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Resumen 

 
 

Los mecanismos de participación ciudadana tenidos en cuenta como medio de control 

social hacia las instituciones y organismos el estado, son la vía a construir una sociedad 

igualitaria y justa para todos sus actores, en este sentido Colombia contempla diversos 

mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos pueden ejercer en mayor o menor medida, 

control al uso de sus recursos, pero, se puede declarar que, ¿todos los ciudadanos conocen de 

estas instancias para ejercer control?, ¿las instituciones que representan el estado, disponen de 

todos los mecanismos para que la ciudadanía acceda a estos mecanismos?. 

Este es el caso de la Alcaldía Local de Suba, donde se denota por parte de sus habitantes 

una activa participación en escenarios de control social, con el propósito de convertir la localidad 

en una sociedad inclusiva donde todos puedan progresar en igual medida, sin embargo de parte 

de la alcaldía se denotan serios retrasos en el apoyo al desarrollo de escenarios de participación 

social, fortalecimiento de las organizaciones que representan a la ciudadanía y formación a la 

ciudadanía para acceder a los diversos mecanismos de participación. En este sentido se denota a 

través del presente, las necesidades que desde la Alcaldía de Suba se deben satisfacer cómo única 

vía que garantice una eficiente participación ciudadana. 

 

Palabras clave: Control social, participación ciudadana, comunidad, inclusión, democracia. 
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Abstract 

 

The mechanisms of citizen participation taken into account as a means of social control 

towards the institutions and agencies of the state, are the way to build an egalitarian and fair 

society for all its actors, in this sense, Colombia contemplates various mechanisms through 

which citizens can exercise, to a greater or lesser extent, control over the use of their resources, 

but it can be stated that, do all citizens know of these instances to exercise control? Do the 

institutions that represent the state have all the mechanisms so that citizens access these 

mechanisms? 

This is the case of the local mayoralty of Suba, where its inhabitants show an active 

participation in scenarios of social control, with the purpose of turning the town into an inclusive 

society where everyone can progress in equal measure, however on the mayor's office shows 

serious delays in supporting the development of social participation scenarios, strengthening the 

organizations that represent citizens and training citizens to access the various participation 

mechanisms. In this sense, the needs that the Suba mayor's office must satisfy as the only way 

that guarantees efficient citizen participation is denoted through the present. 

Keywords: Social control, citizen participation, community, inclusion, democracy. 
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Introducción 

 
 

La participación ciudadana y el control social son muestra de que Colombia es concebido 

como un país democrático y participativo, estos conceptos permiten que los ciudadanos 

entiendan sus responsabilidades y deberes al actuar en sociedad, con el único objetivo de que se 

garanticen sus derechos y que no se vulneren estos a ningún actor de la sociedad independiente 

de la representatividad que este pueda tener dentro del entorno. 

La buena aplicación de los procesos de participación ciudadana, se analiza como un 

proceso cotidiano en el cual la ciudadanía procura por una ejecución eficiente de los recursos del 

erario público, en pro de que las ciudades, municipios, etc. Se desarrollen encontrando puntos de 

acuerdo en que ninguna parte resulte afectada, permitiendo la resolución de conflictos y 

dificultades. 

En este sentido la Alcaldía Local de Suba ha dispuesto para el periodo comprendido entre 

los años 2017 a 2020, un conjunto de estrategias, encaminadas a fortalecer los mecanismos de 

participación ciudadana, a través de la creación de organizaciones sociales y la formación de las 

personas que hacen parte de la localidad, de esta manera incentivar el crecimiento equitativo y la 

inclusión de sectores considerados minoritarios de la localidad. 

De esta manera se contrastan los mecanismos por el estado Colombiano dispuestos 

respecto de las estrategias por la alcaldía local de suba adoptadas, así entonces dilucidar si la 

alcaldía de Suba garantiza el acceso al control social de sus ciudadanos, por demás estudiar el 

grado de cumplimiento de las estrategias que desde esta se han proyectado, permitiendo analizar 

los índices de incumplimientos que existen hacia las metas, lo que resultara en dificultades para 

un desarrollo adecuado de la Localidad, representado en organizaciones con bajos niveles de 
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formación al igual que la ciudadanía a nivel individual que resultara finalmente en posibles 

rezagos de la localidad respecto a las demás localidades del distrito. 
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Pregunta problema 

 
¿Qué estrategias se han implementado para incentivar el control social, como mecanismo de 

participación ciudadana, en la Alcaldía de Suba de la ciudad de Bogotá? 

Objetivo general 

 
Analizar las estrategias de control social como mecanismo de participación ciudadana, en los 

procesos de vigilancia a la gestión pública, que ha adoptado la Alcaldía Local de Suba, en el 

periodo 2017-2019. 

Objetivos específicos 

 
 Identificar la normatividad entorno al control social, como mecanismo de participación 

ciudadana en Colombia.  

 Describir las estrategias de control social como mecanismo de participación ciudadana, 

dispuestas por la Alcaldía Local de Suba. 

 Establecer el grado de cumplimiento de las estrategias de control social, como 

mecanismo participación ciudadana, de acuerdo con el Informe de Avance de Metas del 

Plan Desarrollo Local, en la Alcaldía de Suba en el periodo 2017-2019.  
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Marco teórico 

 
La participación ciudadana es un proceso concebido desde la creación misma de la 

Constitución Política de Colombia, a través de esta se definieron las herramientas y mecanismos 

por medio de los cuales la ciudadanía puede hacer control y rastreo a la gestión pública, esto se 

entiende entonces como el proceso que emerge de la acción ciudadana y sus actores al intervenir 

con sus propios intereses directa o indirectamente con el fin de lograr transformar los sistemas 

políticos y sociales del país. Entre estos intereses pueden aparecer la salud, educación, vivienda, 

medio ambiente, entre otros. (Const., 1991). 

En este sentido Colombia determina la participación ciudadana como un concepto de 

gobierno abierto, para lo cual es utilizada dentro del país como parte de la gestión pública, por 

medio de la cual se promueven los derechos de la ciudadanía a través de la formación de líderes, 

comprometidos con el desarrollo del país por medio del seguimiento y control a las políticas 

públicas. 

Entonces el concepto global de democracia, debe ser entendido como un gobierno para el 

pueblo, relacionado con la legitimidad, la participación y la incidencia de la ciudadanía, esto 

representa que las instituciones deben fundamentarse en el acatamiento y respeto de las 

voluntades de los colectivos, para ello la ciudadanía cuenta con espacios de representación 

focales, representados en concejos comunales o la formación de juntas de acción comunal, hasta 

espacios abiertos del orden nacional como lo son los foros y audiencias públicas, se considera 

importante que el colectivo de la comunidad conozca sus derechos y haga uso efectivo de estos 

derechos, para garantizar que el concepto democracia se aplique dentro del territorio nacional. 

(Plan Nacional de Formación, 2006) 
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Se entiende entonces la participación ciudadana como un derecho fundamental de cada 

uno de los individuos que comprenden la sociedad, esta afirmación respaldada por la declaración 

universal de los derechos humanos, que manifiesta, que toda persona tiene derecho a participar 

en el gobierno de su país, de forma directa o a través de representantes que sean elegidos de 

manera libre, toda persona tiene derecho al acceso a las funciones públicas de su país. Para esto 

los ciudadanos disponen de diversos mecanismos de participación, dentro de los cuales se 

encuentran: 

El voto, que le permite a la ciudadanía elegir a sus representantes o tomar postura frente a 

una decisión, permitiéndole pronunciarse en distintos sentidos; segundo, la iniciativa popular, 

que le permite a la ciudanía presentar proyectos de Ley o Resoluciones para que sean tramitadas, 

debatidas y posteriormente puedan ser aprobadas por las entidades públicas correspondientes; de 

igual forma se considera El referendo, que le permite a las personas realizar convocatorias, para 

aprobar o rechazar un proyecto de norma jurídica o derogar o no una norma que se encuentre 

vigente. 

La revocatoria, por medio de la cual la ciudadanía puede revocar el mandato conferido a 

un alcalde o gobernador; a su vez, el plebiscito, por medio del cual las personas tienen acceso a 

aprobar o rechazar decisiones que hayan sido adoptadas por el ejecutivo, este mecanismo debe 

ser convocado por la Presidencia de la República y la Consulta popular, por medio de la cual se 

le consulta a la ciudadanía, sobre asuntos que se consideren de trascendencia nacional, 

departamental o municipal, para que el representante de estas instituciones se pronuncie al 

respecto del tema de interés que atañe a la comunidad. 

Con el propósito de garantizar estos mecanismos de participación se ha definido la 

participación ciudadana con un enfoque democrático, pluralista y participativo, de tal forma que 
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se garantice la participación de la ciudadanía, para ello se han dispuesto reglamentos y leyes que 

garanticen la correcta ejecución de estos mecanismos.  

La Constitución Política de Colombia de 1991, se considera como el primer mecanismo 

de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y el control a la ejecución de estas, a 

través de la (Const.,1991, art 1),"define que Colombia es un estado social de derecho, 

descentralizado y con autonomía de sus entidades territoriales", es decir que es un estado 

pluralista y participativo, de la misma manera la (Const.,1991, art 2), define como parte esencial 

del estado el servir a la comunidad, promoviendo la prosperidad y respetando el control 

ciudadano facilitándole a todos los actores del estado participar en las decisiones que se 

considera los pueden afectar y en las decisiones de tipo económico, político y administrativo de 

la nación. 

En este sentido se consagra a partir del Articulo 40, como un derecho fundamental de los 

colombianos el poder acceder al ejercicio del control y del poder político a través de diversos 

mecanismos por medio de los cuales pueda acceder a este derecho fundamental, estos 

mecanismos se determinan en el Articulo 103, donde se define el voto, el plebiscito, el referendo, 

el cabildo abierto, la revocatoria del mandato, entre otros como garantía del derecho a la 

participación ciudadana, en este sentido y a través del Articulo 152, se regulan los derechos y 

deberes fundamentales de las personas, dejando por demás claro que la participación ciudadana 

se impulsara a través de las leyes que en este sentido se expidan. 

La participación ciudadana entendida como un mecanismo de control político y 

administrativo, es un derecho de todos los ciudadanos, que les permite a estos organizarse de 

distintas maneras, brindándole sistemas que le permitan vigilar la gestión pública en todos los 



7 

 

niveles y sectores que componen el estado, pudiendo seguir sus resultados, esto determinado a 

través del Articulo 270. 

Siguiendo esta línea el estado Colombiano ha dictaminado leyes o normas de la republica 

que direccionan y establecen las maneras de acceder a los mecanismos de participación 

ciudadana emanadas en la constitución de Colombia, entre estas se encuentra la Ley 850 de 

2003, por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadana, que se configura como el 

principal mecanismo de participación ciudadana, ya que garantiza un continuo control ciudadano 

a la gestión pública, ya sea de forma individual o a través de agremiaciones ejerciendo vigilancia 

ante autoridades administrativas, políticas, electorales, entre otras  y como estas hacen ejecución 

de proyectos por medio de recursos públicos, en este respecto la Alcaldía de Bogotá a través del 

acuerdo 142 del año 2005, ha instituido los mecanismos a través de los cuales se promueven las 

veedurías entre otras medidas. 

En igual medida se dispone de la Ley 134 de 1994, por la cual se dictan normas sobre los 

mecanismos de participación ciudadana, de esta manera garantizar el acceso de la ciudadana a 

estos mecanismos, esta ley se puede considerar como un gran aporte al desarrollo de la 

participación ciudadana en Colombia, ya que se definen los procedimientos y requisitos que 

deben cumplirse para el correcto desarrollo de dicha participación, teniendo en cuenta las 

excepciones y entidades a través de las cuales se desarrollará estos procedimientos. 

En otros apartados legislativos se dan directrices para que las entidades públicas 

desarrollen sus actividades amparadas en los principios de la participación ciudadana, en este 

sentido se definen actividades como convocatoria a audiencias públicas , programas de 

fortalecimiento de la participación ciudadana, el incentivar la formación de agremiaciones que 
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permitan representar las necesidades de los ciudadanos, apoyar mecanismo de transparencia en la 

función pública entre otros, todos estos emanados a través de la Ley 489 de 1998. 

Las instituciones que dentro del marco constitucional y legal ejercen vigilancia y control 

a la gestión de las entidades del orden público y privado que hagan uso de recursos públicos son, 

i. Contraloría general de la República, ii. Procuraduría General de la Nación, iii. Defensoría del 

Pueblo, iv. Contralorías Municipales, Distritales y Departamentales, v. Personerías. 

Estas entidades deberán procurar por la defensa a la ciudadanía, salvaguardando sus 

derechos e intereses, entre otros por este motivo dentro de sus funciones se encuentra el 

propender por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y promover la participación 

de la ciudadanía en los distintos ámbitos de trabajo de las entidades mencionadas. (Control 

Social, 2014) 

Se consideran diversos tipos de participación ciudadana siendo los más relevantes los 

siguientes. (Participación en el control social a la gestión publica, 2003), la participación 

comunitaria, a través de estas las comunidades tiene la oportunidad de participar en controles 

como la pavimentación de una vía, la construcción de una escuela o la ampliación de un 

acueducto veredal, de esta manera la comunidad es protagonista de su propio desarrollo. 

La participación ciudadana como medio por el cual las comunidades pueden intervenir en 

decisiones a través de consultas populares, como lo son el cambio de nombre de un municipio, la 

revocatoria de un mandatario regional, este tipo de participación incluye los mecanismos de 

participación descritos líneas arriba. 

De igual forma se haya en la participación social un medio a través del cual los 

ciudadanos pueden organizarse por sectores o según la afinidad de intereses para participar en la 
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defensa de los asuntos propios de cada grupo, entre estos grupos se encuentran las asociaciones 

de madres comunitarias, clubes deportivos, comités de seguridad, entre otros. 

Por último, se representa en la participación Política el medio a través del cual todos los 

ciudadanos a través de mecanismos como el voto, tienen derecho a elegir y ser elegidos para 

ocupar cargos públicos como alcaldes, gobernadores, presidente, ediles, concejales, entre otros; 

además de poseer el derecho a organizar y ser parte activa de partidos políticos y hacer uso de 

mecanismos de participación abiertos por la constitución. 

Se entiende entonces que el control social ha sido establecido a través de la Ley 1757 de 

2015, como una forma de participación ciudadana que le permite a los individuos y a las 

organizaciones influir, orientar, rectificar en las decisiones, el manejo de los recursos y en los 

programas públicos del estado, esto con el único objetivo de lograr los objetivos de las políticas 

públicas, a través de procesos eficientes y transparentes 

Así entonces el control social representa la búsqueda de la satisfacción de las necesidades 

básicas, la redistribución y el ejercicio equilibrado de los poderes del estado, la asignación 

transparente de los recursos, el respeto a la legislación y el control de la administración. 

El control social es entonces el mecanismo que busca el equilibrio entre el desarrollo 

eficiente de la administración pública y la eficacia como deber del estado, es un mecanismo que, 

a través de la participación ciudadana, involucra todos los mecanismos de participación 

ciudadana a través del desarrollo de pedagogía, divulgación y sensibilización.  (Plan Nacional de 

Formación, 2006) 

El control social busca fortalecer la cultura de lo publico en el colectivo de la ciudadanía, 

contribuyendo de esta manera al mejoramiento de la gestión pública desde el punto de vista de la 

eficiencia, la eficacia y la transparencia, previniendo los riesgos asociados a hechos de 
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corrupción en la gestión pública en particular en los escenarios de manejo de recursos públicos, 

de igual manera que la ciudadanía apoye y complemente la labor de los organismos de control en 

la realización de sus funciones. 

El control social debe ir más allá de la mera fiscalización de los actos y resultados de las 

administraciones públicas, incluyendo además la formulación y aplicación de políticas públicas, 

propendiendo siempre por el cumplimiento de los principios constitucionales, donde se 

promueva el liderazgo y la participación ciudadana en el proceso de democratización de la 

función pública. 

El control social, se convierte en un mecanismo aliado para los gobiernos territoriales, en 

sus procesos de búsqueda del bien común alineado con los objetivos de la nación, en este 

respecto se resaltan los siguientes beneficios, i). Aportan valor a los procesos de planificación, 

ejecución y control a la gestión pública, basados en el conocimiento de la ciudadanía en las 

condiciones, necesidades y deseos de las localidades, ii). Desarrolla habilidades en los 

ciudadanos acerca de los controles posibles hacia la gestión pública y a ayudar al uso racional de 

los recursos del estado, iii). Contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía, al 

permitir exigir de manera oportuna el suministro de bienes y la prestación de los servicios 

públicos, iv). Contribuye en la organización de las sociedades en torno a metas, objetivos e 

intereses comunes. 

La gestión pública mejora cuando logra ser participativa, esto significa el reconocimiento 

a las razones expuestas por la ciudadanía, entorno a la presentación de proyectos, observaciones, 

sugerencias, peticiones, demandas, etc. Relacionadas a la gestión, mejorando la respuesta a las 

necesidades de las comunidades, porque se cumplen las metas y se invierten los recursos en los 

momentos adecuados, de forma transparente y para el beneficio de las comunidades. 
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De acuerdo con la contraloría general de la nación el control social resulta óptimo, 

cuando la ciudadanía hace uso de los mecanismos de participación de acuerdo con el propósito 

para el que fueron creados, su objetivo y resultados de cada uno de ellos según los lineamientos 

de la ley. 

Según (Ley 1757, 2015, art.62), quienes ejerzan control social pueden, i). Solicitar 

información publica cada vez que requiera para el correcto desarrollo de sus labores, ii). 

Presentar peticiones, denuncias, quejas y reclamos acerca de la gestión pública ante las 

autoridades competentes, iii). Propender por el permanente cumplimiento de los principios 

constitucionales que rigen a la función pública, iv). Promover el liderazgo y la participación 

ciudadana en los procesos de democratización de la gestión pública, v). Hacer evidentes las fallas 

y falencias que se identifiquen en la gestión pública, por parte de los entes estatales y no estatales 

que hagan uso de los recursos públicos, y formular estrategias que permitan mejorar su 

aplicación. 

De acuerdo (Ley 1757, 2015, art.61), el control social a la gestión pública puede ser 

adelantado por todos los ciudadanos de forma individual o a través de colectivos, que pueden ser 

constituidos de manera voluntaria por personas cuyos intereses se consideren comunes y por 

ende decidan unirse en aras de alcanzar las metas y objetivos por estos propuestos. Estos 

colectivos pueden recibir distintas denominaciones, como, comités de vigilancia, juntas de 

vigilancia, comités de control social, entre otros; de acuerdo con el Artículo 2 de la Ley 850 de 

2003, estas organizaciones pueden representar los intereses de los individuos y construir 

mecanismos de veedurías ciudadanas. 

El Desarrollo de las estrategias para la participación ciudadana por parte de la alcaldía 

local de Suba ha sido clave para su población, la localidad de Suba tiene como particularidad, ser 
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la localidad con mayor población de Bogotá (Aprox. 1.282.978) según (Alcaldía de Bogotá, 

2020), cohabitando ciudadanos que se encuentran distribuidos en todos los estratos sociales, con 

diferentes tipos de problemáticas y demandas, por ello resulta necesario que desde la alcaldía se 

apoyen procesos formativos encaminados al desarrollo de habilidades y competencias 

participativas por parte de la ciudadanía, además de las organizaciones ciudadanas representadas 

a través de delegados, juntas de acción comunal, entre otros. Esto con el objetivo de establecer 

canales de comunicación eficientes entre la ciudadanía y las instituciones públicas que representa 

la alcaldía de la localidad. 

Siguiendo este contexto, y amparados en la Constitución Política de Colombia de 1991, 

donde se declara como fundamental la democratización del sistema político y de sus estructuras 

administrativas, la Alcaldía local de Suba a través de la vinculación de la ciudadanía en  procesos 

de construcción, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, ha definido como necesario  

adoptar estrategias encaminadas a la inclusión y participación ciudadana, fomentando el 

desarrollo de debates ante las necesidades de la ciudadanía  y sus posibles soluciones, haciendo 

participes a todos los actores de la ciudanía. 

En este sentido, la Alcaldía local ha adoptado estrategias que se encuentren alineadas con 

las políticas de participación distritales, y dentro del marco del plan de desarrollo, Bogotá mejor 

para todos, alineadas además a los ejes de la alcaldía relacionados con el gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y eficiencia, para una correcta ejecución de estos programas la Alcaldía 

Local de Suba ha definido un proyecto denominado “1483 Suba se expresa y decide”, el cual 

busca brindar capacitaciones como espacios de encuentros ciudadanos que permitan promover el 

desarrollo de todas las personas de la localidad.  
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A través de un análisis distrital y local, se puede concluir, que la localidad de Suba, ha 

mantenido altas manifestaciones de participación por parte de la ciudadanía, además denota una 

alta conformación de organizaciones sociales y comunitarias en pro del crecimiento ciudadano, 

sin embargo, como factor común  estos demuestran precarios logros, derivado de bajos niveles 

de formación, en relación a, información, conocimientos, métodos, objetivos y acciones para la 

participación, lo que ha dificultado en gran medida el crecimiento y desarrollo de los procesos 

organizativos de la ciudadanía; a su vez se ha evidenciado que no se han definido espacios de 

expresión, participación y organización para la ciudadanía, es por esto que resulta necesario 

definir estos espacios, así como el empoderamiento de los actores de la ciudadanía en pro de que 

la población sea más activa, esto conllevara a alcanzar una localidad dinámica y activa. 

Por último, se observa que la participación ciudadana en la localidad ha dinamizado la 

construcción, consolidación y normalización de los barrios que la integran, esto como resultado 

de la activa participación de organizaciones ciudadanas , potenciando particularmente los 

sectores que requieren mayor intervención de las instituciones que componen el Estado, a su vez 

es claro que amplios sectores de la ciudadana demuestran desconocimiento y poca claridad 

referente a los derechos que como ciudadanía tienen, en la ejecución de medidas que  resulten en 

el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores a partir del desarrollo de una participación 

activa. 

Se concluye entonces, que, a pesar de que se han desarrollado avances significativos en 

cuanto al apropiamiento de la ciudadanía respecto al control de público, no se han utilizado todos 

los mecanismos por el estado dispuestos, disminuyendo notoriamente la incidencia de estos en el 

progreso de la localidad, producto del pensamiento que existe alrededor de estos mecanismos, 

como el exceso de trámites, costos y el no alcanzar siempre los resultados esperados, son 
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necesidades prioritarias de la localidad, lograr la inclusión de, las mujeres, jóvenes, adultos 

mayores, personas en discapacidad, población LGBTI y afrodescendiente, aportando de esta 

manera a la construcción de una participación incluyente de todos los grupos sociales. 

De acuerdo con las reglamentaciones del orden nacional y distrital, la Alcaldía Local de 

Suba deberá desarrollar estrategias que garanticen la participación ciudadana como mecanismo 

que garantice el desarrollo equitativo de las personas que componen la localidad, en este sentido 

la Alcaldía se ha propuesto la vinculación de la ciudadanía a través de: 

Tabla 1.  

Metas y presupuesto proyecto 1483 Suba. Periodo 2017-2019. 

 

Descripción Meta 

2017 

Presupuesto 

2017 

Meta 

2018 

Presupuesto 

2018 

Meta 

2019 

Presupuesto 

2019 

Fortalecimiento 

organizaciones, 

instancias y 

expresiones 

sociales ciudadanas 

de participación 

 

 

56 $1,319 32 $1,128 60 $666 

Vincular personas 

en procesos de 

participación 

ciudadana y control 

social  

7500 $566 7500 $302 7500 $954 

*Cifras expresadas en millones de pesos. 

 
Fuente: Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L. Proyecto 1483 Suba se expresa y decide 

 

Para la correcta ejecución de estos programas de formación la Alcaldía de Suba someterá 

a presentación de la Junta Administradora Local JAL, de tal manera que se acuerden 

conjuntamente los objetivos, metas, metodología y productos a entregar durante el proceso, en 

segunda instancia el proceso se deberá someter a socialización antes, redes, juntas de acción 
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comunal, líderes comunitarios, población general, etc.; para de esta manera lograr abarcar la 

mayor cantidad de población posible. 

En este sentido la Alcaldía de Suba, se debe asegurar de contar con el personal idóneo  

para la correcta ejecución del programa, así como de la gestión de los recursos destinados para su 

desarrollo, todo esto amparada en el plan de desarrollo que le permita alcanzar los resultados 

propuestos, en igual medida se debe asegurar el alcance a toda la comunidad a través de 

publicidad que se distribuya en las 12 UPZ que componen la localidad, asegurando siempre que 

los participantes sean habitantes de la misma. 

Como parte del proceso y delimitación del programa la alcaldía identifico las necesidades 

de formación e intereses que pudiese tener la comunidad, amparado a su vez en los planes de 

formación del instituto distrital de participación y acción comunal, quienes mantienen como 

objetivo el fortalecimiento de las competencias ciudadanas y de las organizaciones sociales para 

la participación, en esta línea el programa contempla: i. formulación de proyectos comunitarios, 

ii. Uso de las tecnologías de comunicación y formación estratégica en TIC, iii. Derechos 

humanos, iv. Propiedad horizontal e inclusión, v. Diversidad para la mujer y vi. Formación 

ciudadana en respeto y cuidado del medio ambiente. 

La metodología desarrollada por la alcaldía local de Suba, se basa en la aplicación de 

cátedras, talleres, videos, lecturas y mesas de trabajo, alcanzando resultados por medio de 40 

horas por cada una de las líneas de formación anteriormente descritas, la distribución de estos 

espacios de trabajos contempla la formulación de estrategias que permitan desarrollar estas 

iniciativas dentro de la comunidad, así como el control, monitoreo, rendición de cuentas, acceso 

a la información y transparencia de los mismos. 
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Tabla 2.  

Distribución procesos de formación. 

Población total por beneficiar 7500 

Número de personas en cada grupo por línea de formación 45 

Número de horas de proceso de formación 40 por grupo en cada línea de 

formación 

Fuente: Elaboración propia según información del Anexo Técnico. Proyecto 1483 “SUBA SE EXPRESA 

Y DECIDE”,  2019. 

Como mecanismo de verificación del cumplimiento de la ejecución del programa, la 

Alcaldía deberá mantener registros que videncia el desarrollo de cada una de las actividades 

desarrolladas en el marco del proyecto, con los respectivos soportes de estas, entre los cuales se 

encuentran listas de convocatoria y de asistencias, registro fotográfico y toda aquella evidencia 

que aporte valor, en igual sentido se debe asegurar la aplicación de evaluaciones, seguimiento y 

monitoreo que determine el impacto y eficiencia del programa, desde las perspectivas 

psicosociales y comunitarias. 

Por otro lado el desarrollo de las estrategias de la Alcaldía de Suba se complementa con 

los programas de tipo distrital, entre se encuentra, la estrategias uno + uno = todos / una + una = 

todas, la cual se contempla entre las estrategias distritales enmarcadas en el gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y eficiencia, donde se busca el desarrollo de todos los actores del distrito 

capital, a través de garantizarle a las localidades la participación y posibilidad de presentar 

iniciativas de carácter innovador, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y que 

esta genere beneficios a la ciudadanía. 

Esta estrategia le permite a la ciudadanía participar de forma individual o por medio de 

agremiaciones que se encuentren legalmente constituidas, toda información que se genere de 
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estas actividades es organizada, sistematizada y controlada por parte de la localidad de Suba. Las 

actividades contempladas dentro de esta estrategia contemplan: i. realización de eventos 

culturales, deportivos o recreativos que promocionen la formación de los niños, niñas y jóvenes, 

ii. Que incentive el uso de medios alternativos de transporte, iii. Que incentive acciones 

encaminadas a la convivencia responsable con animales y cultura contra el maltrato animal, iv. 

Que fortalezca la acción ciudadana en torno a la prevención del maltrato infantil, v. que 

promueva la acción social contra la violencia de género y en especial todas las formas de 

violencia contra la mujer, vi. Que fortalezca las capacidades organizativas y de gestión comunal, 

entre otros. 

Las organizaciones que deseen ser parte activa de esta estrategia deben definir de forma 

clara la temática sobre la cual se va a desarrollar el proyecto, asegurándose de definir de forma 

correcta las necesidades o problemas del sector, los objetivos deseados después de la ejecución 

del proyecto, actividades a desarrollar para la consecución exitosa del proyecto, cronograma y 

recursos necesarios para que este se lleve a cabo de forma exitosa. 

Adicional a las formaciones dispuestas por la alcaldía local de Suba, en las distintas 

dimensiones descritas, esta se ha establecido como objetivo, el fortalecimiento de las juntas y 

organizaciones comunales, a través de la entrega de elementos relacionados con papelería, 

equipos de cómputo, dotación (chaquetas, camisetas), equipos de sonido, sillas, entre otros, de 

esta manera garantizar el buen funcionamiento de estas; en el proceso de apoyo a la participación 

ciudadana la alcaldía local de suba, denoto el estado precario de algunos de los espacios 

comunales, en este sentido de igual manera se asignaron recursos para la adecuación de estos, 

entendiendo esto como una forma de fortalecer la participación de la ciudadanía. 
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Como aporte a los mecanismo de control social, se han dispuesto de espacios para la 

concertación ciudadanía, tales como foros de participación y control social donde se cuente con 

la participación de personas de amplia trayectoria en relación a esta temática, logrando 

influenciar en las personas a través del desarrollo de ejercicios prácticos, espacios de 

sensibilización que incluyan el control a los recursos públicos, el control social y las veedurías 

ciudadanas, respecto al alcance a la ciudadanía, y teniendo en cuenta la participación de la 

ciudadanía en estos espacios (Aproximadamente 9000 personas) se ha contemplado aumentar la 

meta en los próximos años con el fin de alcanzar más personas, esto debido a la gran acogida que 

han tenido estos espacios.  

De acuerdo con los objetivos planteados por la Alcaldía local de Suba, se plantea la 

necesidad de fortalecer las organizaciones y expresiones de tipo social, esto en procura de 

potenciar la participación ciudadana, para esto se plantea como objetivo reforzar 160 

organizaciones de este tipo, durante el periodo 2017 – 2020. 

En este sentido se encuentra que la alcaldía local de suba ha cumplido el objetivo de la 

siguiente manera: 

Tabla 3.  

Resumen Ejecución Metas Fortalecimiento Organizaciones. 

AÑO PROYECTADO ENTREGADO 
% 

CONTRATADO 

% 

ENTREGADO 

2017 56 53 

92,5 % 46,3 % 2018 32 21 

2019 60 0 

Fuente: Elaboración propia según información Informe Ejecutivo Avance Meta PDL SUBA, Junio 30 

del 2020. 
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Ilustración 1. Relación metas proyectadas vs entregados por parte de la Alcaldía de Suba. 

Fuente: Elaboración propia según información Informe Ejecutivo Avance Metas PDL SUBA, 

Junio 30 del 2020. 

Es resaltable el bajo cumplimiento que se le ha dado por parte de la alcaldía de suba a 

este propósito institucional enmarcado en las estrategias de crecimiento de la participación 

ciudadana, se demuestra una tendencia lineal hacia la baja inclusive denotando que en el periodo 

2019, no se fortaleció a ninguna organización. 

De la misma manera se encuentra la inclusión de la ciudadanía en los procesos de 

participación y control social, esto como un aporte activo a la democratización de la localidad, 

para esto la alcaldía local de suba se propone integrar al menos treinta mil personas esto como 

medida del fortalecimiento de la ciudadanía hacia los mecanismos de participación ciudadana. 

En este sentido se encuentra que la alcaldía local de suba ha cumplido el objetivo de la 

siguiente manera: 
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Tabla 4.  

Resumen Ejecución Metas Vincular en Procesos Participación. 

AÑO PROYECTADO ENTREGADO 
% 

CONTRATADO 

% 

ENTREGADO 

2017 7500 9780 

75 % 59 % 2018 7500 7500 

2019 7500 405 

Fuente: Elaboración propia según información Informe Ejecutivo Avance Metas PDL SUBA, Junio 30 

del 2020. 

 

 

Ilustración 2.Relación metas proyectadas vs entregados por parte de la Alcaldía de Suba. 

Fuente: Elaboración propia según información Informe Ejecutivo Avance Metas PDL SUBA, 

Junio 30 del 2020. 

 

Respecto al objetivo descrito anteriormente la alcaldía a logrado cumplir las metas 

propuestas en los años 2017 y 2018, sin embargo y al igual que su similar el año 2019, demuestra 

un bajo cumplimiento, lo que deja entrever que la alcaldía local de suba no ha resultado eficiente 

en la ejecución de los contratos suscritos para tal fin. 

De acuerdo con las estrategias establecidas y el cumplimiento que la alcaldía ha podido 

dar a sus objetivos se determina que las estrategias son pertinentes en pro del crecimiento de la 
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localidad, pues de igual forma se fortalecen las instituciones que a lo largo del tiempo se han 

consolidado dentro de la localidad y adicionalmente se ha buscado la integración de nuevos 

actores a los espacios de participación, esto denota el grado de importancia que desde la 

planificación se le da a la participación ciudadana y al control social por parte de la alcaldía. 

De la misma manera es destacable el deseo de la comunidad en hacer parte de los 

procesos de participación ciudadana y de control social, esto denotado en que a lo largo de los 

años se han superado las expectativas de la misma alcaldía, en los espacios para esto dispuestos, 

lo cual refleja el deseo de la ciudadanía en ser parte del desarrollo de la comunidad. 

Por otra parte, se evidencia que si bien la alcaldía demuestra interés en el desarrollo de 

programas de participación ciudadana, en el momento de su ejecución no es eficiente, ya que es 

evidente el permanente incumplimiento a lo largo de los años de los objetivos propuestos, con 

una tasa de cumplimiento por debajo del 80%, lo que se concluye como una grave falta de 

gestión por parte de la alcaldía, que está siendo inferior a las expectativas demostradas por la 

ciudadanía, de igual forma y analizando la documentación relacionada con los contratos, se hace 

notorio, que los contratos se están firmando hacia finales de los años, y se ejecutan en el periodo 

correspondiente a la siguiente vigencia, lo que de denota en el bajo cumplimiento de años como 

por ejemplo el correspondiente al año 2019. 

Es necesario en este sentido que las organizaciones ciudadanas hagan evidente la falta de 

compromiso de la alcaldía local de suba hacia la correcta ejecución de las metas propuestas, 

haciendo uso de los mecanismos para esto dispuesto, además de solicitar a los organismos 

encargados del desarrollo de los programas un mejor desempeño en procura de dar cierre a las 

metas de los años 2019 y 2020, que reflejan un notorio rezago y a su vez analizar el verdadero 
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impacto que estos programas están teniendo dentro de la comunidad, a fin de determinar si están 

logrando un verdadero crecimiento que beneficie a todas las personas de la comunidad. 
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Conclusiones 

 
 

Como se demostró a lo largo de este escrito, el control social como participación 

ciudadana juega un papel fundamental en la interacción entre la ciudadanía y el Estado. Pues es a 

través de este, donde la comunidad puede llegar a conocer el actuar y funcionamiento de las 

entidades públicas. Más aún cuando la corrupción ha sido protagonista durante años, es por esto 

que actualmente los ciudadanos han dejado la credibilidad de políticos y líderes que se 

encuentran ante el poder del Estado, por los lamentables episodios de corrupción que por años se 

han presentado, dejando entrever la inadecuada administración de los recursos del erario público 

que desencadena en un cuadro crítico de retroceso para el país. Es por esto que la ciudadanía ha 

demostrado interés, por la administración pública y que los recursos públicos se inviertan 

eficientemente, por medio de las veedurías ciudadanas y demás organizaciones sociales que 

constituyen en una herramientas clave para empezar a combatir ese gran problema.  

Por lo tanto, la Alcaldía Local de Suba siendo una de las más pobladas, a aunado 

esfuerzos por incentivar a su comunidad por medio de la meta “1483 Suba se expresa y decide” 

plasmada en el plan de desarrollo local 2017-2020. Fortaleciendo la organizaciones y poniendo a 

disposición cursos y talleres de formación en temas relacionados con participación ciudadana y 

control social. Que, como se pudo observar, fueron de gran impacto para aquellos participes, 

superando las expectativas de asistencia. Si bien, con la implementación de estos espacios ha 

cumplido de manera parcial con el objetivo de incentivar la población, se observa que se 

encuentran atrasados con el grado de cumplimiento a 2019, a pesar de que se han firmado 

contratos estos no se han ejecutado en su totalidad, debido a que no se han entregado los 

productos pactados, aun cuando se encuentran a portas de terminar el cuatrienio, este nivel de 

cumplimiento no representa siquiera un 60%.  
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Finalmente, aunque la Alcaldía ha implementado mecanismos, que se han dado como 

instrumentos para responder a aquella corrupción, que solo ha dejado un gran letargo para la 

población, estos esfuerzos se ven opacados por su mala ejecución y administración.  

Ante esta situación que retrasa el cumplimiento de la meta en cuanto al PDL (Plan 

Desarrollo Local, es de carácter urgente, que la Entidad:  

(i)Identifique los contratos que tienen relación con esta meta, (ii) Evalué la ejecución y 

avance de estos, de manera que se logre determinar la causa del no cumplimiento y la no 

entrega de la totalidad de los productos pactados. (iii) Si es el caso, obtener la liquidación 

de los contratos conforme a la normatividad vigente de manera que se logren liberar los 

saldos de la apropiación inicial. Garantizando que dichos recursos, no se han desviaciones 

ni favorezcan al contratista aun cuando estos no se ejecutaron en su totalidad.  

Esto permite dar credibilidad y transparencia a la etapa contractual, y sirve como soporte 

para la Administración Local en caso de que sea sujeto de vigilancia y control por parte de los 

organismos de control, pues normalmente este tipo de contratos de prestación de servicios por su 

objeto, cuantía e irregularidades son pretendidos no solo por aquellos organismos sino también 

por veedurías ciudadanas y organizaciones sociales.  

Por otro lado, es de suma importancia que la Alcaldía siga fomentando y propiciando 

estos espacios para toda su comunidad, brindando herramientas para el desarrollo de actitudes 

críticas constructivas, de manera que todos sean partícipes de las decisiones que se llevan a cabo 

en pro del desarrollo local. Pues como se ha observado trae grandes beneficios ya que brinda 

transparencia y mejora la percepción y relación entre Estado-Comunidad, así mismo busca 

recuperar la legitimidad del Estado Colombiano en todas sus instancias, fortaleciendo la 

gobernabilidad. 
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