes castigos,
sanciones o recompensas que se les impongan por la no justificación del
manejo de los recursos. Al mismo tiempo, la rendición de cuentas requiere la
existencia de un

conjunto de mecanismos, actores

sociales, estatales,

locales, nacionales e internacionales que exigen, ejercen vigilancia, ejercen
contrapeso y sancionan; en otras palabras, una participación de otros actores
para la rendición de cuentas. En este sentido, Quiñones (2011) define la
rendición de cuentas (accountability) como un conjunto de dispositivos,
mecanismos y modalidades de control, contrapeso y supervisión de los
gobernantes, funcionarios y agentes privados que manejan recursos
públicos,

activados y ejercidos por parte de actores sociales, agencias

estatales y agentes internacionales con el fin de mejorar el desempeño y los
resultados de los gobiernos, modernizar y democratizar la gestión pública , y
garantizar a todos los ciudadanos sus derechos.
Por lo tanto, en términos de participación, los ciudadanos entrarían en el
papel de exigir una rendición de cuentas, entendiendo la definición planteada
del término, donde son considerados actores sociales y a pesar de no estar
institucionalizados, tienen la posibilidad de exigir un compromiso de los
recursos que administran los gobernantes. Se comprende en primera
medida, que se habla de una democracia representativa y además, que se
manejan recursos públicos que los mismos solicitantes pagan al Estado, esto
se sopesa en derechos y facultades legales consagradas. El objetivo de la
rendición de cuentas según Quiñones es el de controlar el poder político, no
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eliminarlo, en ese sentido, mantener la representación política bajo control.
Así como lo defiende el autor, se crean maneras diferentes para corregir y
prevenir el abuso de poder, en palabras del autor (2011) obliga al poder a
abrirse a la inspección pública; lo fuerza a explicar y justificar sus actos; y lo
supedita a la amenaza de sanciones.
De ahí que, la participación ciudadana en el control o rendición de cuentas,
permite un accountability efectivo porque materializa una de sus dimensiones
para su efectividad que es el acceso a la información, la receptividad y
exigibilidad, entendiendo

que la sociedad no puede sancionar, tarea

exclusiva de las instituciones. Quiñones (2011), los identifica como la
información, explicación y justificación en primera medida; y además
Enforceability o la exigibilidad. Estas dos dimensiones pueden ser exigidas
por dos actores al tiempo, el Estado en su función constitucional por medio
de sus instituciones y la sociedad

por medio de unos mecanismos e

instituciones que le permitan de manera pública y abierta conocer en que se
están utilizando los impuestos y otros recursos, al mismo tiempo, saber si se
está cumpliendo planes de gobierno, programas, entre otros; logrando una
efectiva participación ciudadana en el control de las políticas públicas.
Paralelamente para que exista participación efectiva en la rendición de
cuentas, se exigen estándares que se ven reflejados en las instituciones y
mecanismos legales de rendición de cuentas, si no existen, la sociedad tiene
el derecho de exigir esa rendición por medios informales como las protestas
y las movilizaciones; de cualquier modo, la rendición de cuentas se efectúa
cuando se logra que la ciudadanía participa activamente en el tema.
Además de lo mencionado, el concepto de exigibilidad como define Quiñones
(2011), no solo se refiere a la “capacidad de sancionar” a los transgresores
por parte de los agentes de accountability. También se refiere a la capacidad
de exigir rendición de cuentas y respuesta mediante otras formas indirectas
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de sanción: sanción social, sanción cultural, sanción moral (reputación). Lo
que el autor enfatiza es que no puede existir accountability sin algún tipo de
sanción.
Finalmente,una nueva forma de rendición de cuentas, se está posicionando
en las democracias participativas: la rendición de cuentas trasversal. Insuza
(2002) lo define como espacios institucionales creados por el Estado en el
que participan actores sociales y en el que se dan un proceso de diálogo,
negociación y toma de decisiones. Un ejemplo es el caso del control de
políticas públicas, en esta, se vigila y demanda por una seguridad y una
transparencia de la gestión pública; aplicándolo a un caso concreto una
efectiva calidad de los servicios públicos domiciliarios por medio del
cumplimiento las políticas públicas del tema. En este sentido, se hace un
control a la gestión de los planes de desarrollo sobre el tema y se evalúa si
responden a las necesidades sociales, lo que permite este modo de
rendición de cuentas proporcionar herramientas para desarrollar procesos de
diálogo, deliberación y en algunos casos mecanismos para generar
dinámicas de negociación y exigibilidad como lo menciona Quiñones (2011).
Por lo tanto, como lo define Isunza (2010), Se trata de una modalidad de
control social institucionalizado que remite a diversas experiencias de
innovación democrática y cambio institucional orientadas a fomentar la
participación ciudadana como control y que implican una gramática diferente
en la relación sociedad Estado.
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11.4. SERVICIOS PÚBLICOS

Con la Ley 142 de 1994 el régimen de servicios públicos domiciliarios, se
materializó un marco de condiciones para el sector, dentro del panorama de
apertura, privatización, competencia y modernización del Estado. En esta
Ley se incorporan lineamientos para la defensa de los derechos de los
usuarios y se fortalece el ejercicio del control ciudadano sobre la gestión de
las empresas prestadoras, mediante los Comités de Desarrollo y Control
Social, con el fin de propiciar el mejoramiento empresarial, e incrementar la
cobertura y la calidad de los servicios públicos domiciliarios. Igualmente con
base a los parámetros de la Estratificación Socioeconómica, se puso en
marcha los principios de solidaridad y redistribución de los ingresos,
mediante la preservación de la finalidad social de estos servicios, a través de
subsidios a los sectores menos favorecidos de la población; en esta ley el
ciudadano se transforma en razón de ser del sector.
Lo anterior se justifica debido a que en Colombia, durante la década de los
80, existían tarifas insuficientes para la recuperación de los costos de
prestación de los servicios públicos domiciliarios; por lo tanto era muy
complicado garantizar este servicio a la parte más pobre de la población.
Con la constitución de 1991, en donde se pasó de un Estado de Derecho a
un Estado Social de Derecho, la connotación de “Social”

(referencia al

Estado de Bienestar), hace responsable al Estado de reparar el componente
social que le debía al país, además de velar por la garantía de derechos
fundamentales. De ese modo, con la sentencia T-538 de 1992, los servicios
públicos domiciliarios, se consagran como un derecho de tercera generación,
por lo que, lo obliga a garantizarlo. Además se aclara que los servicios
públicos domiciliarios son incompletos y circulares; se prestan a través de
redes y puede variar según las necesidades de las personas.
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Ahora bien, en nuestro país en el artículo 430 de Código Sustantivo del
Trabajo define el“servicio público como toda actividad organizada que tienda a
satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo
con un régimen jurídico especial, bien se realice por el Estado de manera directa o
indirectamente, o por personas privadas”. Respecto a la cita anterior, inferimos

que en Colombia es legal que los particulares bajo la observancia del Estado
puedan prestar servicios públicos siempre y cuando esta prestación
responda a los intereses sociales de la población.
Por otro lado, se debe hacer una aclaración y diferenciación de cuáles son
los servicios públicos domiciliarios. La ley 142 de 1994 definen como
servicios públicos domiciliarios: acueducto, alcantarillado, aseo, energía
eléctrica,

distribución

de

gas

combustible,

telefonía

pública

básica

conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural. Son estos servicios
públicos un ejemplo para identificar (a excepción de la telefonía móvil en el
sector rural) si existe un control social a través de la participación ciudadana
por parte de la sociedad. Cuervo (2004), analiza la ley interpretándola como
un mecanismo para abrir las puertas a la participación del capital privado y
reducir el papel del Estado en estos servicios. Con la constitución de 1991,
se le otorga al municipio el carácter de unidad administrativa básica del
Estado, por lo tanto su gestión y desarrollo seria autodefinida por ella misma;
la ley fue un choque entre dos visiones como lo define Cuervo: Por un lado,
la visión de ineptitud o incompetencia de los municipios y de la clase política
tradicionalista y clientelista , exige la injerencia del Estado central en los
asuntos del municipio; también existe la segunda visión, en donde se
comprende que se debe crear espacios para el fortalecimiento de la
autonomía local y la solución de las definiciones a través de la democracia
local y la participación ciudadana Cuervo (2004). La ley buscó solucionar la
grave crisis en prestación de servicios públicos, debido a que el Estado
degastado en otros problemas, descuido este tema durante mucho tiempo.
44

Su preocupación de garantizar un servicio básico, lo llevó a implementar una
ley que en palabras de Cuervo (2004) se define como tecnócrata y local
(inflexible perjudicando los preceptos políticos de la descentralización). Lo
anterior, el autor lo justifica en varios puntos: la tecnocracia se refleja en el
título V de la ley (la regulación, control y vigilancia del Estado en los SPD); la
inflexibilidad de la ley no comprende la heterogeneidad de la situación del
país (la ley es un éxito en Medellín, pero fue un desastre total en
Barranquilla, por ejemplo);los cuerpos responsables de vigilancia y control,
dependen de una misma cadena decisional es decir, la rama ejecutiva en
cabeza del presidente; el éxito del esquema queda en manos de expertos
técnicos, libres o carentes de control político o ciudadano; existe un peligro
de pasar de la meritocracia al clientelismo y finalmente a la debilidad
institucional característica de la composición del sistema político colombiano
durante muchas décadas. La mayor preocupación que se analiza en el
artículo de Cuervo (2004) es la visión de la autonomía local y la participación
como herramientas desperdiciadas, ya que en palabras del autor, se ven
como una obligación y no una virtud. También, exige una verdadera Nitidez
política, afectada por el estado central al intentar acaparar todos los procesos
de desarrollo y coartando indirectamente la autonomía local, ya que la nitidez
es una herramienta que lucha contra la irresponsabilidad técnica y política;
en esta la participación ciudadana, se convierte en la mejor herramienta para
mejorar la gestión municipal y en este caso las empresas prestadoras de
servicios públicos como lo menciona Cuervo (2004).
La ley sin embargo, contempla la participación ciudadana en sus artículos 62
al 66 del texto. El artículo 62 resulta interesante para la investigación, debido
a que en este, se crean los comités de desarrollo y control social de los SPD,
como lo define la legislación, está compuesto por usuarios, suscriptores
actuales y potenciales de los servicios públicos domiciliarios. Cabe aclarar
que estos comités tienen en el papel apoyo y supervisión de la
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superintendencia de servicios públicos domiciliarios; como lo define el
artículo 80 de la legislación, en donde esta entidad deberá diseñar un
sistema de vigilancia y control de estos comités como de su vocal de control
(el representante del comité). Por lo tanto, esta ley influencia en el estudio de
los servicios públicos domiciliarios en particular y en la investigación sobre
participación en general.
Adicionalmente, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tiene
el deber de cumplir con las competencias que le atribuyen la Ley 142 de
1994 y la ley 689 de 2001 en materia de promoción de la participación
ciudadana para la vigilancia de la gestión y fiscalización de las empresas
prestadoras, coordinando con las autoridades de los entes territoriales.
También, debe prestar apoyo y capacitación a los Comités de Desarrollo y
Control Social para su efectivo funcionamiento por medio de aliados
estratégicos que le ayuden a ejercer las funciones de control sobre los entes
prestadores de los servicios, para que logren el mejoramiento empresarial,
incrementen la cobertura y la calidad de los SPD.
Finalmente, la definición de Palacios (2007) sobre los servicios públicos
domiciliarios nos invita a entenderlos como todas las actividades ordenadas
a la generación o captación, trasformación, transmisión o transporte,
distribución, comercialización y provisión masiva de aquellos bienes de
consumo y servicios de naturaleza homogénea, producible en masas por
empresas y mediante un régimen de tarifas , que, con la etapa de desarrollo
económico y social, todos los residentes en el país necesitan en forma
continua en su lugar de habitación y trabajo para disfrutar en este de libertad
e intimidad frente a terceros, vivir en forma digna y saludable y adelantar
actividades productivas.
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11.5 ESTADO DEL ARTE

11.5.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN AMÉRICA LATINA

El paradigma de la Gobernanza Publica es un enfoque teórico que se ha
venido expandiendo en el mundo desde finales de la década de los
ochentas, cuyos principales promotores han sido el Banco Mundial y la Unión
Europea, este enfoque ha estado estrechamente ligado con la “participación
ciudadana” en materia de toma de decisiones a nivel de políticas públicas.
En materia de Gobernanza Publica dentro del continente se han realizado
numerosas investigaciones, entre ellas se encuentra “Gobernanza Sistema
y Desarrollo en América Latina” por Haldenwang, quien hace un análisis
para la CEPAL, en cuanto a la recepción que ha tenido el paradigma de la
gobernanza en la región de América Latina y de las instituciones que se han
creado y reestructurado a partir de este paradigma. En este trabajo Christian
von Haldenwang concluye que en el continente la mayoría de políticas
públicas que elaboran los gobiernos se hacen para beneficiar reducidos
sectores privilegiados de la ciudadanía, mientras a la mayoría de la población
se les excluye y ni se les tiene en cuenta a la hora de formular, orientar y
elaborar estas políticas públicas. En cuanto a las instituciones, a pesar de
haber sido reestructuradas y descentralizadas, aún siguen persistiendo
relaciones patrimoniales, clientelares y elitistas entre los burócratas que las
dirigen, lo cual ha generado un reducido avance en términos de gobernanza.
(Haldenwang, 2005. Pp. 35-52).
Otro de las investigaciones que analizan el proceso de “Gobernanza” y de
“Participación Ciudadana” en Políticas Públicas en América Latina es el de la
Doctora Cristina Zurbriggen, en su escrito “Gobernanza: una mirada desde
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América Latina”. En este artículo la autora concluye que el intercambio del
formato de la Gobernanza por parte de Organizaciones Internacionales al
continente, no ha tenido en cuenta el contexto histórico de cada nación y las
relaciones de poder que se dan a la hora de toma de decisiones con lo
concerniente a lo público, debido a esto no se han obtenido los resultados
esperados. Si se hubieran previsto y tenido en cuenta los problemas
anteriormente mencionados se hubieran logrado conceptualizar de una
manera mejor las reformas técnico-administrativas para así lograr una mejor
implementación del paradigma de gobernanza en cada nación, la mala
implementación de este paradigma ha perpetuado las relaciones clientelares
y corporativistas entre el Estado y la Sociedad Civil, y se ha visto frustrada la
participación ciudadana en la Políticas Públicas. Y por ende al igual que
Christian von Haldenwang, la Doctora Cristina Zurbriggen expone que una
gran parte de las Políticas Públicas que se hacen dentro del continente, no
van encaminadas a satisfacer o responder el interés público general, si no al
contrario buscan beneficiar a reducidos grupos de ciudadanos. (Zurbriggen,
2011).

11.5.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN COLOMBIA

Desde la proclamación de la constitución de 1991 en la República de
Colombia se han creado numerosos mecanismos de participación ciudadana
tales como el voto para Alcaldes y Gobernadores, el plebiscito, el referendo,
la consulta popular, el Cabildeo Abierto, la iniciativa legislativa y la
revocatoria de mandato. Estos mecanismos han aumentado la participación
ciudadana en la toma de decisiones y Políticas Públicas a nivel estatal y
local. Esta afluencia de participación ciudadana ha sido motivo de números
investigaciones dentro del país. Una de estas investigaciones ha sido la del
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Ph.d José Juan Amar Amar& la Magister Judith Echeverría Molina en cuyo
trabajo de investigación “Participación Comunitaria para el Control
Ciudadano de los Servicios Públicos Domiciliarios en el Barrio el
Bosque, Distrito de Barranquilla” se hace un análisis de la participación
ciudadana en el tema de Servicios Públicos Domiciliarios. Entre los
resultados que arroja esta investigación, se encuentra que la población del
barrio el Bosque de Barraquilla no hace uso de los espacios participativos
que ofrecen las leyes colombianas para el control y gestión de los servicios
públicos domiciliarios. Pese a que la a que la comunidad cuenta con las
herramientas que le permiten desarrollarse y ser artífices de sus propias
soluciones, estos mecanismos no son empleados por toda la ciudadanía en
general. Además encuentran que ha faltado compromiso por arte de la
alcaldía local para darles publicidad a los habitantes del sector, en cuanto a
que ellos pueden intervenir en los procesos de formulación, gestión,
articulación e implementación de los Servicios Públicos Domiciliarios de la
Ciudad. (Amar & Echeverría, 2006).

11.5.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN BOGOTÁ

La constitución de 1991 ha abierto las puertas a la participación ciudadana a
nivel estatal y local a todo el país, y Bogotá no ha sido la excepción, desde
1991 hasta el 2007 hubo un aumento en el catálogo de instrumentos políticos
para la participación ciudadana todo con el fin de aumentar la legitimidad del
gobierno capitalina, uno de los trabajos que analiza este fenómeno de
participación ciudadana en la ciudad es “La participación ciudadana en
Bogotá, 1990-2010” escrito por Andrés Hernández, en el cual hace un
análisis de tres grandes procesos y tendencias de participación ciudadana, el
primero, se refiere a la explosión de espacios de participación ciudadana en
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la gestión pública distrital y local. El segundo, a las nuevas formas de
accountability social y control social. Y el tercero, hace referencia a la
creciente presencia de nuevos movimientos sociales, en particular el
ambientalista. En esta investigación se llega a la conclusión de que a pesar
de haber una proliferación de espacios institucionales de participación
durante el periodo de tiempo estudiado, también se han erigido múltiples
obstáculos para los objetivos que se han planteado estas instituciones,
tampoco se ha llegado a suscitar una movilización y participación ciudadana
masiva, pese a que llevan más de 20 años de haber sido creados estos
espacios participativos, no se han logrado sentar las bases para que los
ciudadanos sean los actores protagónicos luego de los procesos electorales,
no obstante las iniciativas individuales ciudadanas y colectivas si han ido en
aumento al igual que las acciones mediáticas que tienen por objeto:
monitorear el comportamiento de los funcionarios públicos, exponer y
denunciar actos ilegales de estos, activar la operación de las agencias
horizontales de control. (Hernández, 2010).
Otro de los trabajos investigativos destacados acerca de la participación
ciudadana es el de Silvia Cogollos Amaya y Jaime Ramírez en cuyo trabajo:
“Camino Tortuoso de la Participación Ciudadana, Una mirada al Cabildo
Abierto en Bogotá”, en donde se reflexiona acerca de la participación
ciudadana en Bogotá, respecto al cabildo abierto durante los años de 1994 a
2004. Una de las primeras conclusiones a las que llegan los investigadores
es que a pesar de que la constitución de 1991 da herramientas de
participación ciudadana como lo es el “Cabildo Abierto”, el ciudadano
promedio no tiene mucho interés en participar en este tipo de eventos
democráticos;pese a que las alcaldías locales tienes folletos y panfletos
sobre lo que es el cabildo abierto, no se le hace una correcta divulgación y
explicación al ciudadano en general sobre este tipo de temas de participación
ciudadana. Ellos resaltan además que el ciudadano es muy exceptivo en
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cuanto a los resultados positivos que pueda traer este tipo de medios de
participación, y debido a su vez a la baja participación ciudadana, se necesita
de más de un Cabildo Abierto y de años para llegar a concretar un resultado.
Otra hallazgo en la investigación es que en los cabildos analizados la
respuesta de los entes gubernamentales frente a las problemáticas de la
ciudadanía es muy limitada, esto a su vez es promovido por la mismas leyes
colombianas ya que si un funcionario público se extralimita en sus funciones
puede llegar a recibir

sanciones legales, lo cual impide un compromiso

mayor del funcionario público con la ciudadanía. Por último, mencionan que
organizaciones estatales como la Personería, la Contraloría y la Veeduría
Distrital tiene poca incidencia frente los Cabildos Abiertos, estos organismos
tienen autoridad muy restringida como para entrar a incidir en estos, y
cuando hacen presencia en los cabildos abiertos mediante sus delegados,
solo se limitan a hacer proposiciones de seguimiento a los acuerdos
alcanzados.

11.5.4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA A NIVEL LOCAL

En Bogotá se han hecho análisis de participación ciudadana tanto a nivel
macro como a nivel micro, por ejemplo Nelson Mauricio Bautista Torres en su
escrito “Metodología para el Mejoramiento de las Actividades de
Participación Ciudadana en la Oficina Local de Tunjuelito de la
Contraloría de Bogotá” hace un análisis micro de cómo se da la
participación ciudadana en la localidad de Tunjuelito. El autor llega a una
serie de conclusiones entre las cuales esta: Existe un concepto ambiguo y
polisémico respecto a lo que es “participación ciudadana” para el Estado,
hace falta que el Estado o el gobierno distrital hagan una recopilación de
normas que evidencie en un único documento las distintas formas de
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materializarse y la concepción a un concepto claro y sencillo referente a lo
que es “participación ciudadana”. La segunda conclusión a la que llega el
autor es que el nivel de participación ciudadana en la localidad de Tunjuelito
es muy bajo, y la mayor parte de la población que tiene interés en la
participación ciudadana son personas de tercera edad, el resto del
porcentaje de población que participa son líderes, representantes y un
mínimo porcentaje son personas que buscan alguna solución a un problema
personal. Y la última conclusión a la que llega el autor es que no todas las
personas que participan en la localidad lo hacen para mejorar la misma,
algunos han hecho de estos espacios lugares para pasar el tiempo, estas
personas tienen como características: es que no aportan ideas, no
colaboran, siempre están inconformes, creen que siempre se les tienen que
dar algo (refrigerio, esferos, cartillas, maletas, capacitaciones, etc.). Estos
individuos son difíciles de manejar y entorpecen el ejercicio de participación
ciudadana. (Bautista, 2008).
Los contenidos temáticos de la nueva gobernanza, las políticas públicas, la
participación ciudadana y las democracias participativas, son materias de
estudio en las universidades colombianas desde antes de la constituyente de
1991. Existen monografías, investigaciones y tesis de profesionales de
diferentes universidades que se preocuparon por hacer un ejercicio
investigativo de este tema, como sus repercusiones y avances en la ciudad
de Bogotá. A continuación se nombra algunos trabajos de investigación y sus
aportes en el tema de investigación de la participación ciudadana en las
políticas públicas de Bogotá en el estudio de caso de su influencia en la
elaboración y ejecución de los servicios públicos domiciliarios de 2004 a
2010.
La Universidad de los Andes, proporciona trabajos como el de María Paula
Guerra de 2003, donde se habla de la participación y descentralización de la
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ciudadanía. En este, se hace referencia a la importancia de ciertas
organizaciones distritales en la formulación de una efectiva participación
ciudadana (las juntas de acción comunal, las alcaldías locales, la secretaria y
el consejo distrital y su incidencia en procesos de participación) y la
importancia de los encuentros ciudadanos para la participación. Se llegan a
tres conclusiones interesantes: la primera que la población y tamaño de una
localidad influye en los niveles de participación ciudadana, también la
preocupante brecha entre democracia participativa y representativa;
finalmente, la necesidad de promocionar las convocatorias a encuentros
ciudadanos y así lograr mayor participación.
Otro de los trabajos destacados sobre participación ciudadana a nivel local,
es el de Paula Andrea Orozco Roa, en cuya monografía de grado “Análisis
de la Participación Ciudadana de los jóvenes en el Distrito Capital.
Estudio de caso: sector El Codito en la localidad de Usaquén. Periodo
2004-2009” hace un estudio sobre la participación ciudadana de los jóvenes
en el Sector de El Codito en la Localidad de Usaquén. Durante su
investigación ella pudo encontrar que pese a que existen programas como:
Noches Purpuras o Welcometo Codito para vincular a los jóvenes a la
participación ciudadana, estos programas no han logrado trascender al
intentar encontrar soluciones a

la

problemática

juvenil

del

sector,

quedándose así solo en el reconocimiento del problema por parte de la
comunidad y de la institucionalidad, y no tomándose ninguna acción decisiva
por parte del aparato estatal, esto es por falta de articulación de acciones y la
falta de conformación de espacios deliberativos. Orozco menciona que la
labor de vincular a los jóvenes a los espacios participativos ha sido ardua,
debido al hecho de que los jóvenes piensan que “sólo se les utiliza, como
medio de consulta y no como actores con capacidad de decisión” (Orozco
2011 Pp. 46), pero otra cosa ha afectado también el intereses de los jóvenes
para hacer parte de estos mecanismos de participación y es el hecho de que
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las instituciones distritales y locales no han hecho esfuerzo conjuntos, no han
logrado coordinarse lo cual ha afectado su funcionamiento efectivo. Y
finalmente la autora llega a la conclusión de que se ha evidenciado en el
estudio de cado es que hace falta un compromiso de las autoridades
estatales para brindar una educación política efectiva en la cual se oriente a
los jóvenes en como ellos pueden ser actores clave a la hora de toma de
decisiones.

11.6. CONTEXTO HISTÓRICO DE LOS GOBIERNOS DE GARZÓN Y
MORENO

Después de un fallido intento por un proceso de paz con los grupos armados,
el rumbo electoral de los colombianos los motivo a elegir una política más
dura con ellos; Álvaro Uribe Vélez y su política de seguridad democrática
llegaba al poder en el año 2002. Esta política, tenía una clara visión hacia
Washington cerrando sus filas de posicionamiento ideológico y buscando
que el conflicto armado, ingresara en la lista de lucha internacional contra el
terrorismo que férreamente manejaba el gobierno de Bush. El hastió y
repudio general de la nación ante la arrogancia de las FARC, llevaron a Uribe
y su política de mano dura a tomar las riendas del país, luego de un proceso
electoral sin precedentes. Por lo tanto, la política pública de este gobierno fue
un exhaustivo gasto en defensa que dejaría eventualmente a un lado otras
políticas, ya que en ese momento coyuntural era el tema que más
preocupaba a la nación en general.
Mientras tanto en Bogotá y desde la constituyente de 1991, las alcaldías
locales se la disputaban programas de gobierno alejadas del tradicionalismo
político del siglo XX, fue así que gobiernos cívicos y alejados de
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posicionamientos políticos tradicionales llegaron al poder desde 1995.Con la
segunda elección del Mockus, su programa cívico y de cultura ciudadana dió
un gran paso hacia la construcción de la participación ciudadana en la
gestión pública y la descentralización administrativa, sin embargo las
políticas públicas de participación se concentraron en la cultura ciudadana,
que en la participación propiamente dicha. Las nuevas elecciones abrían un
abanico de múltiples candidatos, dos llegaron a la disputa final de la alcaldía;
por un lado un claro representante de la política Uribista, fuerte y en su
mayor esplendor de aquella época, Juan lozano y por el otro el ex candidato
presidencial y representante del único partido de izquierda en aquel
momento Luis Eduardo garzón, apoyado por políticos de ideología izquierda.
A pesar de que Lozano dominara las encuestas en la mayoría del tiempo de
las elecciones, sorprendentemente, Garzón pudo cambiar el posicionamiento
de los electores y quedar elegido el 23 de octubre de 2003 con797.466
votos(según datos de la registraduría nacional del estado civil), una cifra
record para esa época.Dejando a un lado el proceso normal que logra el
marketing político para la elección de un candidato, sorprende que la
población bogotana le parecíamásimportante las promesas electorales
enfocadas en el desarrollo de programas sociales, que buscaban brindar
educación y seguridad alimentaria a la población vulnerable que la de un
gobierno distritalmás alineado con las políticas de mano dura del entonces
presidente Uribe, recordando que la ciudad no era ajena al grave problema
de seguridad que afrontaba el país y que la mayoría de la población se
encontraba más hacia el espectro ideológico de derecha.
Por lo tanto, Bogotá comenzaría a mover su posicionamiento ideológico
hacia la izquierda, debido a las necesidades que tiene tanto complejo como
variado grupo poblacionalde la capital, el nivel de adquisición económica y el
nivel educativo de los ciudadanos. Con base a lo anterior, los planes de
desarrollo se enfocaron en respetar los derechos de los ciudadanos, en la
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búsqueda de equidad y en lograr una efectiva participación ciudadana,
proceso de análisis en la investigación.
Con la alcaldía de Luis Eduardo Garzón (2004), en cuyo plan de gobierno
“Bogotá sin Indiferencia” se promovió la inclusión de la ciudadanía en la toma
de decisiones a nivel distrital, el fortalecimiento de las organizaciones
sociales y la construcción de capital social, con el objetivo de una ciudadanía
participativa en la gestión y actuación pública, logrando con esto que todas
las decisiones adoptadas por la alcaldía se tomarían en consenso con la
ciudadanía, generándose así una legitimización administrativa en todos los
aspectos públicos. Además, con el aumento de la participación ciudadana,
está a su vez cumpliría con el rol de ser veedora de todos los programas y
proyectos que se ejecutan dentro de la ciudad, buscaría una mayor
descentralización y autonomía en las alcaldías locales de Bogotá. Para que
todos estos propósitos fueran efectivamente realizados, en el 2006 Garzón
decide crear el Sistema Distrital de la Participación y Acción Comunal
mediante el acuerdo 257 del Consejo de Bogotá, esta institución tendría la
misión de gestionar así como de controlar todo lo relacionado a participación
ciudadana a nivel distrital y comunal mediante objetivos, estrategias,
proyectos e indicadores democráticos.
Con la administración de Samuel Moreno, en su plan de gobierno “Bogotá
Positiva” implementaría mecanismos para que la participación ciudadana
incluya: niños y niñas, adolecentes, jóvenes y sectores del LGTBI, grupos
étnicos, personas en condición de discapacidad y personas en calidad de
desplazamiento. Esto se pretendió mediante el fortalecimiento de los
organismos, las instancias y los mecanismos de participación ciudadana
distritales, locales y sectoriales, dentro del marco del Sistema de la
Participación y Acción Comunal. Dentro de esta alcaldía, también se crearon
los derechos y deberes de la participación ciudadana. Mediante las
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organizaciones distritales y las redes sociales se hizo esfuerzos para la
promoción de la participación ciudadana distrital durante la alcaldía de
Moreno, además dentro de esta alcaldía se siguió el apoyo a la
descentralización y autonomía de las 20 alcaldías locales de Bogotá, un
ejemplo de ello es el Decreto distrital 101 del 2010 en el cual se le autoriza a
las alcaldías locales contratar sin la necesidad de la autorización de la
alcaldía distrital. El objetivo de las gestiones distritales anteriores, pretendía
promover la participación ciudadana en todos los aspectos públicos de la
ciudad; presupuestándole valor al control social, que en la democracia
participativa juega un papel fundamental en las administraciones públicas.

11.7. PLANES DE DESARROLLO DE LOS GOBIERNOS DISTRITALES

11.7.1. LUIS EDUARDO GARZÓN “BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA. UN
COMPROMISO SOCIAL CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN”

De acuerdo al proceso legal de aprobación del plan de desarrollo distrital y
siguiendo los parámetros legales y constitucionales (los artículos 339 y 345
de la Constitución Política de Colombia, el Decreto Ley 1421 de 1993, y sus
Decretos reglamentarios, la Ley 152 de 1994 y el Acuerdo 12 de 1994) para
la facultad de las entidades administrativas locales de gestionar su plan de
desarrollo, con el acuerdo 119 de 2004, el Concejo de Bogotá en el uso de
sus facultades aprobó el plan de desarrollo del gobierno de Luis Eduardo
Garzón, en cual se desarrollaron diferentes necesidades que requería la
ciudad según la visión del burgomaestre.
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Lo primero que debemos mencionar del plan de desarrollo 2004 – 2008 de
la Bogotá sin indiferencia, es que buscaba como objetivo fundamental el
respeto efectivo de los derechos humanos consagrados en la constitución de
1991, los tratados internacionales y todo el bloque constitucional que lo
regula. En otras palabras, establecer un efectivo estado social de derecho;
esto exige por una parte el respeto de las leyes y a la vez garantizar los
derechos humanos, por medio del respeto a las minorías, buscando una
equidad económica, en donde una calidad de vida es el objetivo de esta
administración. Por lo tanto y como se menciona en este artículo “En esta
perspectiva, la gestión pública actuará de manera integrada y participativa, y
comprometerá a la sociedad en la superación de la pobreza sobre la base de
la corresponsabilidad de los ciudadanos y las ciudadanas”(preámbulo); en
otras palabras, la participación ciudadana funciona como pilar de la
administración en donde se puede romper las barreras de pobreza y
desigualdad, todo esto, para lograr una ciudad articulada, que consiga un
desarrollo económico integral y una riqueza mejor distribuida, como lo
visualizaba según los principios ideológicos del burgomaestre.
En ese orden de ideas el plan contenían seis principios donde se ejecutaría
lo propuesto, se resalta entre estos el de la participación, en donde el
“Involucrar la participación de ciudadanos y ciudadanas en la toma de
decisiones públicas, y promover el fortalecimiento de las organizaciones
sociales y la construcción de capital social”(preámbulo) sumado a la
probidad, la equidad, la solidaridad, la diversidad y la autonomía, cumplirían
los objetivos de este plan. Al ser la participación un principio, durante todo el
plan de desarrollo, esta influye en el actuar del gobierno, además que se
establecen metas y objetivos que se deben cumplir relacionado a este tema.
En el artículo 4 del acuerdo, se mencionan las Políticas Generales del Plan
de Desarrollo, en otras palabras, las orientaciones o pautas que
direccionaron la gestión y la actuación pública, en función de la investigación,
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la participación para la decisión y el control social como la rendición de
cuentas.
Por un lado se planteaba que por medio del acuerdo y el consenso de los
ciudadanos, las decisiones tomadas por el distrito contaran con la aprobación
de los ciudadanos, por lo tanto debía abrir canales de participación para la
interacción activa de los ciudadanos con el gobierno distrital, logrando así un
control de la gestión pública y evaluación de los resultados de la
administración. En el eje de la reconciliación dentro del plan de desarrollo por
ejemplo, una de las políticas del mismo (artículo 17), es la participación como
política pública donde se buscaba “la formulación participativa y la ejecución
de una política distrital de participación efectiva que propicie el ejercicio de
los derechos, la concertación y el control social a la gestión pública como
elementos constitutivos del Estado Social de Derecho” por medio de las
estrategias para su consecución (artículo 18) en donde se “realizará acciones
de fortalecimiento a la organización y al suministro de información para que
ciudadanos y ciudadanas participen en la toma de decisiones públicas que
les afecten en el ámbito del desarrollo local, distrital y regional, apoyando los
organismos de control en sus programas de participación. Para este efecto,
se diseñó e implemento el Sistema Distrital de Participación, sumado a esto,
una estrategia para comunicar la participación, unas obras con participación
ciudadana siempre con un control social de la gestión pública.
Por lo tanto, buscando que lo planteado trascienda a lo real, el distrito diseñó
unas metas de participación, en donde se vigilaría de alguna manera los
planes de participación ciudadana en el distrito (ver anexo 1), en la mayoría
de estas, tendrían una línea de base, un indicador y un periodo de medición.
Todo esto se resume en la gestión pública humana que plantea el plan de
desarrollo ya que como reza el artículo 21 del mismo: “Se trata de adecuar y
desarrollar la organización Distrital y de preparar la institucionalidad para
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avanzar decididamente hacia la inclusión social y la satisfacción progresiva
de

los derechos, así

como

de

la

integración

urbano-regional, la

reconciliación, la convivencia ciudadana, la participación y la seguridad
ciudadana, dentro del marco de la descentralización y desconcentración”. En
el articulado se pueden analizar las estrategias y proyectos prioritarios de la
gestión pública de este gobierno. Así por medio de los programas que trazo
el distrito en la gestión pública humana (artículo 24), los retos coyunturales
que tenía que asumir el distrito debían estar apoyados por la participación
ciudadana complementado por un proceso de descentralización en las
funciones de las localidades.
Finalmente el plan de desarrollo instituyo unos procesos de cooperación
(artículo 26) en donde la “La coordinación interinstitucional tanto en el nivel
central como en el descentralizado será mecanismo fundamental para la
ejecución de este Plan y permitirá incorporar en las acciones distritales un
alto componente de participación ciudadana”, así las cosas, se buscó
consolidar las instituciones que brindan que exista esa cooperación, la
interacción y articulación interinstitucional a nivel local, nacional e
internacional.
En conclusión la participación es un eje de estructuración y ejecución del
plan que se estableció en este gobierno, se valoriza inclusive como un
principio del plan, acorde a los soportes teóricos que se ha mencionado en
este trabajo;así, se planteó entre sus proyectos prioritarios (artículo 28)
mencionados proyectos de participación ciudadana, en la comunicación,
control social, descentralización, entre otras.
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11.7.2. SAMUEL MORENO “BOGOTÁ POSITIVA: POR EL DERECHO A LA
CIUDAD Y A VIVIR MEJOR”

El plan de desarrollo del gobierno de Moreno, titulado Bogotá Positiva: Por el
Derecho a la Ciudad y a Vivir Mejor, tenía como objetivo general “Buscar
afianzar una ciudad en la que todas y todos vivamos mejor” (Moreno, 2008).
Con esto el ex alcalde se refería a mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos de todos los estratos, garantizar y proteger los derechos
humanos y ambientales de la población, promover dentro de la ciudad una
política de inclusión social, de interculturalidad, de reconciliación y
convivencia entre los habitantes, volver a la ciudad fuente de prosperidad y
competitiva a nivel internacional, y “Una ciudad cuya construcción sea el
resultado de un proceso permanente de participación, en el que cada vez
más personas se involucren en la discusión y decisión de los asuntos
públicos”. (Moreno, 2008).
Este plan de desarrollo tenía como principios de la política pública la
coherencia, integralidad, equidad, solidaridad, perspectiva de derechos,
diversidad, interculturalidad, prevalencia de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes, corresponsabilidad, sostenibilidad, desarrollo humano,
calidad de vida, erradicación gradual de la pobreza, cultura ciudadana,
convivencia y seguridad ciudadana, desarrollo económico, consolidación del
modelo de ordenamiento, Integración territorial, ambiente sano y sostenible,
Población y territorio, Valoración de lo existente, Previsión, defensa de lo
público, Legitimidad, Probidad y siguiendo los parámetros del objetivo del
plan, la participación.
Para cumplir estos objetivos, se desarrolló en este, objetivos estructurales o
pilares fundamentales para el desarrollo del programa “Bogotá Positiva”;
estos pilares eran una ciudad de derechos, el derecho a la Ciudad en donde
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existiríael reconocimiento a la diversidad y el dialogo intercultural, y todo esto
con base a un modelo de desarrollo democrático, social e incluyente; ciudad
Global basado en la capacidad de los sujetos, en la producción de
conocimiento, en la generación y distribución de la riqueza y en el
afianzamiento del capital social. En cuanto a la Participación, Samuel Moreno
proponía la construcción de una ciudad en donde se reconozcan las
diferencias entre hombres y mujeres, donde se fortaleciera la participación de
niños y niñas, adolecentes, jóvenes, sectores de LGBTI, grupos étnicos,
personas en condición de discapacidad y personas en calidad de
desplazamiento para que incidan en la definición, ejecución y seguimiento de
las políticas públicas, directa o indirectamente. Para lograr ese objetivo, se
propuso una serie de programas para llevar a cabo este parámetro
estructural por medio del fortalecimiento de los organismos, las instancias y
los mecanismos de participación ciudadana distritales, locales y sectoriales
existentes, así como los creados en el marco del Sistema Distrital de
Participación,

fijando

los

alcances,

derechos

y

deberes

de

la

participación.Paralelamente por medio de las organizaciones y redes
sociales, se promovía la articulación entre las instancias de participación y
las organizaciones, así como mejorar la capacidad técnica de las redes
sociales locales y distritales, con el fin de contribuir al fortalecimiento del
capital social y la construcción colectiva de la ciudad; buscando generar
inclusión de los grupos poblacionales, sectoriales y etarios.
Otro programa buscaba el control social al alcance de todas y todos;
buscaba “informar, divulgar y hacer pedagogía social para que las personas,
los sectores y las organizaciones sociales ejerzan efectivamente el control
social, así como para generar entre las y los servidores públicos capacidad
de gestión inherente a los procesos de participación.” (Moreno, 2008). Como
en la administración anterior, la descentralización buscaba que las alcaldías
locales tuvieran una mayor autonomía en sus decisiones, para así estas
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fueran más cercanas a los habitantes de Bogotá por medio de una serie de
programas para llevar a cabo este objetivo estructural: Gestión distrital con
enfoque territorial, Localidades efectivas y Gestión e implementación de la
política de descentralización y desconcentración
Por lo tanto, el programa buscaba como uno de sus objetivos la gestión
pública efectiva y transparente en donde se proponía la eficacia y claridad de
la alcaldía en todo lo relacionado a políticas públicas, además de ponerse
realmente al servicio de la comunidad y que fuera garante de los derechos.
Esto se haría mediante los mecanismos de interlocución y sistemas de
información modernos y unas efectivas finanzas sostenibles.
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12. PARTICIPACION POLITICA EN EL DISTRITO CAPITAL

12.1 INSTITUCIONES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN

Revisando los planes de desarrollo estudiados, puede intuirse fácilmente la
importancia del concepto de participación ciudadana como un elemento
trasversal en el proceso de construcción de la administración pública; así mismo
en el estado del arte revisado, también se permite ver una luz de la cantidad de
organizaciones sociales que surgieron durante estas administraciones, pero a la
vez, las fragmentaciones de representación que contienen algunas entre la
ciudadanía y la misma administración. En este capítulo, se pretende abordar un
análisis de las instancias e instituciones de participación ciudadanas creadas o
existentes durante el periodo de investigación, articulando ideas de cómo
funciona o se estructura la participación en la ciudad. Para se establezca una
democracia representativa se debe fortalecer la participación ciudadana, las
instituciones que las regulan o permite participar y las organizaciones sociales
que se conforman para ello. Cuando se infiere los conceptos de democracia
participativa, participación ciudadana, los mecanismos de participación;
razonando que es una política pública, porque debe existir un control social y
una rendición de cuentas; las instituciones e instancias de participación se
transforman en espacios necesarios para lograr una participación verídica.
Estos espacios se crean de forma legal, pero se efectúan con una verdadera
gestión pública y administrativa. Las instituciones e instancias de participación
para ser activas, deben conectar al ciudadano con estos, ya que se pretenden
ser canales abiertos de interacción sin importar ninguna condición especial.
El Marco normativo que rige la participación ciudadana en Bogotá es el Decreto
1421 de 1993, el cual promueve la participación ciudadana a nivel local y a nivel
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distrital, cómo lo menciona el artículo 6, las autoridades distritales promoverán
la organización de los habitantes y comunidades del Distrito y estimularán la
creación de las asociaciones profesionales, culturales, cívicas, populares,
comunales y juveniles que sirvan de mecanismos de representación en las
distintas instancias de participación, concertación y vigilancia de la gestión
distrital y local.En cuanto su marco legal, la participación ciudadana, En ese
orden de ideas, la constitución en su artículo 322 habla de la composición
administrativa de la ciudad, en distrito capital; por medio del decreto ley 1421 de
1993, se creó el estatuto orgánico que rige a la capital en todos los aspectos
incluidos el de participación. En función del análisis de las instancias de
participación, se recuerdan que las autoridades de la ciudad con sus
respectivas funciones son a saber: la alcaldía mayor, el concejo de Bogotá, la
personería distrital, las juntas administrativas locales, los alcaldes locales, el
contralor distrital, veedor distrital y que a su vez, la administración está dividida
por un sector centralizado y otro descentralizado. Por su parte, la ley orgánica
de planeación es la ley 152 de 1994 apoyada por los acuerdos 12 de 1994 y 13
de 2000. También el plan territorial hace parte de la planeación de Bogotá,
consagrada en la ley 388 de 1997.
En ese orden de ideas, la democracia participativa, busca por medio de la
deliberación, la argumentación y discusión de la sociedad civil construir una
relación con el estado de gobierno; en donde se comprometa a la participación
el primero y se evite cualquier tipo de autoritarismo por parte del segundo; como
se mencionó anteriormente, los mecanismos para lograr esa inclusión son por
medio de la participación de los ciudadanos, por medio de movimientos
sociales, organizaciones o iniciativas. González (1999) menciona la importancia
del capital social: Ella lo define como el archivo históricamente acumulado por
una sociedad a partir de la acción organizada de sus miembros (individuos o
colectividades) sobre la base de normas sociales de cooperación, de valores
sociales como la confianza, las normas, la solidaridad, entre otros.
65

Por lo tanto, el capital social hace parte de la inclusión social, necesaria para un
país como el nuestro; lo que hace necesario desarrollar ese capital social por
medio de la participación ciudadana. Según estudios sobre el tema como el del
banco mundial, en Colombia existe una falta de sociabilidad, básicamente por el
nivel de desconfianza entre los ciudadanos. Por lo tanto es deber del estado y
en este caso del distrito, junto con otras instituciones como las ONG, desarrollar
y motivar la cohesión social, base para que exista participación ciudadana
efectiva, especialmente en los sectores más vulnerables de la ciudad.

12.2 INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA PARTICIPACIÓN

La veeduría distrital. Esta institución, entre sus funciones delegadas, está la
de la participación. En ella como reza en la ley, se debe promover en forma
amplia la concertación ciudadana e institucional alrededor de la democracia y la
trasparencia de la gestión pública. Su responsabilidad, entre otras cosas, es de
generar espacios de encuentro, dialogo y trabajo que contribuyan a mejorar la
calidad de vida, acortar la distancia entre la ciudadanía y las autoridades
distritales y combatir la corrupción. También está el de generar un cambio en la
cultura ciudadana, para elevar el nivel de conciencia, respeto, valor y defensa
de lo público. En la ley 1421 de 1993, estipula que la veeduría “trabaja a nivel
distrital e interactúa con las entidades distritales para que mejoren su gestión de
manera oportuna, también interactúa con la ciudadanía para escuchar sus
quejas y reclamos con el fin de vigilar responsable y efectivamente la gestión
pública del Distrito. La Veeduría Distrital pretende establecer un canal de
comunicación efectiva para la atención diligente de las sugerencias, quejas y
reclamos, asegurando una respuesta oportuna que aumente la confianza
ciudadana en las instituciones públicas”.
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La planeación en Bogotá. En su estructuración legal, la participación
ciudadana es concebida como uno de los requisitos para que se pueda
estructurar, formular y finalmente aprobar los planes de desarrollo. Lo anterior
se hace debido al fundamento ideológico de la democracia participativa, en
donde debe existir una concertación entre los sectores de la ciudadanía
afectados o beneficiados por el plan y el distrito en el tema de la distribución de
recursos y actuación distrital ( en anexo se puede observar los caracteres de los
planes de desarrollo anteriores). La constitución exige la participación
ciudadana para la planeación; en Bogotá, se desarrolla por medio de los
consejos distritales de planeación a nivel distrital (foros y audiencias públicas
donde se discute el plan) por su parte a nivel local, son los consejos de
planeación local y los encuentros ciudadanos.
El alcalde mayor encabeza las autoridades de planeación, ya que este es el
máximo orientador de la planeación; junto a él las otras instituciones
relacionadas con la planeación son el consejo y

las secretarias. Según la

normatividad, las instancias de planeación son el consejo distrital de planeación
y el consejo territorial de planeación. En este consejo, existen representaciones
de diferentes sectores incluidos los sociales, y los comunitarios. En el acuerdo
13 de 2000, se reglamenta la participación ciudadana en la elaboración
aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo
Económico y Social para las diferentes Localidades que conforman el Distrito
Capital. Será finalmente el consejo quien aprueba el plan de desarrollo que
surgió por iniciativa del alcalde electo.
Por su parte, la planeación participativa se puede entender como lo menciona
Velásquez (2003) como un proceso político, en la medida en que quienes
intervienen en el toman decisiones que pretenden encontrar el punto de
equilibrio entre las convivencias particulares y las de conjunto de los actores
involucrados. Es una disputa que no puede ir en contra del bienestar colectivo.
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Es importante también resaltar, que el proceso de participación no se limita a
los debates del plan de desarrollo, más adelante se muestran otras instancias
en donde la ciudadanía participa. En ella las comunidades comentan sus
dificultades que les impide lograr una mejor calidad de vida. Todo esto es una
suma de necesidades que van desde las sociales, las humanitarias, las
ambientales, las económicas, las de infraestructura, la de trasporte público, la
de garantía de derechos y la de prestación de servicios públicos. Recordemos
que la participación se limita a dar un punto de vista de la comunidad, por lo
tanto, únicamente con una disposición real de la administración y la destinación
de recursos para ello, se podría ver resultados reales de esas exigencias.

12.3 INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A NIVEL DISTRITAL

Son los canales institucionales de participación, respaldados por el estatuto
orgánico de Bogotá en el artículo 6, así como protegidos por el concejo distrital.
Estas son heterogenias, es decir, su alcance de participación y funciones son
muy distintas y a su vez trabajan en temas muy variados.Dan el espacio a la
ciudadanía para que se involucre en la toma de decisiones a nivel Distrital.
Estas son:
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Grafico 1. Instancias de Participación a Nivel Distrital

Fuente: Elaboración propia
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Los canales no institucionales de planeación. Son todas aquellas iniciativas
ciudadanas para la participación política sin iniciativa institucional. Por ejemplo
las mesas de trabajo, el dialogo directo con las autoridades, la movilización
social entre otras. Velásquez (2003), menciona algunas que han tenido un
carácter significativo en la ciudad
a. Comité de seguimiento al SISBEN: de iniciativa de la comunidad, se compone

no solo por representantes sociales, también de gubernamentales e
institucionales.
b. Comités locales de la Red de solidaridad: de iniciativa de la comunidad y otras

instituciones distritales, son integrados por sectores de bajos ingresos de la
población.
c. Mesas locales y distritales de juventud: iniciativa de jóvenes que trabajan en la

concertación del consejo distrital de la juventud.
d. Mesas para la formulación de políticas sectoriales: de iniciativa más

institucional, pero por solicitud de la comunidad, están compuestos por
ciudadanos y ciudadanas concentrados en grupos específicos de trabajo para
la ciudad.
e. Comités

temáticos:

comunicaciones,
f.

iniciativas

tecnología,

de

las

cultura;

ONG
están

en

temas

compuestos

específicos,
por

esas

organizaciones y la representación del distrito.
Semilleros de convivencia: de creación distrital con iniciativa comunal, la idea
de estos semilleros es hacer seguimiento a la gestión de la alcaldía de la
ciudad.
Como lo menciona Velásquez (2003),

existen unos límites claros a la

participación que él denomina como fracturas. Las más importantes son la que
existe entre las mismas instituciones de participación, en donde no gozan del
mismo reconocimiento y no existen mecanismos de interrelacionarlas las unas
con las otras; fractura entre lo local y lo distrital; fracturas entre lo social y lo
político, en donde como se menciona en otros trabajos, existe una visión
antagónica por parte de los puestos políticos a todo lo relacionado con la
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participación ciudadana; las fracturas entre los intereses de los actores, que
existen constantemente; y las fracturas entre líderes locales y sus bases, donde
se ven intereses políticos por parte de estos líderes sociales.

12.4. PARTICIPACIÓN EN LAS LOCALIDADES

La ciudad de Bogotá atravesó por un proceso de transformación administrativa
que comienza desde 1945 con la asignación como distrito especial, las
anexiones de los municipios aledaños durante la administración del General
Rojas Pinilla, su designación constitucional como capital de Colombia y
capacidad administrativa autónoma y la creación con el estatuto orgánico de
Bogotá de las juntas administradoras locales y la creación de las localidades
con la ley 1421 de 1993. Esta es entonces, la célula administrativa de la capital,
ya que entre muchas funciones, a las localidades se les designan un alcalde
menor, que entre sus funciones se resume de manera general la atención de los
problemas más inmediatos de la localidad, tarea que resuelve junto a las JAL.
Legalmente, son los responsables inmediatos de llevar una efectiva
participación ciudadana, sus herramientasson la planeación participativa por
medio de mecanismos como los encuentros ciudadanos, el fondo de desarrollo
local y las unidades ejecutivas locales
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12.5 INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL

Por medio del acuerdo 13 del 2000, mediante el cual se reglamenta como cita
en la participación ciudadana en la elaboración aprobación, ejecución,
seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo Económico y Social
para las diferentes Localidades que conforman el Distrito Capital y se dictan
otras disposiciones; esta ley le da vida y cuerpo a todas las instituciones de
participación a nivel local, rige sus funciones, sus actividades, sus calidades y
reglamenta la selección y elección del personal que va a formar parte de estas
instancias de participación civil a nivel local.
Cada instancia tiene diferentes funciones las cuales corresponden a la
naturaleza que estas poseen, entre las funciones destacadas que tienen se
encuentran: representar a la ciudadanía, asesoría administrativa sobre alguna
población o tema en específico, control de la gestión pública y en algunas
instancias se conciertan diagnósticos, procesos de gestión administrativa y
políticas públicas.Estas instancias de participación se conforman mediante
representantes de la sociedad civil, o mixtas, representantes de la sociedad civil
y funcionarios públicos. En las 20 Localidades que tiene la ciudad de Bogotá,
existen en cada una, las siguientes instancias de Participación Ciudadana a
mencionar.

Grafico 2. Instancias de Participación a Nivel Local:
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Fuente Elaboración Propia
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13.

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL DE POLÍTICAS

PÚBLICAS DE LOS GOBIERNOS DISTRITALES: EL EJEMPLO DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios
(CDCS), es una instancia de carácter fiscalizador, o de control social, por lo que
no tienen capacidad decisoria. De ante mano, la visualización de participación
se ve condicionada por la misma regulación de esta institución, debido a que su
capacidad participativa se limita en la vigilancia y control social. Sin embargo,
no se debe relegar el carácter de fiscalizador o vigilante que tienen los CDCS,
debido a que este tipo de participación influye en la concertación o garantía de
los servicios públicos domiciliarios (SPD) en una localidad. Entre sus funciones,
como lo menciona la ley, los CDCS deben brindar información a los usuarios de
los SPD sobre sus derechos y deberes, deben tener iniciativas de programas y
proyectos hacia las empresas prestadoras, son vigilantes del buen servicio
prestado

y son concertadoras entre los tres actores de los SPD: la

administración distrital, la ciudadanía y las entidades prestadoras de servicios
como tercer actor involucrado. Así mismo los CDCS, pueden cumplir sus
objetivos por medio de la concertación y elaboración de eventos para que
nuevos ciudadanos se unan a ellos; en ese orden de ideas, es importante
resaltar el papel del vocal de control que actúa como representante de los
comités de desarrollo ante las instituciones prestadoras de servicios públicos
domiciliarios.
Los CDCS se crean a partir de iniciativas ciudadanas, quienes se organizan
para aportar soluciones a los problemas referentes a los Servicios Públicos.
Dentro del distrito capital se requieren de mínimo 200 suscriptores o potenciales
suscriptores para constituir el comité, cada suscriptor debe de incorporar un
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predio del barrio o localidad que representa, en Bogotá están registrados 65
comités, pero no se saben si están activos (2003). Un CDCS puede realizar su
control social en uno o varios Servicios Públicos.

Entre las funciones del

Comité se encuentran: dictar su propio reglamento; remover en cualquier
momento al Vocal de Control por decisión

mayoritaria de los miembros y

cuando se encuentre inmerso en las causales que establezca el reglamento o
estatuto; establecer mecanismos para la consecución de recursos destinados a
los gastos de funcionamiento del Comité (el Artículo 8º, Literal g. del Decreto
1429 de 1995 señala que es función del Comité: Establecer las formas que
deba utilizar para la consecución de recursos destinados al cubrimiento de los
gastos del mismo); proponer a las empresas, planes y programas que resuelvan
las deficiencias en la prestación de los servicios; solicitar la modificación o
reforma de las decisiones que se adopten en materia de Estratificación. El Vocal
de Control en representación del CDCS, debe estar atento al inicio del estudio
de estratificación o vincularse en cualquier momento al proceso de
Estratificación. La junta directiva de los Comités estará compuesta por: Un
Vocal de Control, un Tesorero, un Secretario, un Fiscal y un número de
ciudadanos no mayor a 5 personas que tendrán la función de Veeduría dentro
del Comité. Todos los miembros de la Junta Directiva se escogerán mediante
un proceso de elección democrático.
Por otra parte, legalmente la oficina de personerías jurídicas se encarga de
registrar a los comités y a sus miembros; mientras que la veeduría, debe
promocionar y capacitar a estos comités. Velásquez (2003) defiende la
importancia de estos comités argumentando que la participación y el control
social de los servicios públicos son importantes y necesarios en la medida en
que se vigila el uso de los recursos públicos, que son recursos de todos, y se
promueve a una actitud proactiva de la gente frente a los asuntos públicos. Para
el informe presentado por la alcaldía en 2003, es decir en el inicio de la alcaldía
de Garzón, existía por parte de los vocales una concepción de falta de apoyo
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por parte de las alcaldías locales, que en la experiencia de esta investigación,
parece tener concordancia lo expresado por ellos. En cualquier caso, el informe
exhorta a enfocarse que en la concepción de los vocales, esa falta de apoyo se
debe a que los políticos no les interesan la participación ciudadana o la falta de
una política clara de participación para ofrecer a la ciudadanía; así mismo a
nivel local percibe una ignorancia de la utilidad de estos comités, por lo tanto,
no existía una estrategia de promoción y apoyo a estos.
Reflexionando el trabajo de Velásquez (2003), se materializa junto a él que
existen tres puntos para analizar este tipo particular de participación: la
ignorancia o inoperancia a nivel local de abrir canales de participación de los
CDCS; el aparente corto circuito en el manejo de las demandas y conducciones
de estos comités por parte de los funcionarios públicos y entidades; finalmente,
la posible concepción errada de la misma ciudadanía del alcance de estos
espacios de participación y en algunos casos la posible errónea visión de ser
canales políticos o burocráticos para fines personales. Y es que el autor,
plantea el peligro de la dependencia de los agentes participativos frente al
estado, que pueden llevar a una actitud de subordinación y de reivindicación
que pudieran traer perjudiciales efectos en la participación ciudadana.
En suma, aunque existen los canales y los instrumentos legales para hacer
efectiva la participación ciudadana en el caso de la vigilancia de los servicios
públicos domiciliarios, parece que todo estos procesos se quedan en el papel o
son muy difíciles de seguir su efectividad debido a la amplia ausencia de
información sobre el tema por un lado, y la relativa desconexión que existe
entre las instituciones encargadas de asesorar en el tema. Aunque existen
convenios entre estas instituciones, realmente se quedan en el papel,
despojando de recursos y fórmulas de concertación de efectividad de los
comités de desarrollo y control social. Investigaciones como el de la
participación ciudadana en Bogotá, reafirma la posición ambigua de las
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entidades en crear un criterio único y real sobre el tema de participación
ciudadana y control social de la gestión pública, en este caso particular de los
servicios públicos domiciliarios. Así las cosas, aparentemente es muy difícil
concretar resultados si no existen seguimientos al tema, y los que existen, son
esfuerzos de fundaciones y universidades que reafirman la falta de participación
ciudadana en este. La veeduría también es ambigua en su función de
capacitación. Existieron programas de capacitación, pero los datos sobre ésta
no se encuentran expuestos o registrados, reafirmando la posición de ausencia
de seguimiento de estos procesos de participación ciudadana, que aunque no
sea obligatorio o legal hacerlo, en la practicidad resulta necesario para poder
analizar resultados.
Sobre todo revisando los informes de la misma alcaldía, los vocales de control
no sienten un apoyo suficiente de las entidades distritales y locales que les
apoyen a la participación ciudadana en general y a los CDCS en particular.
Según ellos esa falta de apoyo se da por la poca injerencia de los políticos a la
participación ciudadana, una forma de control social que no les beneficia
(2003); en el caso de los alcaldes locales, existe un desconocimiento en el tema
o simplemente no tienen una política clara, como sucedió al revisar los casos de
dos alcaldías locales en donde ni siquiera tenían claro que son los comités de
desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios. Inclusive se
puede considerar la participación de estos comités como un sofisma, porque
aunque existan mecanismos para participar, existe dificultad para lograr esa
participación.
Es oportuno resaltar, que existen asociaciones y grupos de trabajos de vocales
y comités como lo es

la Asociación Comunera Distrital De Comités de

Desarrollo y Control Social de Los Servicios Públicos Domiciliarios y vocales de
Control “ASCOM”, que aunque instituciones como el IDPAC rescata su labor, en
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la búsqueda de información durante esta investigación, fue inadmisible
contactar con esta asociación, resultando ambiguo su función.
Finalmente, El siguiente cuadro resume el desconocimiento poblacional por los
CDCS en particular y los otros espacios de participación en general en Bogotá:

Grafico 3. Instancias de Participación a Nivel Local:

En ese orden de ideas, resulta evidente que no solo existe una falta de
representación

en

los

vocales

de

control;

adicionalmente,

existe

un

desconocimiento preocupante en este espacio de participación; resulta
alarmante que la tendencia de desconocimiento aumentó y no disminuyó como
sería lo deseable. Varios funcionarios públicos de diferentes entidades
manifestaron un tipo de detracción hacia los vocales de control por su constante
actitud reactiva y no proactiva en los CDCS, debido a que su participación se
reduce en reclamos y quejas personalistas, o simplemente la asistencia a las
convocatorias de la entidad prestadora del servicio público domiciliario (ver
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anexos 2 y 4). Al usuario le queda como recurso final, los mecanismos de
participación individual como la tutela, para reclamar sus derechos, entendiendo
que en principio desconocen este espacio y adicionalmente no les interesa o no
pueden participar, como se observa en la encuesta del IDPAC de participación
del año 2009 (ver anexo 6).
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14. ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL DE
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, EL CASO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DURANTE EL GOBIERNO DE GARZÓN Y MORENO.

La participación ciudadana respecto a los servicios públicos en Bogotá existe
desde 1994 mediante la promulgación de la Ley 142, la cual creó los comités de
Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios. Esta
participación se ha efectuado desde aquel entonces; no obstante, no se
encuentran registros de éstas. Durante la investigación de campo para la
presente investigación, no se logró recopilar mayor información sobre
entrevistas, estadísticas o datos de los CDCS durante el periodo de tiempo
2003 a 2010; la información encontrada no es suficiente para comprender
cómo se ha realizado la gestión de estos comités y si han logrado alguna
efectividad en Bogotá. Las instituciones no son efectivas para la participación
en servicios públicos domiciliarios, los pocos registros que existen provienen de
documentos académicos y en una menor medida de observatorios que le hacen
seguimiento al tema; las instituciones encargadas en el control, vigilancia o
seguimiento de la participación ciudadana en las políticas públicas de servicios
públicos domiciliarios no han realizado un eficiente o real seguimiento de esos
avances.
En palabras de María Elsa Bermúdez Bermúdez (funcionaria de la
Superintendencia de Servicios Públicos en el área de Participación ciudadana)
No se ha recopilado ninguna información acerca de CDCS antes del año 2007 y
por parte de la institución hay una falencia en la recopilación de información,
debido a que ni siquiera se sabe con certeza por parte de los funcionarios
donde se registra todos estos seguimientos. Lo cual, da a entender que nunca
se ha hecho alguna retroalimentación entre los CDCS y la superintendencia. Sin
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retroalimentación, no se logra un mejoramiento del programa de participación
ciudadana en cuanto a Servicios Públicos Domiciliarios;

las tareas y

actividades que realizan los funcionarios de esta entidad no se unifican,
logrando resultados aislados. La Superintendencia de servicios públicos solo se
ha limitado al proceso de capacitación en donde han hecho un esfuerzo
institucional, pero no de seguimiento de resultados de estas capacitaciones.
Finalmente, los reportes sobre el tema de participación no se encuentran en los
archivos de la institución. En las reuniones que sostienen los vocales con las
empresas de servicios públicos o con la Superintendencia de servicios públicos,
tampoco se han realizado actas sobre acuerdos o los alcances que han tenido
estas reuniones, lo cual genera una confusión acerca de que si los CDCS han
tenido éxito desde su implementación dentro de Bogotá.
En el acueducto de Bogotá, se tienen registros de las audiencias con los
vocales de control desde el año 2009. Los registros anteriores no se pudieron
encontrar. Helbert Rojas (funcionario de la empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá) afirma que los vocales en las reuniones anuales que
tienen, no van a representar los intereses de los comités que encabezan, solo
se limitan a dar quejas personales acerca de los recibos “caros” que ellos deben
pagar, no aportan proposiciones acerca de cómo mejorar el servicio de
acueducto y alcantarillado de sus comunidades. Siempre su participación es de
información o capacitación en temas coyunturales o del régimen tarifario. Se
demuestra en este sentido, que las entidades prestadoras de servicios públicos
domiciliarios como es el caso del acueducto, poseen un registro más
organizado de las reuniones con esos vocales desde 2009 (ver anexos 1,3 y 5);
no obstante al igual que la súper intendencia, no se guardan actas en donde se
plasmen los alcances o logros que tuvieron en las reuniones que sostuvieron.
Existe un problema para encontrar los registros anteriores, de los que se tiene
poca información. En estas audiencias de rendición de cuentas, los vocales

81

según el funcionario, no aportaban mayores conclusiones, simplemente se
limitaban a recibir la información.
En el IDPAC, su función se limita en promover la participación ciudadana, no
hacer seguimiento, por lo tanto carecen de información o registros sobre el
tema. Enrique Romero (funcionario del IDPAC, encargado del área de
planeación) explicaba que el IDPAC solo se encargaba del área de participación
ciudadana en cuanto a democracia participativa, y que los CDCS al ser tema de
servicios públicos, era la superintendencia de servicios públicos quien debía
registrar su información.
En la veeduría distrital, no existe un control o registro de seguimiento de las
actividades o resultados de los CDCS, simplemente se limitan a capacitar a
estos comités y sus vocales. El funcionario Luis Felipe Salamanca, relata que
es difícil encontrar esta información, ya que la veeduría en el tema de
participación se limita en la capacitación, por lo que según él, los temas de
seguimiento son exclusivos del distrito y en esa medida del IDPAC; ya que la
veeduría no tiene entre sus funciones un control social en este tema. Para
encontrar los registros de los comités, el único medio es por la oficina de súper
personas jurídicas del distrito, en ella solo están las actas de constitución pero
nuevamente no se encuentra algún tipo de seguimiento o calificación de la
efectividad de los comités en la participación. Finalmente el funcionario de la
veeduría resalta que existe una participación, pero no existen los registros para
demostrarlo (ver anexo N° 12).
Los investigadores del presente trabajo de grado indagaron en el archivo de
Bogotá, establecimiento dedicado a la memoria histórica de la ciudad y fuente
primaria de la búsqueda de información en estos temas, la documentación
registrada sobre los comités de desarrollo y control social de los servicios
públicos domiciliarios es únicamente de cartillas informativas o de capacitación
de las diferentes instituciones públicas, académicas o mixtas que de alguna
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manera se han preocupado de manera nominal en fortalecer a estos comités y
sus vocales de control (ver anexo 8). En ese sentido, existe una grave falta de
información en el tema de registro o seguimiento de las actividades por parte de
las instituciones distritales, en cuanto a avances o aportes que hayan realizado
los comités de desarrollo y control social de los SPD; debido al sistema de
contratación de los funcionarios públicos, existe un desconocimiento general de
la información, un ‘cruce de cables’ o una desinformación de parte de ellos.
Todos los proyectos de recolección de datos y registro de estos temas se
planean a futuro, lo que dificulta una memoria del seguimiento al tema.

En ese orden de ideas, se puede observar que la participación es nominal, lo
que quiere decir que existe solo en el papel; adicionalmente, existen recursos y
obligaciones por parte de las instituciones en la promoción de estos comités y
la capacitación de sus vocales para la fomentación de la participación de
acuerdo a la ley 142 de 1994 y decretos subsiguientes del tema; pero no son
efectivas, en el sentido de que no existe un registro histórico o una recolección
estadística de estos comités, más allá de sus registros legales, asistencias a
reuniones o capacitaciones, lo que resulta en la grave falla de los mecanismos
e instancias de participación en políticas públicas de servicios públicos
domiciliarios en la ciudad de Bogotá. Además, el ciudadano del común no
participa en la creación o formación de iniciativas para el control o vigilancia de
SPD. Consideran que no crean identidad, se discute la vocería de los vocales o
líderes, no genera interés, no ha solucionado los problemas de la comunidad,
entre otros; pero si existe una participación para reclamar sus derechos cuando
se ven vulnerados (ver anexos 6 y 9). En ese sentido, la participación surge por
mecanismos constitucionales de hecho, funcionando como reacción para
reclamar sus derechos, como las acciones de grupo o las tutelas para la
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eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios; existe una
participación en última instancia, más no participación propositiva.
En ese sentido, las fallas de la participación ciudadana recaen en factores
como: el énfasis exclusivo de la consulta, el desconocimiento de los espacios y
la explosión de normas por buscar la participación; lo que impide la reducción
de las desigualdades políticas, ampliar las oportunidades de acceso a las
decisiones públicas y mejorar el desempeño de las políticas públicas
(Hernández 2010). En ese sentido, existe una gran oferta de participación, pero
carece la demanda de ella.
Por lo tanto esto ha provocado efectos perversos: desnaturaliza los fines y
propósitos de los espacios de participación, perdiendo el significado para el cual
fueron creados estos mecanismos e instancias; en este sentido se pierden las
metodologías y dinámicas de participación lo que entorpece los avances
logrados frenando la coordinación y cooperación .La oferta institucional se
hace para el control, seguimiento o recomendación de políticas públicas; no se
hacen para una disputa real de ellas (Hernández 2010).
Finalmente se deduce que la ciudadanía desconoce ampliamente la
participación y el sentido de estos espacios. Lo que provoca una participación
únicamente cuando se ven vulnerados sus derechos. No se acude de manera
activa o preventiva. Por lo tanto, la representación de los sectores sociales es
desigual, lo que ha llevado a que dichos espacios queden en manos de los
funcionarios y líderes que se trasforman en profesionales de la participación,
perdiendo la capacidad de representar organizaciones sociales (Velásquez
2003).
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Grafico 4. Razones por las que no se participa en Bogotá 2005-2007

En ese sentido, son los instrumentos legales y constitucionales (acción de
tutela, acciones populares, derechos de petición) los que en mayoría
constituyen el recurso primario de reclamación en manos de los ciudadanos
para proteger el interés público, motivado por el particular. Estos sirven de
fortalecimiento del control social y han incentivado la configuración de una
ciudadanía que vigila y controla la administración pública, de fácil acceso y sin
mayores costos (Hernández 2010). Así, como lo menciona Sudarsky (2003) las
iniciativas de control social, tanto de elite como de base social, son minoritarias
e involucran una escala pequeña de ciudadanos; no son aún una práctica
extendida en la ciudad. El control social no es autónomo, son ejercicios de
control impulsados por entidades como la veeduría distrital como lo ha
mencionado diferentes autores especializados en el tema; por lo tanto como se
menciona en varios apartados de este trabajo por diferentes autores, para los
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políticos u organizaciones prestadoras de servicios públicos domiciliarios, este
control social termina siendo inofensivo o inoperante, sumándole al hecho de la
visión tecnócrata de la ley de servicios públicos domiciliarios, apartada de los
principios participativos del estado.
Mientras no exista un registro o una memoria histórica de la participación
ciudadana de los servicios públicos domiciliarios de instituciones como los
comités de desarrollo y control social, No se podrá demostrar si existió una
democracia participativa de este tema en Bogotá; tampoco se podrán crear
políticas para mejorar la participación ciudadana en los SPD. Finalmente,
podemos decir que durante el periodo de análisis prevalece la idea de que
coexistió una democracia representativa y no participativa.
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15. CONCLUSIONES

Finiquitado el proceso de investigación, esto es, la exploración y producción de
la información conceptual sobre el tema, la indagación de la estructura distrital
en el funcionamiento de los mecanismos e instancias de participación,la
retroalimentación de la organización y funcionamiento de los CDCS y la
búsqueda final de insumos sobre el tema de investigación; se llegan a las
siguientes conclusiones:
Sin registros ni actas que evidencien los resultados alcanzados por los comités
de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios, no se
pueden analizar la influencia que ha tenido la ciudadanía en el control y
ejecución de políticas públicas en cuanto a estos. Lo cual genera, una
incertidumbre en cuanto si la participación ciudadana como mecanismo de
democracia participativa es efectiva en este tema en Bogotá, durante el periodo
de tiempo analizado.
Existen los mecanismos legales, constitucionales para la participación
ciudadana. Según las encuestas revisadas, durante el periodo de tiempo
estudiado, existe poco interés hacia la participación y a la vez un
desconocimiento amplio de los CDCS o los vocales de control. También se
puede evidenciar que hay un escepticismo de la gente acerca de los éxitos que
puedan generar estos espacios de participación distritales al intentar solucionar
sus problemas o mejorar el ambiente donde se desenvuelven.
Los planes de desarrollo de los gobiernos de Garzón y Moreno, no lograron una
positiva participación ciudadana en el control de políticas públicas de servicios
públicos domiciliarios en Bogotá, más allá de que ya existía una normatividad
en el tema y por lo tanto no se generó una iniciativa propiamente dicha, es
decir se limitaron a lo constituido previamente.
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La participación ciudadana no contribuyó al control de la ejecución políticas
públicas de servicios públicos domiciliarios en la ciudad; por lo tanto, existe
poca interacción entre la comunidad y el ente administrativo para la garantía de
estos servicios, ya sea por desconocimiento, falta de una representación que
los identifique o desinterés de parte de ella.
La política pública de servicios públicos domiciliarios tiene una interacción con
la ciudadanía mayoritariamente por medio de los mecanismos e instancias de
participación ciudadana de hecho como las tutelas o las acciones de grupo
debido a la falta de información sobre el tema; además, se suma la mala
representación que hacen los vocales a la hora de personalizar los intereses de
los ciudadanos ante las empresas públicas.
Lo anterior, permite reflexionar sobre la participación ciudadana en políticas
públicas de servicios públicos domiciliarios. En ese sentido, este merece un
análisis académico más extenso del realizado, desde el punto de vista de una
revisión minuciosa de las políticas públicas sobre el tema; una revisión de la
tecnocrática ley de SPD que permita evidenciar las falencias en la participación;
así mismo, crear un proyecto de carácter institucional e interdisciplinario , como
un observatorio de la participación ciudadana en SPD, donde se evidencien
formulas apropiadas para incentivar la participación, no solo en la vigilancia de
la prestación de los servicios, sino en la incidencia en crear o mejorar las
fórmulas de cooperación entre la ciudadanía y las entidades para encontrar
propuestasen el mejoramiento de estos servicios acorde a las realidades
ecológicas y de globalización que enfrenta la sociedad actual. Como el
académico Fabio Velásquez Carrillo menciono en una entrevista en el Tiempo a
inicios de este año, “Necesitamos una nueva ley estatutaria de participación que
sirva como referente de normas posteriores, nacionales y territoriales”. El futuro
de la participación ciudadana recae nuevamente en el legislativo, que a la fecha
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de entrega de esta investigación, se encuentra discutiendo el proyecto de la Ley
Estatutaria de Participación.
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AÑO

2004

2004

HECHOS

FALLO P. INTS

TESIS

SUSTENTO N.

FALLO S. INTS.

JURISPRUDENCIA

hace más de 10 años, la Se niegan las pretensiones.
comunidad del barrio los
sauces, segundo sector,
construyó su propia red de
alcantarillado, y la empresa
de
acueducto
y
alcantarillado de Bogotá
instaló de forma provisional
el servicio de agua potable,
con un programa especial
llamado plan 50 metros y
cobran sin el medidor
respectivo.

existen
hechos
que Ley 472 de 1998, ley 142 no hubo
evidencias el interés de de 1994.
la empresa demandada
en realizar las obras que
se
han
considerado
indispensables
para
atenuar los riesgos que
por tener que ejecutarse
de acuerdo a un plan de
trabajo e inversiones, no
le es dado al juez de
conocimiento modificar
esos derroteros.

Previene la constitución
que
son
finalidades
sociales del estado el
bienestar general y el
mejoramiento y que será
objetivo fundamental de
su actividad la solución
de
las
necesidades
insatisfechas de salud,
saneamiento ambiental y
de agua potable.

A través de un programa de
vivienda de interés social se
conformo la urbanización
Marandu y junto con el
instituto de crédito territorial
se iniciaron las obras
urbanísticas sin embargo
dichas
obras
han
presentado varias fallas y
las obras de infraestructura
con las redes de acueducto
y alcantarillado no han sido
entregadas por el instituto a
la empresa de acueducto y
alcantarillado de Bogotá por
las irregulares técnicas con
que fueron construidas.

La unidad administrativa
del instituto de crédito
territorial
actuó
negligentemente ante las
obligaciones tendientes
a la legalización de las
redes de acueducto y
alcantarillado que le
corresponden por ser el
urbanizador.

La empresa prestadora
del
servicio
público
domiciliario debe evaluar
la idoneidad técnica de
las redes de acueducto y
alcantarillado
bajo
parámetros
de
razonabilidad técnica y
diligencia.

El tribunal administrativo de
Cundinamarca accedió a las
pretensiones de la demanda
ordenando adelantar las
gestiones para que
la
empresa de acueducto y
alcantarillado
de
Bogotá
reciba las obras, y proceda a
la legalización y prestación
del servicio.

Constitución política, ley
472 de 1998, ley 9 de
1989, decreto distrital 688
de
1996,
decreto
reglamentario 1052 de
1998.

El consejo de estado
confirmo la sentencia
apelada y adiciono que
las obras de adecuación
técnica para que la
empresa de acueducto y
alcantarillado de Bogotá
legalice las redes, deben
iniciar dentro de los 15
días siguientes a la
notificación
de
la
sentencia y que deben
finalizar en un plazo
máximo de 8 meses.

La alcaldía mayor de favorable
Bogotá y la empresa de
acueducto y alcantarillado
de
Bogotá
no
han
construido el alcantarillado
del barrio mirador centro,
con
las
respectivas
especificaciones
técnicas
requeridas.
557

1176

127

2004

2004

se concede el amparo
de los derechos e
intereses
colectivos,
razón por la cual ordenó
a la alcaldía mayor de
Bogotá y a la empresa
de
acueducto
y
alcantarillado de Bogotá,
que en el término de un
año, contado a partir de
la notificación de la
sentencia, construyan el
alcantarillado del barrio
mirador centro

ley 142 de 1994, decreto
302
de
2000
reglamentario de la ley en
materia de acueducto y
alcantarillado

el consejo de estado, el
22 noviembre de 2001,
revoca
la
sentencia
apelada en lo relacionado
con la obligación de la
alcaldía mayor de cubrir el
50 por ciento del valor de
las obras de construcción
del alcantarillado y en su
lugar ordena a la empresa
de acueducto y de
alcantarillado construir el
alcantarillado pero los
costos serán asumidos
por los usuarios

En el barrio Compostela deniega las pretensiones de como es obvio y jurídico, Arts. 13, 44, 49, 78, 88 de no hubo apelación
sector que está ubicado en la demanda
ni la administración, ni la la constitución nacional,
la localidad 5 de Usme de la
jurisdicción
pueden ley 472 de 1998
ciudad de Bogotá, limita con
ordenar la prestación de
el parque entrenubes, el
un
servicio
público
citado barrio está ubicado
domiciliario, cuando la
por 9 manzanas y 169
zona, área o barrio en
predios, con una población
donde se pretende aun
total de 320 habitantes, de
no
ha
reunido
ni
los cuales 110 son niños
cumplido con todas las
menores de cinco años y
normas y exigencias
40% de la población de
legales pertinentes
tercera
edad
y
170
habitantes que oscilan entre
los 20 a 45 años de edad
todos de estrato cero a
estrato uno.

la instalación de las
redes de acueducto y
alcantarillado es una
responsabilidad de las
empresas urbanizadores,
pero cuando se trata de
un
barrio
que
fue
construido
por
sus
mismos habitantes y
posteriormente
fue
legalizado, la entidad
prestadora del servicio
de
acueducto
y
alcantarillado
debe
efectuar las obras para la
prestación
de
estos
servicios y en tal caso los
costos
deben
ser
asumidos
por
los
usuarios
acueductos
ilegales

en

barrios

1538

2719

3118
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2004

2004

2004

La
car
ha
venido
manifestando a la opinión
pública a través de los
medios de comunicación
que solo se puede subsidiar
el consumo básico de los
estratos 1,2, y 4 y que en
consecuencia no es posible
subsidiar otro consumo,
como tampoco otro estrato,
lo cual es cierto, pero solo
hasta el final del periodo de
transición que otorga la ley
632 de 2000.
En el barrio villa de los
cerros con aporte s de los
miembros de la comunidad,
construyo
redes
de
acometida rudimentarias 2.
La empresa de acueducto y
alcantarillado de Bogotá
realizo un censo a los
inmuebles que integran el
barrio para determinar el
valor de las facturas de
cobro por causa del servicio
público
esencial
de
acueducto 2. La empresa
demandada
no
realizo
ningún estudio sobre las
acometidas en el sector, ni
ningún tipo de instalación y
a pesar de esto siguen
facturando por causa del
mismo.
Desde hace 13 años los
habitantes del barrio la
playa I y II sector, han
ocupado los terrenos donde
hoy viven, con conocimiento
de las autoridades quienes
les han instalado servicios
como agua, luz, teléfono...

No hay
registro.

información

de No hay información de Artículo
88
de
la No hay información de No hay información de
registro.
constitución
nacional; registro.
registro.
artículos 2, 4, 15, 16, 27,
30, 39 y 40 de la ley
472/98.

Niegan las pretensiones de la Al
encontrarse
el
demanda
desarrollo villa de los
cerros fuera de los
parámetros
legales
permitidos
para
la
prestación del servicio
de
acueducto
y
alcantarillado no resulta
viable imputarse omisión
en alguna de sus
obligaciones
a
la
demandada

Declarar no probadas las
excepciones propuestas por
el distrito capital y la empresa
de acueducto y alcantarillado
de Bogotá. 2, ordenar al
distrito capital y a la EAAB
ESP adelantar las diligencias
y gestiones necesarias para
solucionar la necesidad de la
paya I y II de la construcción
de alcantarillado, para lo cual
se fija un plazo de 24 meses.

constitución política de Sin información
Colombia articulo 88 ,65 a
367, ley 142 de 1994
artículos 16, 25, 26, ley
99 de 1993 articulo 45,
decreto 619 de 2002
articulo 17, ley 472 de
1998 artículos 2, 4,

La responsabilidad de la Ley 472 de 1998 articulo
instalación
de
los 34. decreto 302 de
servicios
recae 2000ley 142 de 1994
directamente sobre las
empresas
prestadoras
de los mismos.

Declarese
probada
parcialmente la excepción
de falta de legitimación en
la causa por pasiva
formulada
por
el
apoderado del distrito
capital, únicamente en
relación con las obras de
pretendidas.
2.
ampárense los derechos
colectivos mencionados...

Todo usuario que se
encuentre en un predio
ubicado en desarrollo
urbanístico donde existan
redes
oficiales
de
acueducto
y
alcantarillado
está
obligado a vincularse
como suscriptores de los
servicios
públicos
domiciliarios
de
acueducto y saneamiento
básico y cumplir los
deberes
respectivos
cuando
exista
disponibilidad de los
mismos

El incentivo se reconoce
de acuerdo al esfuerzo
que puso el accionante al
desplegar su labor para
lograr la protección de
los derechos colectivos,
es proporcional a su
esfuerzo.

3860

3860

129

2004

2004

La empresa de acueducto y La
corporación
decide
alcantarillado de Bogotá denegar las pretensiones de
presta el servicio y por el la demanda.
cobra una tarifa en la cual la
fracción mínima es la
unidad
volumétrica
del
metro cubico, debido a esto
la materia de las facturas de
cobro,
el
usuario
no
completa el último metro
cubico consumido, teniendo
que pagar por este de
forma completa. 2. indica el
actor que los usuarios
tienen derecho a que se
midan sus consumos con
los instrumentos adecuados
que se le cobre lo que en
realidad
consume,
de
acuerdo a las unidades
mínimas de consumo.
Los caños san francisco, y
fucha se encuentra en un
gran descuido por parte de
los
responsables
del
mantenimiento del mismo,
con grandes montículos de
grama, almacenamiento de
residuos sólidos y demás
elementos contaminantes,
causando
grandes
problemas ambientales, y
de
salubridad
a
la
comunidad
que
vive
aledaña al sector.

Deniéguese las pretensiones
de la demanda. 2. remítase
copia de esta sentencia a la
defensoría del pueblo. 3.
ejecutoriada
esta
providencia, y previas las
anotaciones a que haya
lugar,
archívese
el
expediente.

De la totalidad del
acervo probatorio no se
observa ninguna clase
de vulneración a los
derechos invocados por
el actor popular y que
sus aseveraciones no
tienen ningún sustento
en la realidad, como
quedó demostrado, en el
entendido
que
la
empresa
demandada
cumple a cabalidad con
la reglamentación legal
en materia de prestación
del
servicio
público.
Pues actúa conforme a
la
reglamentación
vigente en materia de
prestación y facturación
del servicio público de
acueducto.
El material probatorio
recaudado en el proceso
no logro demostrar las
aspiraciones
ni
fundamentos del actor
popular, ni se logro
demostrar una actitud
omisiva por parte de las
entidades demandadas,
considerando la sala que
la acción popular debe
ser
despachada
de
forma desfavorable.

Ley 472 de 1998; ley 142 Sin información
de 1994; resolución cara
14 de 1997; ley 373 de
1997; ley 99 de 1993.

Ley 472 de 1998 articulo Sin información
4.
registro.

La existencia de un
derecho
colectivo
vulnerado,
en
forma
cierta o contingente daño, la acción u omisión
de la entidad pública
demandad y por último la
relación de causalidad
entre la acción u omisión
de la autoridad y el
perjuicio que se está
causando a la comunidad
con tal situación.

en

el Para que se amparen los
derechos colectivos el
actor debe demostrarse
la efectiva vulneración de
los mismos.

3959

4481

4840

5141
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2004

El matadero municipal de
Bojacá, Cundinamarca, no
cumple con las normas
fitosanitarias,
lo
que
conlleva
un
foco
de
insalubridad
para
la
comunidad al no contar con
un manejo adecuado de las
aguas residuales y de los
residuos
sólidos,
que
generan
una
elevada
degradación de los recursos
naturales, especialmente el
hídrico

Sin información

Sin información

Sin información

2006

Acceso a los servicios Ordenar al IDU y a la Sin información
públicos y eficiencia en la empresa de acueducto y
prestación
alcantarillado
de
Bogotá
reparar los daños que se
presentan en la intersección
vial de la diagonal 130 con
cra 156 a, ubicada en el
barrio Santa Cecilia de la
localidad de suba.
Acceso a los servicios Se ordene realizar las obras Sin información
públicos y eficiencia en la de
infraestructuras
prestación
requeridas en el menor
tiempo posible

Sin información

Sin información

Sin información

acceso a los servicios
Solicita requerir a los Sin información
públicos y eficiencia en la representantes
de
las
prestación
constructoras
y
a
las
autoridades que no quisieron
tomar
las
medidas
pertinentes para proteger el
espacio público; 2. Si es
necesario
hacer
una
inspección
ocular
para
verificación;
solicita
los
incentivos que otorga la ley.

Sin información

Sin información

Sin información

2006

2005

Tribunal administrativo de
Cundinamarca, concedió de
manera
parcial
las
pretensiones de la demanda

El consejo de estado 472 de 1998, art. 39; Consejo
de
estado,
argumento que el actor código civil, art. 15
sección 3ª, C.P. Ricardo
popular, si tenía derecho
Hoyos Duque, sentencia
al pago del incentivo,
del 13 de septiembre de
dado que hicieron una
2001, exp. 2001-0273buena
gestión
para
01.el consejo de estado
obtener las órdenes
en su sentencia revocó el
judiciales tendientes a
ordinal 2º y en su lugar
evitar
los
daños
fijó un incentivo de 10
colectivos que produce
smmlv
el
matadero
del
municipio.

El derecho al incentivo
económico
es
susceptible
de
negociación.

10666

11117
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2010

2010

Acceso a los servicios Se restablezca el daño Sin información
públicos y eficiencia en la colectivo al que están
prestación
expuestas
las
personas
instalando
en
estos
sumideros sus respectivas
tapas y se hace urgente
situar
la
señalización
preventiva hasta tanto sean
colocadas las respectivas
tapas

Sin información

Sin información

Sin información

Acceso a los servicios se ordene ala empresa de Sin información
públicos y eficiencia en la acueducto y alcantarillado de
prestación
Bogotá distrito capital de
Bogotá - alcaldía local de
Kennedy, y demás entidades
alas que responda velar por
la protección de los derechos
colectivos invocados, realizar
las actividades y obras
necesarias para solucionar
en forma inmediata el
represamiento de aguas
negras por el alcantarillado y
cajas domiciliarias del barrio
catalina,
localidad
de
Kennedy

Sin información

Sin información

Sin información

11151

11948

12163
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Sin información

Sin información

Sin información

2010

Acceso a los servicios Que la empresa prestadora Sin información
públicos y eficiencia en la de servicios públicos EAAB
ejercite todas las actividades
prestación
pertinentes para erradicar de
manera
definitiva
las
afectaciones
por
las
repetidas pertinentes para
erradicar
de
manera
definitiva las afectaciones por
las repetidas inundaciones
con aguas negras que ha
sufrido el edificio Toulouse,
por los daños en redes de
alcantarillados. Se ordena
que la empresa prestadora
de servicios públicos EAAB
se encargue directamente.

Sin información

Sin información

Sin información

2010

Acceso a los servicios 1.- Que se declare que las Sin información
públicos y eficiencia en la demandadasson
responsables de la violación
prestación
de los derechos colectivos a
la seguridad y salubridad
pública. 2.- Que se ordene a
las demandadas realicen los
estudios para ampliar la
capacidad de la red de
alcantarillado pluvial.

Sin información

Sin información

Sin información

2010

Acceso a los servicios Ordenar a las demandadas Sin información
públicos y eficiencia en la que dentro del ámbito de sus
facultades adelanten las
prestación
obras necesarias tendientes
a solucionar las inundaciones
y depósitos de agua sucias
en el sector de la calle 64 a
bis sur con carrera 17 a del
barrio Lucero Ciudad Bolívar
de forma definitiva.

12472

13106

13443
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Sin información

Sin información

Sin información

2010

Acceso a los servicios 1)proteger la integridad física Sin información
públicos y eficiencia en la y vida de los habitantes de la
ciudad capital.2)se ordene a
prestación
las entidades comprometidas
el mantenimiento respectivo
sobre
alcantarillas
sin
tapas.3)se ordene tomar las
medidas necesarias para
levantar un inventario de
cuanta alcantarilla sin tapa
exista en la ciudad .4) que se
reconozca y ordene el pago
del incentivo

Sin información

Sin información

Sin información

2010

Acceso a los servicios Primero ordenar a la entidad Sin información
públicos y eficiencia en la demandada ejecutan las
acciones y actos tendientes a
prestación
solucionar dicho problema, y
específicamente
a
la
prestación eficiente y efectiva
del
servicio
público
domiciliario de alcantarillado
y saneamiento básico en el
barrio san Isidro (patios) km
6 día Bogotá la calera...
Segundo se reconozca en
caso de ser condenada la
entidad
demandada
lo
ordenado por los artículos 39
y40 de la ley.
Acceso a los servicios 1. ordenar al demandado a Sin información
públicos y eficiencia en la construir un alcantarillado
idóneo, que pueda cubrir y
prestación
sanear los problemas. 2. Fijar
el incentivo a favor del
demandante de que trata el
art. 39 de la ley 472/1998.

Sin información

Sin información

Sin información

2011

13632

15132

21444
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2010

2010

2011

Acceso a los servicios 1) se declare responsable a Sin información
públicos y eficiencia en la la alcaldía mayor de Bogotá
por la omisión en el deber de
prestación
asegura el cumplimiento de
la normatividad del espacio
público y a la seguridad
publica.2) se ordene que se
ejecuten los actos necesarios
para poner fin a la conducta
dañina.

Sin información

Sin información

Sin información

Acceso a los servicios (1) se declare a la alcaldía Sin información
públicos y eficiencia en la mayor de Bogotá por omisión
en el deber de asegurar el
prestación
cumplimiento
de
los
derechos
colectivos
invocados y demás hechos
conexos (2) se ordene que
se
ejecuten
los
actos
necesarios a fin de prevenir
la conducta potencialmente
perjudicial o dañina como
consecuencia de la omisión
de la entidad demandada (3)
se ordene la cancelación
correspondiente al incentivo
Acceso a los servicios Ordenar
a
la
entidad Sin información
ejecutar
las
públicos y eficiencia en la demandada
acciones y actos tendientes a
prestación
solucionar dicho problema, y
específicamente
la
prestación eficiente y efectiva
del
servicio
público
domiciliario de alcantarillado
y saneamiento básico en el
barrio San Isidro. reconocer
en caso de ser condenado la
entidad
demandada
lo
ordenado por los articulo 39 y
40 de la ley 472/1998

Sin información

Sin información

Sin información

Articulo 39 y 40 de la ley Sin información
472/1998.

sin información

ANEXO 10.
FORMATO CUESTIONARIO A FUNCIONARIOS PUBLICOS.

1. Nombre del funcionario, profesión

y tiempo de vinculación con la

institución.
2.

Nombre del departamento dentro de la institución que Usted trabaja.

3. Como la institución fortalece la participación ciudadana en SPD.
4. Identifica

oportunamente las funciones de su institución en el tema de
participación ciudadana.

5. La institución maneja algún archivo histórico, registros, actas, encuestas u

otros medios donde se haga un seguimiento efectivo de la participación
ciudadana en SPD y a su vez el seguimiento de los vocales de control y
los CDCS.
6. En ese sentido, desde que año se maneja esa memoria histórica o se

manejaría.
7. Qué opina de la participación ciudadana en políticas públicas de SPD

desde su visión y experiencia.

ANEXO 11
135

Información Vocales de Control 2003 (Velásquez. 2003)

136

137

138

139

140

141

142

ANEXO 12
CARTILLA CAPACITACIÓN VOCALES VEEDURÍA DISTRITAL 2008
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