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RESUMEN 

 

Las Juntas Administradoras Locales (JAL) en Bogotá fueron creadas por la Carta Política de 

1991 y fueron reglamentadas dos años después por el Estatuto Orgánico de Bogotá. El presente 

documento investigativo analizará el ejercicio de accountability horizontal de tipo político de las 

JAL de Usaquén, Chapinero y Teusaquillo que fueron electas en la administración del exalcalde 

Luis Eduardo Garzón en el periodo de 2004 a 2007. A través de los datos cualitativos y 

cuantitativos recolectados se pretenderá determinar el impacto del accountatibility, de la 

democracia y de la descentralización  en el desarrollo local.  

 

Palabras claves: accountability horizontal, desarrollo local, democracia, descentralización, 

Juntas Administradoras Locales, Planes de Desarrollo Locales y alcaldes locales. 

 

ABSTRACT 

 

The JAL (Juntas Administradoras Locales) in Bogotá were created by the Colombian 

Constitution of 1991 and were regulated two years afterwards by the Estatuto Orgánico of 

Bogota. The following research paper will analyze the employment of political horizontal 

accountability regarding the JAL of USAQUEN, CHAPINERO and TEUSAQUILLO, each of 

which its administration staff was elected in 2004 and served up until 2007. Through the analysis 

of qualitative and quantitative data recollected, the investigation will try to analyze the impact of 

democracy, accountability and decentralization in local development. 

 

Key words: Horizontal accountability, local development, democracy, decentralization, 

Administradoras Locales, Planes de desarrollo local and Alcaldes Locales. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El Estatuto Orgánico de Bogotá estableció las reglas para la puesta en marcha de la 

descentralización del Distrito Capital, a partir de 1993. La división del territorio en localidades, la 

elección popular de las Juntas Administradoras Locales (JAL) y la designación de alcaldes 

locales son algunas las características de la descentralización en la ciudad capital, consagradas en 

dicho Decreto Ley.  

 

La presente investigación se enfocará en las JAL de Usaquén, Chapinero y Teusaquillo, las 

cuales fueron electas popularmente en la administración del exalcalde Luis Eduardo Garzón, 

correspondiente al periodo de 2004 a 2007. (Ver anexos mapa 1 y tabla 1) 

                 

Lo que inspiró la presente investigación fue la falta de trabajos académicos sobre las JAL en 

Bogotá, es por eso que se considera que los aportes serán de gran valor para quienes están 

interesados en estudiar a dichas corporaciones de elección popular. Fue un reto investigativo 

debido a que no existe investigación que relacione directamente el ejercicio de control político de 

las JAL con el desarrollo local.  

La presente investigación pretende explicar cómo la existencia de accountability político, la 

democracia local y la descentralización de manera conjunta impactan y afectan el desarrollo local 

en Bogotá.  

 

A continuación se explicarán los tres hechos que ocurrieron en la administración del exalcalde 

Garzón, los cuales justifican por qué es relevante dicho periodo constitucional, electo para este 

análisis. 

 

En 2003, el Congreso de la República aprobó el Acto Legislativo 01 de 2003, conocido como la 

reforma política, la cual modificó varios artículos de la Constitución e impactó en el sistema 

electoral colombiano. La reforma estableció nuevos procedimientos de elección con la 

introducción de tres nueva figuras: el umbral, el voto preferente y  las listas cerradas. La primera 

vez que se implementó dicha reforma fue en las elecciones de autoridades locales de octubre de 
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2003, en las que se eligieron gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Lo anterior 

indica que las JAL del periodo 2004 a 2007, objeto del presente estudio, fueron electas mediante 

el nuevo procedimiento, el cual modificó de manera significativa las estructuras de poder 

(repartición de curules por partidos) en las localidades de Bogotá. Es decir, el cambio de reglas 

de juego impactó en la elección de las JAL en Bogotá; los partidos que tradicionalmente tenían 

representación la perdieron y otros que no estaban en el panorama electoral, como el Partido 

Cambio Radical y el Polo Democrático Alternativo ocuparon gran número de curules.  

El segundo hecho ocurrió en el año 2005, cuando el entonces alcalde mayor de Bogotá, Luis 

Eduardo Garzón, le pidió la renuncia  a los veinte alcaldes locales que había nombrado tan solo 

un año anterior. Dicha decisión política fue acompañada por la promulgación del Decreto 

Presidencial número 1350 del mismo año, “ por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 

84 y 102 del Decreto-ley 1421 de 1993, en lo que tiene que ver con el proceso de integración de 

ternas para la designación de los alcaldes y el nombramiento de los personeros locales”.  

Inmediatamente después de la promulgación del Decreto Presidencial 1350 de 2005, el cual 

modificó el procedimiento de elección de los alcaldes locales en Bogotá, el entonces alcalde 

mayor, Luis Eduardo Garzón, sancionó el decreto distrital 142 de 2005 “ Por el cual se establecen 

las medidas para dar cumplimiento al Decreto Nacional 1350 del 02 de mayo de 2005, expedido 

por el Gobierno Nacional” el cual reglamentó los cinco puntos del Decreto Presidencial para 

garantizar un proceso meritocrático y para mediados de 2005 se implementó dicho proceso de 

elección de alcaldes locales.  

 

El Decreto Distrital desarrolló en detalle el mecanismo de elección de terna por parte de las JAL 

en Bogotá. (En el tercer capítulo de la presente investigación se explicará en detalle dicho 

procedimiento). Para 2005, adicional a este proceso, Luis Eduardo Garzón realizó entrevistas 

televisadas por Canal Capital a todos los candidatos que componían las ternas presentadas por las 

veinte Juntas Administradoras Locales de Bogotá. Lo que quiere decir que el exalcalde entrevistó 

60 candidatos con cubrimiento televisivo, con el objeto de visibilizar dicha elección.  

 

El último hecho corresponde a la Reforma administrativa presentada por el entonces Alcalde 

Mayor de Bogotá y aprobada por el Concejo del periodo, la cual impactó en las reglas que guían 
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a las autoridades locales y distritales de Bogotá para cambiar la organización de las entidades del 

gobierno de la ciudad.  

 

Los tres hechos anteriores explican por qué se eligió dicho periodo de estudio (2004-2007) y por 

qué sigue siendo pertinente estudiar el periodo de gobierno del exalcalde Luis Eduardo Garzón. 

La relevancia de la reforma política y del cambio en el proceso de elección de alcaldes locales 

impactaron directamente en la democracia local y en el accountability, debido a que transformó la 

organización política en Bogotá así como la relación edil alcalde local por la nueva forma de 

elección que introdujo el componente meritocrático. A este cambio normativo se le sumó la 

reforma administrativa por el exalcalde mayor de Bogotá el cual impacto en la descentralización 

del Distrito Capital. Fueron tres hechos que ocurrieron en el mismo periodo, los cuales unidos 

impactaron en la democracia local, en la descentralización y en el accountability de Bogotá, esto 

se podrá observar durante la tesis. 

 

En este orden de ideas, la unidad de análisis del presente trabajo investigativo es dicha 

corporación pública de elección popular: las Juntas Administradoras Locales, específicamente de 

las localidades de Usaquén, Chapinero y Teusaquillo y los periodos constitucionales 2004 -2007. 

Por lo anterior, la pregunta de investigación que se intentará resolver es: ¿cómo el modelo actual 

(forma y organización) de Bogotá facilita la existencia de democracia local y de accountability 

político, condiciones que se han identificado como promotoras del acceso a la información, de la 

participación ciudadana y de la afectación en las políticas, las cuales a su vez facilitan la 

transición hacia el desarrollo local? 

 

Siguiendo estos puntos, el objetivo general corresponde analizar cuáles son las condiciones 

políticas e institucionales necesarias para la activación del ejercicio de control político efectivo de 

las JAL en Bogotá e identificar si dicha actividad puede afectar al desarrollo local.  

 

Los objetivos específicos son los siguientes:  

a). Identificar las condiciones necesarias para la existencia de la descentralización en el Distrito 

Capital y para la existencia de la democracia local en Bogotá.  

b). Describir  las herramientas con que cuentan los ediles para hacer control y definir su alcance.  



7 
 

d).Identificar el porcentaje de sesiones destinadas en las JAL de Usaquén, Chapinero y 

Teusaquillo al ejercicio de control político. 

 

La presente investigación está organizada en ocho capítulos. El primero corresponde a la 

introducción en la que se desarrollará el marco contextual, el teórico y el estado del arte temático. 

La segunda parte presentará la metodología. El tercero capitulo explicará las dinámicas de las 

JAL de Usaquén, Chapinero y Teusaquillo. Posteriormente, la cuarta parte analizará los planes de 

desarrollo de las tres localidades y su relación con las JAL. El quinto capítulo  analizará los datos 

recogidos para el caso de las tres JAL. El sexto planteará las conclusiones y recomendaciones. 

Los dos últimos capítulos presentarán la bibliografía usada y los anexos.  

 

1. MARCO CONTEXTUAL  

1.1. Marco teórico 

 

El estudio investigativo intentará analizar cómo el modelo actual (forma y organización) de 

Bogotá facilita la existencia de democracia local y de accountability político, condiciones que se 

han identificado como promotoras del acceso a la información, de la participación ciudadana y de 

la afectación en las políticas, las cuales a su vez facilitan la transición hacia el desarrollo local. La 

figura 1 ilustra el proceso en mención. 

 

Figura 1. Condiciones que facilitan la transición del desarrollo local        

 Fuente: elaboración del autor. 

 

1.1.1 Primera condición: descentralización: modelo de Bogotá  
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Para entender el modelo de gobierno de Bogotá es preciso analizar desde lo general hasta lo 

particular. Es decir, el documento iniciará por explicar la relación nación- territorio (Colombia-

entidades territoriales) hasta llegar a la relación Bogotá y sus localidades. Debido a que es desde 

la Carta Política de Colombia y su mayor garante, la Corte Constitucional, que se trazan los 

lineamientos generales de la descentralización en Colombia.   

 

Para el caso colombiano, la Corte Constitucional en la Sentencia C- 497 A de 1994 1 establece 

que la descentralización busca que al administrar un territorio, las autoridades locales obtengan 

mayor libertad en la toma de decisiones, mientras que la autonomía le otorga libertad y 

autodeterminación a los habitantes de un territorio para el control de sus propios intereses.  

 

Dicha sentencia establece que el Legislativo y ejecutivo tienen el “amparo constitucional para 

regular y controlar la adecuada prestación de los servicios públicos, así sean prestados por 

entidades territoriales; el interés general siempre tiene un criterio unitivo, que no implica 

desconocimiento de las autonomías, sino apenas su cauce lógico. No en vano, el artículo 287 

superior establece que las entidades territoriales tienen una autonomía limitada por la 

Constitución -es decir, nunca puede revertir de las características propias de la soberanía- y la 

ley; esto significa que no implica una legislación propia, sino una normatividad acorde con la 

prescripción general, que es la ley de la República unitaria”2. Se infiere de esta afirmación 

constitucional que el congreso, el presidente y el alcalde mayor son los encargados de regular la 

normatividad en Bogotá, lo cual se pudo evidenciar cuando el expresidente Uribe sancionó el 

Decreto presidencial para reglamentar la elección meritocrática de alcaldes locales y 

posteriormente, el exalcalde Garzón sancionó un decreto distrital para desarrollar lo establecido 

en el decreto presidencial.  

La Corte Constitucional Colombiana define la descentralización como: “todo proceso que 

traslada a asuntos de la capital del Estado a las entidades seccionales o locales, cualquiera que sea 

                                                 
1 La Sentencia inicia con el siguiente argumento: “La autonomía administrativa y territorial no implica fraccionamiento de 
soberanía, entre otras razones, porque ésta es, como decía Rousseau, unitiva e indivisible, sobre todo en el seno de una 
República unitaria como lo es Colombia. Así, pues, la autonomía propia de la descentralización, tanto territorial como 
administrativa de servicios, se circunscribe al marco de la República unitaria, dentro de los límites que le determinan la 
Constitución y la ley.  Lo anterior se deduce de los artículos 1o. y 287 de la Carta Política” 
 
2  Corte Constitucional en la Sentencia C- 49 A, Expediente No. D- 591, marzo de 1994, Gaceta de la Corte Constitucional. 
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su índole; así se habla de descentralización fiscal, económica o industrial. En sentido técnico 

jurídico, la descentralización significa traslado de competencias de carácter administrativo a 

manos de autoridades regionales o locales. La descentralización se ha entendido como la facultad 

que se le atribuye a determinadas entidades públicas para gobernarse por sí mismas, mediante el 

otorgamiento de funciones específicas que son ejercidas autónomamente”3 En el caso de Bogotá, 

las funciones de las autoridades locales fueron otorgadas a partir de 1993 por el Estatuto 

Orgánico de Bogotá.  

Por lo anterior, en 1994 fue la primera vez, después de la promulgación de la Constitución 

Política de 1991, que la Corte Constitucional se pronunció con respecto a la descentralización del 

país. Y en dicha Sentencia enmarcó los principales lineamientos para su puesta en marcha en 

Colombia.  

 

Dentro de los propósitos de la descentralización, Carlos Mattos (1990)  señala que:  

 

la descentralización puede, entre otros, reducir el papeleo y los procedimientos altamente 

burocratizados, incrementar la unidad nacional y la legitimidad política del gobierno, 

conducir a una más efectiva coordinación de la planificación local y de su 

implementación, incrementar la eficiencia de las agencias centrales de gobierno, para 

relevar a sus funcionarios superiores de tareas rutinarias que podrían ser ejecutadas más 

efectivamente por funcionaros locales, constituir un prerrequisito para incrementar la 

participación ciudadana en los procesos de planificación del desarrollo (Mattos, 177, 

1990)  

 

Por lo anterior, se puede inferir que los ediles están más cercanos a los ciudadanos en 

comparación de los concejales, es decir, un ciudadano tiene más acceso a un edil que a un 

concejal de Bogotá, por lo que le es más fácil acercarse a los ediles para elevar una problemática. 

El edil puede reducir las brechas y puede funcionar como puente de comunicación entre los 

ciudadanos y las administraciones locales y distritales. Por lo tanto, las JAL sirven como 

interlocutores entre la administración local y la sociedad civil. 

                                                 
3 Sentencia C- 49 A, Expediente No. D- 591, marzo de 1994, Gaceta de la Corte Constitucional 
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De ahí que, la descentralización para el presente estudio puede entenderse como la transferencia 

de funciones, recursos y responsabilidades, desde el Alcalde Mayor (nivel central) hacia las 

Alcaldías Locales (nivel local). (MALDONADO, 2, 2005). “Igualmente, la descentralización 

consiste en el grado en el que dichas funciones, recursos y responsabilidades se encuentran en 

manos del centro o de las unidades por fuera de él. Por tanto, es posible afirmar que una 

organización es más o menos descentralizada en un momento dado del tiempo. El resultado 

inmediato esperado de cualquier proceso de descentralización es, por tanto, reducir el grado de 

centralización de una organización” (MALDONADO, 2, 2005). 

 

Siguiendo a Maldonado, la descentralización, en su sentido general, contempla cuatro 

características: desconcentración administrativa, descentralización funcional o por servicios, 

descentralización territorial y la delegación. La desconcentración se refiere a la distribución de 

competencias asignadas legalmente al interior de la organización, fuera del nivel central. La 

delegación “es el proceso de transferencia de funciones de una autoridad administrativa a sus 

colaboradores o a otras autoridades administrativas con funciones afines o complementarias. La 

delegación se da tanto entre funcionarios como entre entidades del nivel central y de entidades 

descentralizadas o territoriales”. La descentralización funcional o por servicios “Es el proceso de 

transferencia de competencias, recursos y responsabilidades a entidades con personería jurídica y 

patrimonio propio vinculadas o adscritas a la administración central” (MALDONADO, 2, 2005) 

 

Y la descentralización territorial implica la transferencia de recursos, responsabilidades a 

entidades de ámbito territorial, “…tiene un carácter administrativo pero también 

fundamentalmente, un carácter político dado que se trata del reconocimiento de la capacidad de 

una comunidad territorial para tomar decisiones sobre asuntos locales. La asignación de 

competencias en la descentralización territorial es realizada por las corporaciones públicas del 

nivel superior, en el caso de las localidades, por parte del Concejo de la ciudad.” 

(MALDONADO, 2, 2005). 

 

Ahora bien, el concepto de descentralización, para efectos de este trabajo investigativo, se 

sintetiza, en palabras del exalcalde Antanas Mockus, así: “consiste en tomar decisiones 
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localmente; que más problemas se resuelvan en la localidad, que ésta tenga autonomía de vuelo” 

(MOCKUS, 1, 2006). El exalcalde complementa esta definición con el siguiente argumento: “la 

administración local está en la capacidad de atender más rápidamente algunos problemas de los 

ciudadanos, por estar más cerca de la gente…” (MOCKUS, 1, 2006).  

 

En el caso de Bogotá, las autoridades locales son el alcalde mayor, las Juntas Administradoras 

Locales y el alcalde local, a quienes, según el artículo 61 del decreto ley 1421 de 1993, les 

compete “la gestión de los asuntos propios de su territorio y a las distritales, garantizar el 

desarrollo amónico e integrado de la ciudad y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 

Distrito”. El modelo de ciudad diseñado a través de la Constitución Política, Estatuto Orgánico y 

de los acuerdos y decretos reglamentarios estableció unas reglas de actuación entre las 

autoridades, las cuales han sido discutidas por autores como Alberto Maldonado (2012) y el 

trabajo de investigación publicado por la Universidad del Rosario4.  

 

Dentro de las críticas planteadas, este trabajo recoge tres: la primera, corresponde a la forma de 

nombramiento del alcalde local y la ausencia de periodo fijo. Tal y como se explicará en 

adelante, el alcalde local es electo a través de un proceso complejo, primero a través de una terna 

elegida por la respectiva junta y luego nombrado por el alcalde mayor. Así mismo, puede ser 

removido de su cargo en cualquier momento por el alcalde mayor, debido a la ausencia de un 

periodo fijo. Esta incertidumbre limita la autonomía de dicho servidor, la cual, compara 

Maldonado es como cuando el Presidente remueve del cargo a sus ministros y la cual cataloga 

como funcionarios de tercera categoría (MALDONADO, 2, 2012). Lo que significa que los 

alcaldes locales responden directamente al alcalde mayor y no a las JAL y a los ciudadanos.  

 

La segunda crítica que se tendrá en cuenta es la ausencia de personería jurídica de las localidades. 

El estatuto le otorgó a los fondos de desarrollo local la personería jurídica y le dio al alcalde 

mayor la potestad de ser representante legal. Maldonado (2012) explica este fenómeno como si el 

representante legal del Distrito fuera el Presidente de la República, en vez del alcalde mayor. 

 

Y la tercera crítica que se recoge es la promulgación del Decreto Distrital 176 de 1998 por el cual 
                                                 
4 En: Convenio 1429 de 2009 suscrito entre la Universidad del Rosario y la Secretaría de Gobierno Distrital. La investigación fue 
titulada “Bogotá y la descentralización intraterritorial: crónica de una historia inconclusa” 
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se crean las Unidades Ejecutoras Locales (UEL), entidades encargadas de ordenar el gasto y 

contratación de los recursos transferidos a las localidades a través de las secretarías de despacho y 

directores de establecimientos públicos. Dicho decreto fue derogado doce años después por la 

administración de Samuel Moreno, a través del Decreto 101 de 2010, el cual devolvió a los 

alcaldes locales de contratar. Para evitar esta inseguridad jurídica, es necesario que quede expresa 

esta facultad de contratación, que impida la promulgación nuevamente de un decreto  y que 

vuelva a crear las UEL.  

Ciertamente, la organización actual del Distrito y sus localidades ha afectado el gran paso hacia 

la descentralización completa, lo anterior será desarrollado en los próximos capítulos. 

 

Finalmente, Maldonado afirma que “la descentralización es un medio utilizado para obtener un 

mejor cumplimiento de los objetivos de una organización. Por tanto, es una herramienta 

administrativa común tanto a la administración privada como a la administración pública”. 

(MALDONADO, 2, 2005). Asimismo, el autor afirma que “la Constitución Política no estableció 

explícitamente objetivos a las localidades en Bogotá, pero podría pensarse por analogía con los 

propósitos de la creación de comunas en el artículo 318, que son “mejorar la prestación de los 

servicios y asegurar la participación ciudadana en el manejo de los asuntos públicos de carácter 

local” El decreto ley 1421 de 1993 establece los objetivos que persigue la división territorial del 

Distrito” (MALDONADO, 8, 2005).  

 

1.1.2. Segunda condición: Democracia Local 

En un sentido global, la democracia es entendida en la presente investigación como: “garantía  de 

los principales derechos de libertad, existencia de varios partidos en competencia, elecciones 

periódicas y sufragio universal, decisiones colectivas o concertadas o tomadas con base en el 

principio de la mayoría…” (Bobbio, 29, 1986), dichas características se alejan y se oponen a las 

de gobiernos totalitarios y autocráticos. 

 

Siguiendo a Bobbio (1986), la existencia de la democracia  moderna implica  que los derechos y 

libertades estén concebidos constitucionalmente. Por lo tanto, la democracia supone la existencia 

de normas y reglas en la que se designan quiénes son los tomadores de decisiones (distribución 

del poder) y cuáles son los procesos. Siguiendo estos puntos, Fregosi Renée (1992, 3) afirma que 
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“la política se define, por lo tanto, desde sus orígenes como la cuestión de todos y su traducción 

institucional es la democracia, ejercicio del poder por el pueblo en el sentido amplio del término,  

el demos, auto organización de la sociedad por ella misma”  

 

Ahora bien, las democracias modernas se han caracterizado por la implementación del sistema de 

frenos y contrapesos entre los nombrados y los elegidos, en el que está en continuo debate las 

preferencias de los elegidos y la de los nombrados. Lo esperado por los servidores que han sido 

elegidos por voto popular es que las preferencias colectivas determinadas por dichos servidores 

sean materializadas en políticas por parte de los servidores públicos nombrados. 

 
A partir de los años ochenta, América Latina tuvo una notable transición de gobiernos 

autoritarios hacia sistemas democráticos, los cuales se concentraron principalmente en fortalecer 

los sistemas electorales. Para el caso de Colombia, desde finales de los años ochenta, se 

empezaron a elegir popularmente a las autoridades locales. Es decir, los alcaldes, gobernadores, 

diputados, concejales y ediles han sido electos en las contiendas populares. Lo que significa que 

el poder ha sido distribuido a través de una democracia electoral. En Bogotá las tres figuras 

electas popularmente son los Concejales, el Alcalde Mayor y los Ediles. El caso de los Alcaldes 

Locales es una excepción en el Distrito Capital, debido a que es nombrado a través de una terna, 

tal y como se explicará en el capítulo 3. 

 
En la presente investigación, la democracia se entenderá como una forma de gobierno: 

“que se distingue por la rendición de cuentas de los gobernantes hacia los gobernados, y 

que las elecciones son el mecanismo a través del cual dicha rendición de cuentas es 

ejecutada. Estas proposiciones están obviamente relacionadas: la primera se sigue de la 

segunda  por la definición de democracia como régimen en el cual los gobernantes son 

seleccionados a través de elecciones. Entonces, la estructura del argumento que 

intentamos examinar es que 1º la democracia es un sistema que refuerza la rendición de 

cuentas, (hipótesis empírica), porque, 2º la democracia es un régimen en el cual los 

gobernantes son elegidos por elecciones (definición), y 3º la rendición de cuentas es en 
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forzada o ejecutada por medio de elecciones (hipótesis empírica)”5 (Cheibub, Przeworski, 

222, 1999). 

En síntesis, la democracia al interior de las localidades de Bogotá se entenderá como una forma 

de gobierno que requiere de una fuerte relación entre el accountability político y el social, los 

cuales impactan en la formulación e implementación de políticas públicas desde escenarios como 

los encuentros ciudadanos, pasando por los debates del plan de desarrollo y terminando por la 

participación en la rendición de cuentas protagonizada por los alcaldes locales y los ediles. La 

democracia tiene como requisito el ejercicio de control político y social, las cuales impactarán en 

la prestación de servicios públicos. Es decir, la democracia entendida para el presente estudio va 

más allá de la existencia de elecciones populares, sin embargo, cabe anotar que, al interior de las 

localidades se eligen popularmente a los ediles y por elección compleja a los alcaldes locales.  

 

1.1.3. Tercera condición: Accountability 

 

En el sentido más básico, el accountability6 se puede definir como la respuesta de las propias 

acciones y conductas de un servidor público. Accountability enfatiza en la obligación conferida a 

los servidores públicos hacia los ciudadanos, proceso en el que prima la soberanía popular y que 

corresponde a la explicación y justificación de la función y servicio público y de los poderes 

delegados al gobierno mediante la constitución y demás normas.  

 

En este orden de ideas, Mark Bovens (2007) en su artículo “Analysing and assesing 

accountability: a conceptual Framework” hace un breve recorrido histórico sobre el significado 

de accountability y concluye que es una palabra de origen angloamericano por equivalencia con 

el lenguaje. El autor define el accountability desde un sentido sociológico así: “accountability es 

una relación ente un actor y una audiencia en el que el actor tiene la obligación de explicar y 

justificar su conducta, la audiencia puede preguntar y trasmitir juicios y el actor puede enfrentar 

consecuencias”.  

 

                                                 
5 “Democracy, Accountability and Representation”.  Se tuvo en cuenta la definición del capítulo 7 “Democracy Elections and 
Accountabily for Economic Outcomes”. Los autores son José Antonio Cheibub y Adam Przeworki. 1999. Pág. 222.  
6 El accountabilty no tiene traducción exacta al español. En el presente estudio la traducción que se le dará al accountability 
horizontal de tipo político será control político. Para los lectores será un concepto más fácil de digerir debido a que está traducida 
al español.  
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Erika Moreno, Brian Crisp y Mathew Soberg en su texto “The Accountability Horizontal in Latin 

America” clasifica el concepto de accountability en dos formas: vertical y horizontal. Por un 

lado, el accountability vertical hace referencia a las relaciones jerárquicas en la que existen 

actores que tienen niveles de autoridad mayores que otros y, por lo tanto, los derechos de sanción 

son inherentes a este tipo de relaciones. Por el contrario, el accountability horizontal se 

caracteriza por el ejercicio del sistema de frenos y contrapesos entre agencias independientes en 

las que las relaciones horizontales dificultan la aplicación de sanciones. Este tipo de 

accountability es que se estudiará en la presente investigación: la relación entre el alcalde local y 

Junta Administradora local.  

 

Dicha relación la catalogan los autores como principal-agente y establece tres elementos. El 

primero corresponde a la obligación que tiene el actor de informar a la audiencia sobre su 

conducta a través del suministro de explicaciones. El segundo se refiere a la posibilidad de la 

audiencia de hacer preguntas donde el actor responde. Y el tercer elemento corresponde a la 

denuncia sobre una conducta determinada de un actor teniendo posiblemente sanciones. 

Herramienta que se constituye de gran importancia para la efectividad del ejercicio de 

accountability.  

 

En síntesis: 

 

El concepto accountabilty hace referencia a la capacidad institucional para que las 

autoridades políticas y los funcionarios públicos rindan cuentas de sus conductas, 

lo que implica que deben fundamentar la base jurídica que justifica sus actos de 

gobierno. Las cuestión central del accountability es cómo regular y reducir la 

brecha entre representantes y representados, para preservar claras diferencias entre 

las autoridades políticas, la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil. 

Esto es crucial respecto del concepto de representación política en los sistemas 

democráticos. Para que la rendición de cuentas funcione debe estar muy claro qué 

se puede y debe controlar; quién controla y debe controlar; cómo controlar; qué 

misiones y funciones o temas se pueden controlar y por cuánto tiempo (Sánchez, 

28, 2003). 
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Cabe agregar que el ejercicio de accountability incluye dos herramientas principales que apoyan 

dicho proceso: las sanciones y reconocimientos. La destitución del cargo es la última sanción que 

puede recibir un servidor. Sin embargo, existen otras sanciones como el control que puede ejercer 

los medios de comunicación en el que se puede poner en duda el buen nombre; las 

investigaciones por medio de organismos de control, por funcionarios del poder judicial, 

dependiendo la falta, corporaciones públicas, entre otras. Por el otro lado, también existe la 

herramienta de los reconocimientos. En este caso, los cargos uninominales que están siendo 

materia de control pueden obtener varios incentivos como ascensos en el cargo, premiaciones 

simbólicas, permanencia del cargo, entre otras. Otro de los incentivos es la reelección en el 

mismo cargo o elección en otra posición.  

 

Para cerrar estos puntos, el concepto de accountability está integrado por varios tipos, por lo que 

es necesario determinar cuál será el accountability objeto del presente estudio. Bovens (2007), 

clasifica seis tipos de accountability. El primero es el accountability político en el que los 

electores delegan su soberanía popular a sus representantes. En el caso de Colombia cuando los 

ciudadanos eligen a los congresistas que a su vez los representan en la toma de decisiones de 

acuerdo con sus funciones, ejercen accountability hacia el gobierno nacional y para el caso de la 

presente investigación se da cuando los ediles en uso de sus facultades ejercen control sobre los 

acaldes locales.  

 

El segundo es el accountability legal que significa la formalización de las relaciones sociales 

basado en el Estado Social de Derecho y liderado por las cortes. Para el caso de Colombia por la 

Rama Judicial que a través de sus cortes deciden en derecho. El tercer tipo es el accountability 

administrativo que se basa también en las normas, que supervisa la administración de los recursos 

públicos. En Colombia dicho tipo es conocido como el control fiscal que ejerce la Contraloría 

General de la República así como la Auditoría General de la Nación para controlar la ejecución 

transparente de los presupuestos públicos.  

 

El cuarto tipo es el accountability hacia las profesiones, que se basa en el sentido técnico de cada 

profesión como la del derecho, medicina, contable, entre otras, las cuales son controladas por las 
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asociaciones y tribunales disciplinarios. Para el caso de Colombia se puede tomar como ejemplo 

la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura quién vigila la conducta de los 

abogados y quienes pueden revocar las tarjetas profesionales por falta a las normas de la 

disciplina. El último tipo de accountability corresponde al social, ejercido por los ciudadanos y la 

sociedad civil quienes visibilizan las demandas y necesidades no resueltas por el gobierno y la 

violación de derechos. Tal es el ejemplo de las actividades de las ONG que intentan representar 

intereses de un grupo objetivo.  

 

Basado en lo anterior, el tipo de accountability objeto de la presente investigación es el horizontal 

de tipo político. La figura número dos a continuación ilustra lo antes expuesto.  

 

Figura 2: Explicación tipo de accountability 

Fuente: elaboración del autor con base a Bovens (2007). 

 

Por todo lo anterior, la democracia es entendida en esta investigación como un “sistema de 

gobierno, un método de toma de decisiones y como un medio para generar mecanismos 

apropiados para el ejercicio de accountability” 7 El instituto establece cuatro herramientas para el 

ejercicio de accountability así: 

1. Responsivnes: quienes ejercen accountability reflexionan y permiten a los demás 

ciudadanos canalizadores que expresen su punto de vista en requerimientos de control.  

2. Answerability: justificación de las acciones a quienes ejercen accountability. 

3. Enforceabirility: sancionar o premiar el desempeño a quienes se les ejerce accountability. 

4. Sustainabily: compromiso con los grupos de interés durante un tiempo prolongado. 

                                                 
7 Documento en borrador elaborado por el Instituto Internacional para la democracia de la asistencia Electoral, Estocolmo, 2010.  
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Para el caso del accountability horizontal de tipo político, el organismo agrega dos herramientas 

más: 

1. Competitividad de la oposición política 

2. Supervisión de competencias 

 

A estas seis herramientas expuestas, el presente documento aporta las siguientes: 

3. Separación del poder. 

4. Atribución de citación por parte de los miembros de corporaciones públicas 

5. Atribución de moción de censura por parte de los miembros de corporaciones públicas 

6. Atribución de moción de observación por parte de los miembros de corporaciones 

públicas 

7. Acceso a los medios de comunicación por parte de los miembros de corporaciones 

públicas 

8. Atribuciones constitucionales y legales otorgadas por parte de los miembros de 

corporaciones públicas para ejercer accountability horizontal 

 

Cabe aclarar que para el caso de accountability horizontal de tipo político son los miembros de 

corporaciones públicas quienes lo ejercen hacia los cargos uninominales de elección popular, 

hacia el gabinete y demás miembros del gobierno que tienen la competencia de ejecutar el gasto. 

Por ejemplo, el Concejo de Bogotá ejerce accountability horizontal de tipo político hacia el 

Alcalde Mayor del Distrito Capital y para el caso específico del presente estudio, los ediles 

ejercen accountability horizontal de tipo político hacia los Alcaldes Locales.   

 

El Instituto Nacional Demócrata, el Programa de Cimientos y la USAID sumaron esfuerzos para 

construir una guía de ejercicio de control político la cual se considera útil para el momento del 

análisis de recolección de datos, en el documento se definió dicho concepto como “un proceso de 

diálogo permanente en el cual se involucran diversos actores de la sociedad y se activan 

mecanismos regulados por la ley para garantizar un óptimo desarrollo de las funciones 

administrativas y políticas tanto de las administraciones territoriales como de las corporaciones 
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públicas”8  A esta definición se suma lo expresado por Jaime Castro, exalcalde de Bogotá, quien 

afirma que el control político es un “instrumento que le permite a la ciudadanía, por medio de la 

JAL, cuestionar y denunciar todo lo que se esté haciendo mal (fuera de la norma). El requisito 

más importante de esta acción es el dialogo entre las partes. Debe haber alguien que pregunte y 

alguien que responda”.9 

 

1.1.4. Resultado final: el desarrollo 

Siguiendo los puntos anteriores, el desarrollo es el resultado de la existencia de tres condiciones, 

cabe la pena definir este concepto. El presente estudio entenderá el desarrollo local como “un 

proceso dinámico de ampliación de las capacidades locales para lograr la mejoría 

intergeneracional sostenida de la calidad de vida de todos los integrantes de una población”. El 

desarrollo local incluye cuatro componentes: económico, social, cultural y político. Este estudio 

analítico se concentrará en el componente político, el cual se caracteriza por incluir categorías de 

“transparencia, legitimidad y responsabilidad de las representaciones, participación directa 

responsable e informada de la ciudadanía en las grandes decisiones colectivas y en la gestión de 

los público”. (Coraggio, 23, 2006)10 

 

En este sentido, según Coraggio (26, 2006), el desarrollo local se refiere al proceso de 

crecimiento de una sociedad perteneciente de un territorio que genera bienestar común a través 

del fomento de tres  capacidades: recursos humanos, institucionales y económicos. El desarrollo 

local se potencia “en tanto hay comunicación, transparencia y participación en la toma de 

decisiones”. (Coraggio, 26, 2006). En el capítulo 3 se analizarán las tres capacidades (recursos 

humanos, institucionales y económicos) mencionadas anteriormente relacionadas con los planes 

de desarrollo de localidades de Usaquén Chapinero y Teusaquillo. La figura número 3 ilustra lo 

explicado anteriormente. 

                                                 
8 “Guía práctica para el control político y la rendición de cuentas” USAID, Programa Cimientos y el Instituto Nacional 
Demócrata. Pág. 17, Bogotá, 2009.   
9 La definición fue arrojada en a la segunda entrevista realizada a Jaime Castro el 27 de agosto del 2012 en su Despacho.  
10 Esta ponencia fue incluida en el libro “Desarrollo Local. Una revisión crítica del Debate” Publicada por la Universidad 
Nacional de Quilmesm la Universidad Nacional de General Sarmiento y por la Editorial al Espacio. La ponencia se titula “Las 
políticas públicas participativas: ¿obstáculo o requisito para el desarrollo local? 
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Figura 3: Definición y componentes del desarrollo local 
Fuente: Elaboración propia del autor con base a Coraggio, 26, 2006. 

 

De lo todo lo anterior, en un modelo de descentralización en el cual se cuenta con el ejercicio de 

la democracia y accountability horizontal de tipo político se dan las condiciones para que haya 

una transición hacia el desarrollo local, debido a que las condiciones existentes generan 

afectación en las políticas públicas (calidad de vida y servicios públicos), promoción en el acceso 

a la información y en la participación ciudadana. Es decir, teniendo en cuenta las funciones, 

descritas anteriormente, de las Juntas Administradoras Locales (ediles) es importante recalcar que 

los ediles tienen competencia de vigilar la prestación servicios públicos, supervisar la ejecución 

presupuestal (políticas, programas y proyectos) y promover la participación ciudadana. Estas 

atribuciones coinciden con lo que debe garantizar la división territorial en Bogotá, según el 

Estatuto Organiza de Bogotá en su artículo 60. 

 

De lo ya explicado, se resume y se complementa con lo manifestado por exalcalde Jaime Castro 

(CASTRO, 7, 1997) así: “La descentralización persigue propósitos múltiples: ampliar la 

cobertura y mejorar la calidad de los servicios públicos, atender socialmente a la población 

marginada, ejecutar obras de interés local, racionalizar el gasto público; y simplificar la 

administración y sus trámites”.  

 

Siguiendo estos puntos, Rossemary McGee y John Gaventa en su texto “The impact and 

effectiveness of transparency and accountability initiatives: a review of the evidence to date 

síntesis report”  establece que el accountability genera la existencia de la participación ciudadana 
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y política, el acceso a la información, efectividad de respuesta del Estado y cambio en las 

agendas públicas. Todas estos cuatro resultados conllevan al mejoramiento de las políticas que a 

su vez generan transformaciones hacia la transición al desarrollo. Unos de los ejemplos es el 

mejoramiento de la prestación de servicios públicos hacia la satisfacción de las necesidades 

básicas.  

 

La figura 4 resume las condiciones con las que debe contar la democracia, la descentralización y 

el accountability horizontal.  

 

 

 

Figura 4: condiciones de la democracia, la descentralización y el accountability horizontal.  

Fuente: Propia de la autora basada en el marco teórico 

 

2.2. Estado del arte temático: estudios sobre control en Bogotá 

 

La revisión bibliográfica se enfocó en las investigaciones que tuvieran como unidad de análisis a 

las Juntas Administradoras Locales de Bogotá. Los resultados de la revisión no fueron 

abundantes y más que documentos académicos se encontraron iniciativas investigativas que 

intentan describir las actividades de los ediles de Bogotá. Se seleccionaron las que más coinciden 

con la pregunta de investigación y las que pueden aportar al trabajo de grado.  
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Uno de los estudios corresponde al proyecto de Hacer Público lo Público, iniciativa de la 

Universidad Nacional, la cual se inició en 2001 y tuvo una duración de cuatro años. El proyecto 

analizó durante este periodo las actividades de las JAL. Lo más novedoso que aportó dicho 

proyecto fue la publicación de actas, la composición política de las JAL y las hojas de vida de sus 

integrantes a través de la página Web, aporte que no se había hecho durante la existencia de las 

Juntas Administradoras Locales. Este estudio estuvo a cargo del liderazgo del exedil de 

Teusaquillo y exalcalde mayor, el profesor Paul Bromberg, quien a su vez publicó en 2005 un 

texto titulado “la descentralización en Bogotá: últimas cuatro administraciones dialogan con la 

administración de Luis Eduardo Garzón”  que surgió de un evento organizado por el Proyecto 

Hacer público lo público en alianza con la Fundación Corona, la Personería de Bogotá y la 

Universidad Nacional. 

 

Así mismo, en el marco del Proyecto Bogotá Cómo Vamos, el profesor Alberto Maldonado ha 

realizado varios estudios dedicados a la descentralización de Bogotá, uno de ellos, titulado 

“Descentralización Territorial en Bogotá”11 publicado en septiembre de 2007, el cual construye 

un marco conceptual, histórico y normativo sobre el modelo y dinámicas del Distrito capital, Para 

aportar de manera significativa a la comprensión del funcionamiento político- administrativo de 

la ciudad.  Otro de los estudios presentado en una fecha anterior corresponde a la ponencia 

titulada “La descentralización territorial en Bogotá: un modelo inadecuado”12 la cual hace el 

valioso ejercicio de explicar el modelo actual de descentralización y analizar los defectos de 

dicho modelo y proponer así la idea de hacer reformas constitucionales y legales. Este artículo 

hace un aporte interesante en cuanto a la naturaleza de la JAL en una descripción completa de las 

competencias de dicha corporación pública de elección popular.   

 

Adicional a estas iniciativas, la Alcaldía Mayor de Bogotá desde 2006, gobierno de Luis Eduardo 

Garzón, creó un enlace en su página Web denominado JAL en línea en el cual se intentó imitar 

las bondades del proyecto Hacer Público lo Público. La iniciativa distrital todavía está vigente y 

se dedica a publicar las actas, acuerdos locales, integrantes de las JAL, reglamentos internos, 

                                                 
11 MALDONADO, Alberto, “Descentralización territorial en Bogotá”, Proyecto Cómo Vamos, 2007. 
12 Ponencia presentada en el Seminario Internacional “Gobierno de Ciudades”  organizado por  la Universidad Externado de 
Colombia, Departamento de Gobierno Municipal y la Fundación Konrad Adenauer, Bogotá 24   y 25 de mayo de 2005. Se 
encuentra en proceso de publicación. Ver en página web: http://www.bogota 
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información sobre cada localidad, normatividad y documentos relacionados de dichos cuerpos 

colegiados. 13 

 

En este sentido, a la fecha no existe una investigación publicada que haya estudiado el ejercicio 

de control político por parte de las JAL junto con sus reglas formales e informales. Es decir, los 

estudios e iniciativas publicadas se han concentrado en investigar las autoridades políticas de 

Bogotá a excepción de los ediles. Dichos estudios han aportado de forma significativa a la 

comprensión de las dinámicas del alcalde mayor, de los concejales, de los secretarios de 

despacho y de los alcaldes locales, pero no se han enfocado en la figura de los ediles. Se avanzó 

de gran manera, con el proyecto Hacer público lo público, en cuanto a la publicación de actas de 

las sesiones de las JAL y este es, sin duda, un insumo valioso para las investigaciones acerca de 

las actividades de las JAL. 

 

En 1999, Miguel García escribió el texto “¿ciudadanía avergonzada? democracia local y 

construcción de ciudadanía. El caso de las juntas administradoras locales de Bogotá” en él 

explica, desde el contexto de la administración de Enrique Peñalosa, el proceso de construcción 

de ciudadanía desde lo local, teniendo en cuenta la democracia representativa, es decir, el papel 

de las JAL. Para la presente investigación es bastante útil el análisis de las funciones que el autor 

realiza y el desarrollo de su tesis principal de dichas corporaciones públicas: “aunque fueron 

concebidas como promotoras de una mayor participación y ampliación de la ciudadanía, su 

diseño institucional tiene una incidencia clara sobre la estimulación de procesos clientelistas 

(particularismo), al generar restricciones al surgimiento de otros esquemas de articulación 

política, lo cual limita su papel como promotoras de espacios de ciudadanía” (GARCÍA, 45, 

1999). 

 

METODOLOGÍA APLICADA AL ESTUDIO DE CASO  
 

La presente investigación es categorizada como un estudio de caso correspondiente al ejercicio de 

accountability de las JAL de Chapinero, Teusaquillo y Usaquén para el periodo comprendido de 

2004 a 2007. Se entiende como estudio de caso la “Búsqueda empírica que investiga un 

                                                 
13 Ver en página web: http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/01.1701.html 
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fenómeno contemporáneo en su contexto de "día a día", especialmente cuando los límites entre el 

fenómeno y el contexto no son claramente evidentes. Estudio de caso lidia con una situación 

distintivamente técnica, se apoya en múltiples fuentes de evidencia, y se beneficia del desarrollo 

de preposiciones teóricas anteriores para guiar la recolección de datos y el análisis” (Yin, 2003, 

13). 

 

Para tal fin se tendrá en cuenta información cuantitativa y cualitativa, experiencia de trabajo de 

campo e información primaria y secundaria relacionada con el marco conceptual. Cabe anotar 

que, el ejercicio del trabajo de campo fue necesario para el acceso a la información, el dialogo 

entre actores relevantes y la observación debido a que los textos publicados a la fecha no son 

suficientes para resolver la pregunta de investigación, tal y como se mencionó en el anterior 

capitulo. Cabe anotar que, los datos recogidos junto con los análisis a lo largo del texto se 

ilustrarán en gráficas, tablas, mapas geográficos y mapas mentales. La tabla a continuación 

explicará lo mencionado.  

La explicación del marco teórico aplicado con relación al marco conceptual será ilustrada en la 

tabla expuesta a continuación.  
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Tabla 1: Descripción de la metodología con relación al marco teórico y propósito para la tesis. 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
 

Ahora bien, en aras de desglosar la tabla expuesta, es importante explicar que en la realización de 

entrevistas se tuvo en cuenta a cuatro grupos identificados. Se diseñó un formato de preguntas  

generales al grupo objetivo coherente con la pregunta de investigación y con los objetivos 

planteados. (En los anexos se encuentra la guía).La entrevistas ayudaron a resolver de forma 

transversal inquietudes conceptuales de las categorías y así mismo aportaron a los objetivos y 

pregunta de investigación, es por eso que en la tabla este método se ilustra de forma transversal.  

 

El primer grupo corresponde a los ediles que han sido elegidos más de una vez, es decir, que han 

estado en más de un periodo.  Lo anterior, debido a que en la recolección de datos, suministrado a 

través del trabajo de campo, se tendrá en cuenta más de un periodo. El segundo grupo 

corresponde a los alcaldes locales del periodo 2004-2007. El tercer grupo de entrevistados 

corresponderá a las cabezas de los órganos de control. A continuación ilustro lo enunciado. La 

cuarta entrevista corresponde a un constituyente de 1991 que participó de la construcción de la 

Constitución Política, en especial la creación de las figura de las JAL (exacalde y constituyente, 

Jaime Castro). Y la quinta entrevista es a la Subsecretaria de Asuntos Locales del periodo de Luis 

Eduardo Garzón quien tenía relación directa con los ediles de Bogotá.  

Grupo 1. Ediles reelectos (más de un periodo):  

1. Mabel Peraza, Edil de Chapinero en tres periodos. 

2. Orlando Amorocho, Edil en tres periodos. 

3. Juan Caros Almonacid, Edil en dos periodos y Alcalde Local de la Administración de Samuel 

Moreno.  

Grupo 3. Acaldes Locales: 
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1. Alcalde Local Usaquén: Marta Eugenia Botero 

2. Alcalde Local Teusaquillo: Sandra Jaramillo 

3. Alcalde Local Chapinero: Angélica Lozano 

4. Constituyente de 1991 

-Jaime Castro (quien también fue Alcalde Mayor de Bogotá) 

5. Funcionarios del Distrito del periodo 2004-2007.  

-Olga Beatriz Gutiérrez Tovar, ex subsecretaria de Asuntos Locales de Bogotá, periodo 2004-

2007.  

 

En cuanto a la revisión de los perfiles de los ediles de Chapinero, Usaquén y Teusaquillo que 

tendrá dos criterios de análisis: formación académica y experiencia laboral en el sector. En total 

se revisaron 27 perfiles de los ediles (la sumatoria de las tres JAL). Lo anterior, con el fin de 

poder analizar las capacidades de los ediles de dicho periodo.  

 

Para el caso del trabajo de campo en la Contraloría Distrital es importante destacar que dicho 

órgano lleva todos los procesos en materia fiscal para los ordenadores del gasto en Bogotá. El 

trabajo consistió en investigar los expedientes y procesos que reposan en la Contraloría Distrital 

para identificar cuántas sanciones fallaron en contra de los alcaldes locales de Usaquén, 

Chapinero y Teusaquillo del periodo comprendido entre 2004 y 2007. Se tuvo en cuenta los 

siguientes criterios de observación: procedencia de la queja o acto administrativo, proceso, 

motivo, auto de resolución.  

 

Con el fin de identificar el cubrimiento de las demandas de los ediles en Bogotá, específicamente 

de las de las tres localidades seleccionadas, se implementó un monitoreo de dos medios de 

comunicación que tienen sección de Bogotá: el Espectador, El Tiempo, Portafolio y medios 

locales para cada caso. Para el periodo 2004-2007 se monitoreará cuántas veces salieron noticias 

con respecto a denuncias a la administración local interpuestas por los ediles de las tres 

localidades elegidas. Lo anterior con el fin de determinar el acceso a los medios de comunicación 

que tienen los ediles de las tres localidades seleccionadas.  
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Así mismo, se hizo un análisis de los tres planes de desarrollo local con el fin de identificar las 

tres herramientas descritas en la definición de desarrollo y para explicar el contexto local de estas 

tres zonas de Bogotá. 

 

Finalmente, en cuanto al monitoreo de medios, esta actividad inició con la identificación de los 

nombres de los ediles de Usaquén, Chapinero y Teusaquillo. Se eligieron tres medios de 

comunicación de prensa escrita para hacer el monitoreo así: 1). Escape: medio local de tipo 

sectorial. 2). El Tiempo: medio nacional. 3). El Espectador: prensa escrita. 

 

Escape es un medio local que se distribuye en los sectores de Chapinero y Teusaquillo. El 

monitoreo se hizo en la página web de dicho medio. Para el caso de El Tiempo se hizo revisión 

en el archivo virtual (página web) en la sección de archivo y en la biblioteca donde reposan las 

ediciones impresas. Finalmente, para el caso de El Espectador se realizó un monitoreo a través de 

los archivos virtuales y teniendo en cuenta las ediciones impresas en la Biblioteca Luis Ángel 

Arango. 

 

Del marco teórico, se identificaron las herramientas que deben tener las Juntas Administradoras 

Locales para poder ejercer el control político, las cuales son a su vez las variables. 

a. Atribución de citación por parte de los ediles hacia la administración local 

b. Atribución de moción de censura por parte de los ediles hacia la administración local 

c. Atribución de moción de observación por parte de los ediles hacia la administración local 

d. Mecanismo de elección de los Alcaldes Locales por parte de los ediles hacia la 

administración local 

e. Perfiles de los ediles (formación académica y experiencia laboral) 

f. Cobertura mediática de las actividades de los ediles 

 

A continuación se enumeran los indicadores de medición para analizar el accountability político 

realizado por parte de las JAL de Chapinero, Teusaquillo y Usaquén.  

a. Número de sanciones interpuestas a los alcaldes locales de Usaquén, Chapinero y 

Teusaquillo desde 1998 hasta la fecha. Las sanciones identificadas serán de tipo fiscal y 

disciplinaria. (Trabajo de campo). 
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b. Número de noticias publicadas en las que aparezcan denuncias de los ediles de Chapinero, 

Usaquén y Teusaquillo para el periodo 2004-2007. (Monitoreo de medios). 

c. Número de audiencias públicas de rendición de cuentas por parte de los ediles estipuladas 

por acuerdos locales. (Entrevistas). 

d. Número de sesiones dedicadas al ejercicio de control político.  

e. Número de mecanismos de acceso a la información de la administración local. 

(Entrevistas) 

 

3.  EXPLICACIÓN DE LAS JAL CHAPINERO, USAQUÉN Y TEU SAQUILLO  

3.1. Origen  y funciones de las JAL en Bogotá: desde lo nacional hasta lo local  

La organización del Estado colombiano comprende cuatro corporaciones públicas de elección 

popular: el Congreso de la República en el ámbito nacional, las Asambleas Departamentales, en 

el ámbito departamental, los Concejos Municipales en el ámbito municipal y las Juntas 

Administradoras Locales en el ámbito local. Cada una de estas corporaciones públicas se 

diferencian en cuanto a sus funciones, atribuciones, requisitos de elección y periodos 

constitucionales y se denominan cargos plurinominales de elección popular. De la misma forma 

existen en Colombia los cargos uninominales de elección popular, que en su orden, corresponden 

al Presidente de la República (nacional), los gobernadores departamentales, los alcaldes 

municipales y los alcaldes locales. (Ver figuras 5, 6 y 7) 

 

 

Figura 5: Descripción diferencia cargos uninominales y plurinominales 

Fuente: Propia de la autora, basada en la Constitución Política de Colombia 
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Figura 6: Descripción Proceso de accountability horizontal 

Fuente: Propia de la autora, basada en la Constitución Política de Colombia 

 

Figura 7: Descripción ejercicio de accountability horizontal en las ramas del poder público 

Fuente: Propia de la autora, basada en la Constitución Política de Colombia 

 

Los voceros en la Asamblea Nacional Constituyente para lo concerniente a Bogotá sí lograron su 

objetivo de incluir las herramientas para que se dictara un régimen especial para el Distrito 

Capital. El artículo 322 de la Constitución Política lo demuestra de esta forma:  

 

Bogotá, Capital de la República y del departamento de Cundinamarca, se organiza como Distrito 

Capital. Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución, las 

leyes especiales que se dicten y las disposiciones vigentes para los municipios.  Con base en las 

normas generales que establezca la ley, el concejo a iniciativa del alcalde dividirá el territorio 
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distrital en localidades, de acuerdo con las características sociales de sus habitantes y hará el 

correspondiente reparto de competencias y funciones administrativas. A las autoridades distritales 

corresponderá garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la eficiente prestación 

de los servicios a cargo del Distrito; a las locales, la gestión de los asuntos propios de su 

territorio. 

 

Así mismo, la Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 323 incluyó la figura de 

las Juntas administradoras Locales de la siguiente manera: “El Concejo Distrital se compondrá de 

cuarenta y cinco (45) concejales. En cada una de las localidades habrá una junta administradora 

elegida popularmente para períodos de cuatro (4) años que estará integrada por no menos de siete 

ediles, según lo determine el concejo distrital, atendida la población respectiva”. 

 

De esta forma, la Constitución Política de Colombia de 1991 establece la función principal de 

dichas corporaciones públicas de elección popular en su artículo 324 así: “Las juntas 

administradoras locales distribuirán y apropiarán las partidas globales que en el presupuesto 

anual del Distrito se asignen a las localidades teniendo en cuenta las necesidades básicas 

insatisfechas de su población”. Lo anterior, establece que las JAL tienen injerencia en el 

presupuesto de la localidad. 

 

Para el caso específico de Bogotá es preciso hacer referencia a lo expuesto por Maldonado así:  

“En la Constitución Política se establecen los elementos básicos de un proceso de 

descentralización territorial en Bogotá. Se ordena una división del territorio, se crea una 

entidad político-administrativa -la localidad-, se establecen unas autoridades electas, 

directamente los ediles e indirectamente los alcaldes locales, se determina que tendrán 

asuntos propios los cuales serán precisados mediante la distribución de competencias que 

determine el Concejo de la ciudad, y se ordena que se asignen recursos del presupuesto 

distrital. Es claramente un modelo de descentralización territorial propio de la ciudad” 

(Maldonado, 2, 2007). 

 

En este orden de ideas, en la Carta Política de 1991 se estableció un marco legal general para 

Bogotá como distrito especial y, por lo tanto, posibilitó la presentación de la iniciativa por parte 
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del gobierno del expresidente César Gaviria, del Estatuto Orgánico de  Bogotá el cual fue 

presentado por parte del Ministro de Gobierno, Fabio Villegas Ramírez, con el objetivo de  

adoptar un régimen especial para Bogotá. Dicho Estatuto estableció una división territorial de la 

capital en veinte localidades y estableció la función general de las autoridades locales en el 

artículo 61 así: “Cada localidad estará sometida, en los términos establecidos por este Decreto y 

los acuerdos distritales, a la autoridad del Alcalde Mayor, de una junta administradora y del 

respectivo alcalde local. A las autoridades locales les compete la gestión de los asuntos propios 

de su territorio y a las distritales, garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la 

eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito” (Decreto Ley 1421, 1993). Es decir, en 

cada localidad existe una Junta administradora compuesta  por ediles y el respectivo alcalde local. 

En totalidad por 177 ediles en Bogotá. 

 

En este sentido, las JAL son corporaciones públicas plurinominales de elección popular creadas 

inicialmente por la Carta Política de 1991 en sus artículos 322 y 323, y más adelante, para el caso 

del Distrito Capital, reglamentadas por el Estatuto Orgánico de Bogotá, mejor conocido como el 

Decreto Ley 1421 de 1993. Según el Estatuto Orgánico de Bogotá, las principales funciones de 

los ediles son las siguientes: ejercer control político a las actividades de la administración local, 

aprobar el plan de desarrollo local presentado por el Alcalde, aprobar los presupuestos anuales 

presentados por el acalde local y elegir la terna del alcalde local.  

 

El Decreto Ley 1421 organizó el funcionamiento interno; estableció en su artículo 69  las 

atribuciones de dichas corporaciones públicas de la siguiente forma:14 

 

1. Adoptar el plan de desarrollo local en concordancia con el plan general de desarrollo 

económico y social de obras públicas y el plan general de ordenamiento físico del Distrito, previa 

audiencia de las organizaciones sociales, cívicas y populares de la localidad. (Subrayado fuera del 

texto). 

2. Vigilar y controlar la prestación de los servicios distritales en su localidad y las inversiones 

que en ella se realicen con recursos públicos. (subrayado fuera del texto) 

                                                 
14 Anterior al Estatuto Orgánico de Bogotá estuvo vigente la Ley 1 de 1992 “Por la cual se provee a la organización y 
funcionamiento de las juntas administradoras locales, en el Distrito Capital” la cual otorgaba atribuciones a dichas corporaciones 
públicas de elección popular. Dicho Estatuto actualmente vigente derogó la ley 1 de 1991 y el Decreto ley 3133 de 1968. 
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4. Aprobar el presupuesto anual del respectivo fondo de desarrollo, previo concepto favorable del 

concejo distrital de política económica y fiscal y de conformidad con los programas y proyectos 

del plan de desarrollo local. (Subrayado fuera del texto). 

7. Promover la participación y veeduría ciudadana y comunitaria en el manejo y control de los 

asuntos públicos. (Subrayado fuera del texto). 9. “Vigilar la ejecución de los contratos en la 

localidad y formular ante las autoridades competentes las recomendaciones que estimen 

convenientes para el mejor desarrollo de esos contratos. En ejercicio de esta función los ediles 

podrán solicitar y obtener los informes y demás documentos que requieran. (Subrayado fuera del 

texto) 

11. Solicitar informes a las autoridades distritales, quienes deben expedirlos dentro de los diez 

(10) días siguientes. Su omisión injustificada constituye causal de mala conducta”.15 

 

Para el presente estudio de caso es relevante tener en cuenta seis de las catorce funciones. Las 

cuales, en términos generales, permiten a los ediles aprobar el plan de desarrollo local y el 

presupuesto, promover la participación, vigilar la ejecución presupuestal y solicitar información a 

las autoridades distritales. Lo que quiere decir que el Estatuto brinda cinco funciones para el 

ejercicio de accountability horizontal de tipo político, sin embargo, no incluye las herramientas 

para cumplirlas.  

3.2. Designación alcaldes locales 

Otra de las atribuciones que incluyó el Estatuto Orgánico de Bogotá fue la elección de alcaldes 

locales por parte de las JAL. Dicha elección es compleja y se caracteriza  por incluir dos etapas.  

En un primer momento, los ediles y en un segundo momento el Alcalde Mayor de Bogotá. (Ver 

Figura 8). Los ediles elijen una terna compuesta por los candidatos para el cargo de alcalde local, 

una vez la terna es enviada el Alcalde Mayor se elige a un candidato de los tres enviados y lo 

nombra como alcalde local. Dicho procedimiento sucede en cada una de las veinte localidades, el 

cual es basado en el Decreto Presidencial 1350 y el Decreto Distrital 142 de 2005. 

                                                 
15 El Decreto Ley 1421, estipula dos principales funciones con respecto al ejercicio de control por parte de las Juntas 
Administradores Locales 
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Figura 8: Explicación del procedimiento de elección de los alcaldes locales 

Fuente: Elaboración del autor con base al Estatuto Organico de Bogotá. Decreto Ley 1421 de 1993 

 

El Decreto 1350 de 2005 dispuso de cinco etapas para garantizar el proceso meritocrático de 

elección de la terna, así: Invitación para participar en el proceso meritocrático, inscripción de 

aspirantes,  proceso meritocrático, audiencia pública para la presentación de los aspirantes e 

integración de la terna (Decreto 1350 de 2005). 

 

El  Decreto Distrital 142 de 2005 desarrolló los cinco puntos del  Decreto Distrital donde 

especifica las tareas de las JAL para la elección de la terna.  El procedimiento, que deben seguir 

las JAL, incluye, en un primer momento, la invitación de la ciudadanía a participar en las 

audiencia públicas, reuniones sesiones entre otros espacios para que conozcan los perfiles y 

propuestas de los candidatos. El Decreto también dispone la etapa de inscripción y registro de los 

candidatos y su respectiva acreditación de requisitos. Luego de que las JAL acrediten que los 

candidatos cumplen con los requisitos. La siguiente etapa no depende directamente de las JAL, 

esta depende de la administración distrital, entidad que debe contratar una universidad pública 

para que realice a los candidatos un examen de conocimientos. La última etapa del proceso 

corresponde a la realización de una audiencia pública en la que los candidatos presentarán a la 

ciudadanía su programa de gobierno.    

 

Lo interesante por analizar de lo expuesto anteriormente es la forma de elección de los alcaldes 

locales, quienes son a los que se les ejerce control político, debido a que en dicha elección 
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participan dos actores (las JAL y el alcalde mayor), pero quien ejerce el control político es 

únicamente las JAL. Cabe anotar que el alcalde local es la única autoridad política que puede 

destruir a los alcaldes locales. Es decir, la forma de nombramiento de los alcaldes locales impacta 

en el ejercicio de control político realizada por parte de los ediles, debido a que los alcaldes 

locales responderán a las instrucciones del Alcalde Mayor debido a que éste es quien los puede 

destituir de su cargo.  

 

3.3. Relación autoridades locales y Alcalde Mayor 

 

La Carta Política incluye también dentro de su definición del estado (C.P.C. art.1, 1991), que 

Colombia es una república democrática, concepto que para el objeto del presente trabajo es 

indispensable para que exista ejercicio de control político. La definición de democracia desde un 

sentido etimológico significa el poder del pueblo. El profesor Sartori (2001) agrega que la 

democracia debe tener una componente político y  la define como “la reducción de las múltiples  

voluntades  de millones  de personas a un único comando – es sólo  el último y más pálido 

reflejo” (Sartori, 11, 2001) Para el caso del presente estudio, los ediles (JAL) son elegidos 

popularmente, quienes a su vez representan a los ciudadanos y habitantes de cada localidad.  

 

Por lo anterior y siguiendo los postulados de O’Donnell (1991), las instituciones democráticas se 

caracterizan por aplicar mecanismos horizontales debido a que cumplen con dos condiciones que 

responden, en primera medida, a una separación de poderes lo que en Colombia se conoce como 

la autonomía de las ramas del poder público (legislativa, ejecutiva y judicial). Y en segunda 

medida, a una rendición de cuentas por parte de los servidores públicos hacia los ciudadanos y a 

su vez un control simultáneo entre los distintos poderes públicos. Por un lado, la rendición de 

cuentas pública realizada por los alcaldes locales es una obligación legal. Y por otro lado, la 

rendición de cuentas en audiencia pública para el caso de las JAL de Usaquén, Chapinero y 

Teusaquillo está concebida por acuerdo local. (El acuerdo local de rendición de cuentas lo deben 

aprobar en cada una de las localidades, a la fecha, el 100 por ciento de las localidades no cuentan 

con dichos acuerdos). 
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Para el caso de Bogotá, las funciones atribuidas al Alcalde Mayor por el Estatuto Orgánico de 

Bogotá son bastante amplias en comparación con las demás autoridades distritales y locales, lo 

cual conduce a la pregunta por si el poder está concentrado en el Alcalde. Dicha presunción, 

puede ser utilizada en el presente estudio de caso en varios momentos. El primero corresponde al 

mecanismo de elección de los Alcaldes Locales, para el cual los ediles eligen una terna, pero es el 

Alcalde Mayor quien elige de esa terna al alcalde local (ver gráfica 5). Es decir, para este caso el 

Alcalde Mayor de turno tiene poder decisivo. El segundo momento se refiere a la aprobación del 

plan de desarrollo y presupuesto anual, si la Junta Administradora de una determinada localidad 

decide no aprobar el respectivo plan de desarrollo y presupuesto, pues el alcalde mayor lo puede 

aprobado por decreto distrital, una vez más se observa el poder decisivo del alcalde mayor. El 

tercer momento donde el alcalde tiene poder decisivo es en los procesos y porcentaje de 

contratación; el Distrito transfiere el diez por ciento de su presupuesto total a los Fondos de 

Desarrollo Local. Cada localidad dispone de un presupuesto local, sin embargo, como ya se 

mencionó con la entrada de la UEL, el mayor porcentaje de los recursos locales se contrataban a 

través de esas Unidades las cuales eran dirigidas y nombradas por el alcalde mayor de turno, lo 

cual demuestra la alta injerencia del Alcalde Mayor.  

 

Para el caso de las democracias es evidente el ejercicio del accountability horizontal, debido a la 

clara división de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial, los cuales se caracterizan por ser 

autónomos e independientes uno del otro. Dicha característica de igualdad entre poderes 

evidencia un tipo de relación denominada intercambio horizontal, la cual supone que las 

relaciones de intercambio están destinadas a producir políticas públicas. La organización del 

Estado colombiano está en consonancia con dicho postulado, al tener tres ramas del poder 

público autónomas. Para el presente estudio de caso, el Alcalde Mayor, el Concejo, los Alcaldes 

Locales y las Juntas Administradoras Locales hacen parte  de la rama ejecutiva. En cambio, para 

el caso de Colombia, el presidente hace parte de la rama ejecutiva y el Congreso de la República 

de la rama legislativa,  dos ramas diferentes, lo que significa que el Congreso por dicha condición 

goza de más autonomía que el Concejo de Bogotá con respecto al Alcalde Mayor y que los ediles 

con respecto al Alcalde Local.  

 

3.4. Organización partidista de las JAL de Usaquén Chapinero y Teusaquillo 
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Existen dos factores que afectan el ejercicio de accountability: sistema electoral y el sistema de 

partidos. Es decir, las forma de elección de los cargos plurinominales y uninominales y la 

organización partidista (interna). La forma de elección está determinada por las normas 

constitucionales y la organización partidista está construida por los estatutos y la cultura política 

de los integrantes. Para este caso, la forma de nominación de los alcaldes locales y la actuación 

en bancadas partidistas por parte de los ediles en Bogotá son dos factores que afectan el ejercicio 

de accountability. A continuación se analizarán los dos factores.  

 

El Accountability colectivo horizontal de tipo político, tipificación que corresponde con objeto de 

estudio del trabajo investigativo corresponde al control político realizado por parte de cuerpos 

colegiados elegidos popularmente hacia directores administrativos. Dichas corporaciones 

públicas son integradas por miembros organizados en partidos y movimientos políticos. Se podría 

pensar que existe una unidad en cada partido y que por lo tanto existen preferencias en los 

partidos que son traducidas en ideologías. Es así como se evidencia una heterogeneidad entre las 

preferencias partidistas que afectarán el ejercicio de accountability institucional colectivo. Es así 

como los partidos políticos se convierten en actores de interés y de esta forma, los agentes deben 

identificar las preferencias y las oportunidades. Los intereses están apoyados por plataformas 

ideológicas, estatutos internos, historia y reputación, entre otros factores. Los intereses de cada 

partido son individuales entre sí y cada uno entrará en el juego de implementación de dichas 

ideologías en la agenda gubernamental. 

 

Es importante aclarar que las preferencias no son el único determinante que influye en el ejercicio 

de accountability, sino que además la composición política al interior de un cuerpo colegiado 

describe cuántas curules están a favor del gobierno y cuantas son de oposición. Es decir, la 

distribución partidista dentro de una corporación pública determina cuántos miembros ejercen 

control y se encuentran en la oposición del gobierno y del  mismo modo supone una estructura de 

decisión dentro del cuerpo colegido. Para el caso colombiano esto se puede evidenciar con la 

aplicación del Régimen de Bancadas, el cual regula las actividades de los miembros de 

corporaciones públicas, la cual será explicada más adelante.  
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Por lo tanto, las preferencias e ideologías partidistas junto con la composición política (estructura 

de decisión y pesos) de un cuerpo colegiado son un determinante de la ubicación del gobierno y 

de las políticas implementadas. Es decir, que la posición del gobierno depende de los dos 

ingredientes.   

 

En la JAL de Usaquén son 11 ediles. La JAL tiene representación de seis partidos políticos. La 

figura 9 explica la composición política y asimismo, muestra la elección del alcalde local. De la 

elección de evidencia que la edilesa Olga Lucía Serrano no se acogió a la ley de bancadas y votó 

colectivamente con el Partido Liberal y fue avalada por el partido Cambio Radical. 

 

 

Figura 9: Composión partidista de los integrantes de las  tres JAL objeto de este estudio. 

Fuente: Eleboración del autor con base a la información de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 

En el caso de la JAL de Chapinero, dicha corporación está compuesta por 7 ediles y está 

representada por tres partidos. La figura número 9 ilustra la composición política y la elección de 

alcalde local, en el que se evidencia que la edilesa Tulia Sáenz tampoco se acogió a la ley de 

bancadas y votó colectivamente con el Partido Liberal.  

 

Omar Cárdenas, Polo Democrático Alternativo  
Gabriel Rondón, Movimiento Nacional 
Victoria Andrade , Movimiento Cívico Independiente 
Maria José Valenzuela, Partido Conservador 
 
Carolina Gómez, Partido Liberal  
Orlando Amorocho, Partido Liberal   
Luís Villamil, Partido Liberal   
Olga Lucía Serrano, Partido Cambio Radical 
 
 
María Victoria Ianini,  Partido Cambio Radical 
Ana María Paredes, Partido Cambio Radical 
Andrés Vásquez, Partido Cambio Radical 
 

Armando Calderón 

 

 
Gustavo Rey 

Marta Eugenia Botero 
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Figura 9: Explicación votación alcalde local de Chapinero 

Fuente: elaboración propia del autor basada en las actas de la JAL de chapinero.  

 

Finalmente, la JAL de Teusaquillo es conformada por 9 ediles, los partidos representados son 

tres. La figura 10 ilustra la conformación partidista y asimismo, muestra la elección del alcalde 

local, en el que se demuestra que ni Jorge Humberto Vargas ni Dania Jordan se acogieron a la ley 

de bancadas para dicha votación. 

 

 

Figura 10: Explicación votación alcalde local de Teusaquillo 

Fuente: elaboración del autor basada en las actas de la JAL de Teusaquillo. 

 

Las dos elecciones de ternas demuestran la no actuación de bancadas de las JAL, sin embargo, 

cabe anotar que dicha actuación es uno de los elementos relevantes para el ejercicio de control 

político. Es decir, el control político debería hacerse en bancada partidista. En otras palabras, 

debería ser una actuación en unidad, en la que se sumarán los esfuerzos de cada integrante de 

cada partido. Debe ser un control político de carácter colectivo, no individual. Se evidencia de 

las elecciones de terna que los ediles toman las decisiones de forma individual y no en bancada. 

Para que esto suceda, es indispensable que los estatutos de todos los partidos y movimientos 

Gladys Gorovit, Polo Democrático Alternativo    
Angélica Marín, Polo Democrático Alternativo 
 
Ahalia Quintero, Partido Liberal   
Tulia Saénz, Partido Cambio Radical 
 
Galé Mallol,  Partido Cambio Radical 
Catalina Tapias, Partido Cambio Radical 

 

Álvaro Fernández Laguna 

Juan David Duque 

Angélica Lozano 

Gloria Eugenia Oramas, Polo Democrático Alternativo    
Susana Schuster, Polo Democrático Alternativo 
 
Sergio Cortes, Partido Liberal  
Dania Jordán, Polo Democrático Alternativo 
Jorge Humberto Vargas, Partido Cambio Radical 
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políticos incluyan a las JAL dentro del capítulo de sanciones, específicamente en el artículo que 

establece la obligatoriedad de actuación de bancadas. Es necesario que quede consignado en los 

estatutos para que incentive a los ediles a actuar bajo este esquema. Así mismo, y siguiendo las 

conclusiones de las entrevista de la edil Galé Mallo, es necesario que el jefe de cada partido y 

movimiento institucionalice reuniones periódicas en las que se analicen los proyectos locales 

con el fin de que existan directrices políticas que guíen la actuación de cada bancada.  

 

3.5. Cómo las JAL deberían ejercer control político 

Actualmente los reglamentos internos de la JAL no incluyen el procedimiento para los debates 

de control político, por lo que a continuación se presentará una propuesta de procedimiento para 

que las JAL ejerzan control político. 

 

Además de la Carta política y del Estatuto Orgánico de Bogotá, la normatividad colombiana 

incluye la ley 974 de 2005 “Por la cual se reglamenta la actuación en bancadas de los miembros 

de las corporaciones públicas y se adecua el Reglamento del Congreso al Régimen de 

Bancadas” la cual explica cómo deben actuar los integrantes de los partidos y movimientos 

políticos en Colombia. La ley define las bancadas como “Los miembros de Corporaciones 

Públicas elegidos por un mismo partido, movimiento social o grupo  significativo de ciudadanos 

constituye una bancada en la respectiva corporación. Cada miembro de una Corporación 

Pública pertenecerá exclusivamente a una bancada. 

 

En este sentido la “Guía práctica para el control político y la rendición de cuentas”, publicado 

por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral en el 2010,  estipula 

cinco pasos para el ejercicio de control político, los cuales retoma el presente documento 

investigativo y lo propone como procedimiento para ejercer control político. El primer paso, 

sugerido por la guía, está regulado en el artículo segundo de la ley de bancadas, así: “Los 

miembros de cada bancada actuarán en grupo y coordinadamente y emplearán mecanismos 

democráticos para tomar sus decisiones al interior de las corporaciones públicas en todos los 

temas que los Estatutos del respectivo Partido o Movimiento Político no establezcan como de 

conciencia”.  
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Por lo tanto, cada bancada actuará de forma coordinada para convocar, mediante una 

proposición, un debate de control político citando al funcionario que se va a controlar.  

 

El segundo paso, es la elaboración de cuestionario hacia el funcionario que se va a citar el cual 

debe coincidir con sus competencias para que así haya respuesta y responsabilidad sobre las 

preguntas en el momento del debate. Con respecto al primer y segundo paso, de las entrevistas 

realizadas se evidenció que los ediles no citan un debate de control político por medio de una 

proposición y cuestionario, simplemente invitan a los funcionarios por intermedio de una carta, 

a los funcionarios no se les mandan los temas ni las preguntas con anterioridad, por lo que los 

ediles entrevistados manifestaron que en los debates, los funcionarios no pudieron dar respuesta 

a muchas de las preguntas planteadas.  

 

El tercer paso se logra una vez se ha presentado el cuestionario, el cual corresponde a la citación 

del funcionario. Para esta etapa es importante citar al funcionario del área con mayor rango. Es 

decir, para un debate de control político sobre el Río Bogotá se cita al Secretario de Ambiente 

en lugar de un director de un área de dicha Secretaría, lo que significa que se citarán a los 

funcionarios con mayor poder decisivo. El cuarto paso es el debate de control, el cual se 

enfocará en el cuestionario anteriormente presentado e iniciará con la presentación de un vocero 

designado por la bancada. Y el último paso sugerido por la guía es la evaluación y seguimiento 

a las conclusiones y compromisos del debate, para lo cual es necesario crear comisiones 

accidentales o especiales que cumplirán con la tarea de seguimiento, la cual estará basada en las 

actas de la sesión de control político.  

 

Para cerrar estos puntos, es e importante resaltar que las JAL se enfrentan a cuatro retos, el 

primero consiste en la falta de herramientas de los ediles para ejercer control polìtico,  es claro 

que tienen 14 funciones, pero ninguna sin los dientes suficientes para cumplirlas. El segundo reto 

es la forma de nobramiento del Alcalde Local, el cual incluye dos actores, pero es sólo el Alcalde 

Mayor es quien lo puede destituir, como se observará más adelante, el alcalde local se convierte  

en un funcionario del primer mandatario de la ciudad. El tercer reto explicado se refiere al poder 

del Acalde Mayor, el cual subordina a los alcaldes locales y a los ediles, restándoles autonmía. 
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Y el cuarto elemento, corresponde a la falta de actuación en bancadas de las JAL lo que le resta 

fuerza y poder a los partidos polìticos, los cuales, para el periodo seleccionado, se caracterizaron 

por limitarse a avalar a los ediles en el momento de la elección, pero durante los cuatro años 

perdieron relevencia en las localidades. Los cuatro retos explicados se profundizarán en el útlimo 

capitulo de la presente investigación.   

 

4. ANÁLISIS DE LOS PLANES DE DESARROLLO DE LAS 3 LOCALIDADES  

 

El desarrollo local es identificado en la presente investigación como generador de bienestar a 

través de la promoción de tres capacidades: recursos humanos, institucionales y económicos, 

dichas capacidades se pretenderán identificar dentro los tres planes de desarrollo. Es decir, se 

chequeará si los planes de desarrollo cumplen con las tres capacidades con el fin de comprobar si 

las localidades cuentan con esos tres recursos básicos, necesarios para la transición hacia el 

desarrollo.  

 

En Bogotá, el plan de desarrollo distrital es el marco general para los planes de desarrollo locales. 

Para la administración del exalcalde Luis Eduardo Garzón, el plan de desarrollo distrital incluyó 

tres ejes estructurales y un objetivo. Los tres ejes introducidos fueron: social, urbano – regional y 

de reconciliación y el objetivo de gestión pública. Los tres ejes estratégicos y el objetivo se 

desglosaron en programas y metas. La tabla 2 a continuación resume los programas de cada uno 

de los ejes y del objetivo los cuales fueron incluidos en los planes de desarrollo de Usaquén, 

Chapinero y Teusaquillo. Cabe anotar que los planes de desarrollo local se ejecutan por un 

periodo de cinco años y no de cuatro que es el tiempo que dura una administración.  

 

El papel de las JAL en los planes de desarrollo local consiste en estudiarlos, proyectar 

recomendaciones en los debates surtidos en las sesiones y aprobarlos, tal y como los establece el 

Estatuto Orgánico de Bogotá, por lo tanto, existe una estrecha relación en el proceso de 

formulación y adopción del plan de desarrollo local con el ejercicio de funciones de las JAL.  

Los planes se constituyen como el documento básico para que los ediles ejerzan control durante 

todo su periodo.  

 



42 
 

 

 Eje Social Eje Urbano-

Regional 

Eje de reconciliación Objetivo gestión 

pública humana 

 

 

 

Programas 

1.Bogotá sin Hambre 
2. Más y mejor 
Educación para todos 
y todas. 
3. Salud para la vida 
digna. 
4. Restablecimiento de 
derechos  e inclusión 
social. 
5. Bogotá con igualdad 
de oportunidades. 
6. Escuela ciudad y 
ciudad escuela. 
7. Cultura para la 
inclusión social. 
8. Recreación y 
deporte para todos y 
todas. 

1. Hábitat desde 
los barrios y las 
UPZ. 
2. Sostenibilidad 
urbano rural. 
3. Bogotá 
productiva. 
 

1. Derechos humanos 
para todas y todas. 
2. Sistema de justicia 
de la ciudad. 
3. Atención integral 
de violencia, 
delincuencia y orden 
público. 
4. Bogotá menos 
vulnerable ante 
eventos críticos. 
5. Red Distrital de 
reconciliación, 
resistencia civil y no 
violencia. 
6. Participación para 
decisión. 
7. control social a la 
gestión pública. 
8. Obras con 
participación 
ciudadana.  

1. Administración 
moderna y 
humana. 
2. Localidades 
modernas y 
eficaces. 
3. Comunicación 
para la 
solidaridad. 
4. Bogotá 
trasparente y 
efectiva. 

 

Tabla 2: programas de cada uno de los ejes y del objetivo incluidos en los 3 planes de desarrollo 

Fuente: elaboración del autor con base al contenido de los 3 planes de desarrollo. 

 

La tabla 3 a continuación muestra los tres presupuestos de inversión para las tres localidades 

estudiadas y los contrasta con tres variables 16número de población, número de personas pobres e 

índice de condiciones de calidad de vida. Es importante anotar que el índice de calidad de vida se 

mide por cuatro factores: acceso y calidad de los servicios, educación y capital humano, tamaño y 

composición del hogar y calidad de la vivienda. Cabe destacar que dicho índice demostró que de 

las 20 localidades, la localidad con máximo de bienestar es Teusaquillo, seguida por Chapinero e 

inmediatamente después Usaquén. Es decir, las tres localidades con mayor bienestar son las tres 

seleccionadas para el presente estudio.  

                                                 
16 La información de las tres variables se extrajeron del estudio publicado por la organización Bogotá Cómo Vamos, titulado 
“Localidades Cómo Vamos. Línea de base de calidad de vida Local, 2007”. Estudio midió el periodo 2003 al 2007. 
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Para el caso de personas pobres, en la localidad de Teusaquillo en  2003 existían 12.135 personas 

en dicha condición, para 2007 se redujo el número de personas a 7.613. En el caso de Usaquén 

para 2003 había 61.654 personas en condición de pobreza, el número de personas se redujo para 

2007 a 45.858. Y en el caso de Chapinero en 2003 se identificaron 12.271 personas en condición 

de pobreza, el cual aumentó a  13.237 para 2007. Este es el único caso en Bogotá en el que el 

número de pobres se incrementó. Una de las razones de este aumento podría ser el impacto 

nacional hacia lo local con respecto a la entrada de desmovilizados a Bogotá. Sin embargo, los 

estudios identificados no responden esta inquietud.  

 

Por otro lado, lo alarmante es la brecha entre Teusaquillo (localidad con menos pobres) y Ciudad 

Bolívar con un número de 277.299 personas en situación de pobreza.  

 

Con respecto a los recursos transferidos por el Distrito a cada localidad, éstos dependen, en gran 

parte, de la densidad poblacional, es decir, Usaquén en comparación a Chapinero y Teusaquillo 

tiene la mayor densidad poblacional y, por lo tanto, el mayor presupuesto transferido.  

 

Localidad Población Personas pobres por 
Línea de Pobreza 

Índice de  
condiciones de 
calidad de vida 

Presupuesto 2005-
2008- Plan 

Desarrollo Local 
Usaquén 430.156 45.858 94,4 21.084.841.792.00 

Chapinero 122.507 13.237 96,3 38.356.890.336.29 

Teusaquillo 139.298 7.613 96,5 30.815.837.285.00 

 

Tabla 3: Recursos económicos de las 3 localidades. 

Fuente: elaboración del autor con base a los presupuestos establecidos en los planes de desarrollo. 

 

En cuanto a la tercera capacidad correspondiente a los recursos humanos es de destacar que los 

tres planes de desarrollo, además de incluir tres ejes estratégicos, incluye un objetivo que se 

refiere a la gestión pública, el cual incluye cinco programas así: administración moderna y 

humana, localidades modernas y eficaces, sistema Distrital de servicio a la ciudadanía, 

comunicación para la solidaridad. El propósito transversal de los cinco proyectos es “Fortalecer 
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la gestión institucional haciéndola humana, sostenible y eficaz, desarrollando un modelo de 

gestión transparente y participativa, fortaleciendo la capacidad técnica, jurídica, administrativa, 

financiera e informática articulada con los procesos de la Localidad, creando y fortaleciendo la 

oficina de atención al ciudadano y ciudadana y siguiendo los lineamientos que sobre el proceso 

de descentralización, defina el Distrito Capital”. En cuanto a los recursos humanos, las tres 

alcaldías locales contaron con aproximadamente 49 funcionarios de planta y 20 contratistas, es 

decir, en total 69 personas trabajando para la alcaldía. En las entrevistas a los alcaldes locales se 

puede destacar que para los entrevistados, el número es suficiente, pero el problema que se 

evidenció corresponde a que de esos 69 funcionarios, muy pocos pueden ser elegidos 

directamente por los alcaldes. Es la administración distrital quien hace el nombramiento de los 

funcionarios de planta.   

 

Por lo todo lo anterior, el artículo 69 del Estatuto Orgánico de Bogotá establece las atribuciones 

que posibilitan que las JAL afecten las políticas públicas, promuevan la participación y el acceso 

a la información.  A continuación se explicará la presente afirmación.  

 

Las JAL afectan a las políticas públicas desde la deliberación del proyecto del Plan de Desarrollo 

Local hasta en su ejecución. En dicho Plan se aprueban políticas, programas y proyectos. 

Asimismo, las JAL afectan en las políticas en el momento que vigilan la prestación de los 

servicios distritales de su la localidad así como las inversiones que hace el Distrito.  

 

En las localidades se identifican cuatro espacios de participación. El primer escenario 

corresponde a los encuentros ciudadanos reglamentados por el Acuerdo 13 del 2000, los cuales se 

constituyen como un espacio de diálogo entre las autoridades locales, el Consejo de Planeación, 

consejos locales y los ciudadanos para el diseño de los planes de desarrollo local. El segundo 

espacio son las audiencias públicas de rendición de cuentas por parte de los ediles, las cuales 

están reglamentadas por acuerdos locales y se realizan una vez al año.  

 

Asimismo, los alcaldes locales por instrucción del Alcalde Mayor convocan a la ciudadanía a la 

rendición de cuentas de las actividades realizadas anualmente. Y por último, en el proceso 

meritocrático de elección de alcaldes locales, el decreto distrital 142 de 2005 obliga a las Juntas 
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Administradoras Locales a convocar a una audiencia pública para que la ciudadanía escuche las 

propuestas de gobierno, conozca los perfiles de los candidatos y haga preguntas a los postulados.  

 

En cuanto al acceso a la información, las JAL tiene la atribución de ejercer dos actividades: la 

primera corresponde a la solicitud de informes de ejecución a las entidades distritales y locales. 

La segunda es convocar las sesiones a las reuniones de trabajo que son de carácter público, por lo 

que los ciudadanos pueden asistir a dichas sesiones para poder obtener información de la 

localidad. Las sesiones son transcritas y pueden ser solicitadas por los ciudadanos.  

 

5. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RECOGIDA 

 

A continuación se presentará el análisis de los datos recolectados. En un primer momento se 

expondrán un panorama general del porcentaje de sesiones de las JAL destinadas al control 

político. En un segundo momento se presentarán las conclusiones arrojadas  por las entrevistas. 

En un tercer momento se analizarán los resultados del trabajo de campo, se continuará con la 

presentación del monitoreo de medios y, por último, se expondrá una revisión y análisis de las 

hojas de vida de los ediles en comparación con la de los alcaldes locales.  

 

En cuanto al resultado de la revisión (dato cuantitativo) de actas correspondientes a las sesiones 

de las JAL, se identificó que el 14% de las sesiones de las tres JAL son destinadas a debates de 

control político. Es decir, el 86% de las sesiones correspondieron a otras actividades. Es decir, 

para el caso de la JAL de Chapinero, durante el periodo comprendido entre 2004 y 2007, se 

destinó el 15% de la totalidad de sesiones al ejercicio de control político, a diferencia de Usaquén 

que se dedicó un porcentaje adicional a dicha actividad. Es decir el 85% de las sesiones de la JAL 

de Chapinero se destinaron a otras actividades que no incluyeron el ejercicio de control político. 

 

Una de las razones del bajo porcentaje destinado a la actividad del control político fue 

identificada en una de las entrevistas realizadas a la edilesa Galé Mallol de la localidad de 

Chapinero, quien manifestó que el bajo porcentaje correspondía a la inasistencia de los directores 

de la UEL o de funcionarios de nivel directivo alto a las sesiones de las JAL. La no atribución de 

citación a los funcionarios fue sin duda la respuesta más común de los ediles entrevistados con 
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respecto a la dificultad de realizar sesiones de control político. La edilesa Carolina Gómez apoyó 

la afirmación de la edilesa de Chapinero así: “Nos mandan funcionarios de poco nivel decisorio 

quienes dan poca información acerca de la ejecución de los proyectos y cuando tenemos 

propuestas de mejora nos dicen que eso se debe consultar directamente con el director de la 

UEL”. Asimismo, se pudo observar en las actas analizadas que un gran porcentaje de las sesiones 

de control político eran canceladas debido a la inasistencia de los funcionarios de la UEL. Lo que 

sí se pudo evidenciar del contenido de las actas fue que los alcaldes locales y sus funcionarios sí 

asistían a las sesiones convocadas por las JAL. Sin embargo, de los proyectos ejecutados por el 

nivel central (por la UEL), la administración central no podía dar respuesta a las inquietudes de 

las JAL, debido a que los alcaldes locales no contaban con la información completa de dichas 

ejecuciones.  

 

Figura 11: Porcentaje de sesiones destinadas a la actividad de control político 

Fuente: Propia de la autora, basada en la tesis de pregrado 2007.  

 

Lo anterior se puede analizar desde el texto “Accountability de la reforma educativa en América 

Latina: ¿Cómo puede o no la descentralización aumentar la accountability?”17 Concluye que: “la 

forma en que las relaciones de accountability funcionan en ciertas reformas de descentralización 

es el factor más importante para determinar su éxito o fracaso”. (GDyA- PREAL, 37, 2006). Para 

el caso de las tres JAL se identifica que los alcaldes locales asisten a las sesiones de los ediles y 

responden a las inquietudes sobre lo que les compete y emiten información sobre el porcentaje de 

presupuesto local que ejecutan, por lo que se podría inferir que existe una relaciones fluida entre 

el controlado (alcalde) y quien controla (JAL).   

 

                                                 
17 Texto realizado por Grupo de Trabajo Descentralización y Autonomía Escolar –GDyA-  PREAL en Marzo 2006. El texto 
analizó los logros y fracasos de las reformas educativas de tres países en las que se incluía la descentralización y el accountability. 

Consolidado Usaquén, Chapinero y Teusaquillo
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Sin embargo, la relación entre la JAL y las UEL es débil; se evidenció en la falta de 

comunicación entre los tomadores de decisión de dicha unidades y las JAL. Por lo que se 

concluye que se hace necesario incluir la atribución de citación por parte de las JAL hacia los 

funcionarios de poder decisivo de la UEL, debido a que dichas entidades ejecutan la mayor parte 

del presupuesto local. 18 

 

5.1. Trabajo de campo 

5.1.1. Entrevistas 

Dentro de los resultados de las entrevistas se destaca que los ediles entrevistados manifiestan que 

no cuentan con las herramientas suficientes para ejercer control político y que el Estatuto requiere 

de una reforma urgente que incluya atribuciones legales, al igual que las demás corporaciones de 

elección popular para poder cumplir con dicho ejercicio. En resumen, los ediles entrevistados 

manifiestan la necesidad de incluir la atribución de citación a las UEL y la atribución de moción 

de observación hacia los alcaldes locales, al director del Fondo de Desarrollo local y a sus 

directores jurídicos y administrativos. Asimismo, de las entrevistas fue común la necesidad 

planteada de que las JAL contaran con un asesor jurídico y de comunicaciones. Por último, 

plantearon la gran problemática e incoherencia de la existencia de la UEL, debido a que le 

restaban autonomía presupuestal a las administraciones locales.  

 

En este sentido, la subsecretaria de Asuntos Locales de la administración del exalcalde Garzón, 

apoya lo manifestado por los ediles entrevistados: “Creo que al no tener más dientes y no tener el 

apoyo suficiente para la difusión y publicidad de su actividad se debilita el accionar político de 

las corporaciones. El trabajo muchas veces se convierte en ataques personales a la administración 

o en representación de intereses personales. La repercusión de los debates de control político se 

ciñen a la esfera política, pero no hay sanciones posibles” 

 

En cuanto al Decreto Ley 1421 de 1993, la ex Subsecretaria, apoya la posición de los ediles 

entrevistados así: “la normatividad vigente las Juntas Administradoras Locales no pueden citar 

                                                 
18 Cabe anotar que en el 2010 el exalcaldes Samuel Moreno eliminó las UEL, y delegó la mayor parte de contratación a los 
alcaldes locales. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta, si la actual administración les vuelve a crear mediante decreto. Para el 
periodo 2004- 2007 las UEL estaban encargadas de la mayor parte de la contratación tal y como se explicó en el capítulo 3 y 
conclusiones. 
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funcionarios para los debates de control político. Este aspecto es nodal porque la asistencia de los 

funcionarios se vuelve opcional y así, sin poder coercitivo la corporación carece de dientes reales 

de control”. Por lo tanto, del análisis de las entrevistas se desatacan dos conclusiones: La primera 

corresponde a que los ediles no tienen las herramientas necesarias para cumplir con su función de 

control político y la segunda se refiere a que los partidos políticos son importantes para que los 

corporaciones se organicen en bancada y tomen decisiones bajo los estatutos y decisiones de la 

colectividad. Lo anterior no solo fue rescatado de las entrevistas, sino del marco teórico expuesto 

anteriormente.  

 

En síntesis, fue común en las entrevistas la necesidad de revisar la normatividad actual en lo que 

se refiere a las funciones y atribuciones de las JAL, debido a que dicho marco se queda corto en 

las herramientas para que las JAL cumplan con el ejercicio de control político. Asimismo, la 

presente investigación recoge una afirmación común de los ediles entrevistados que se refiere a 

que la función de promover la participación ciudadana complementa la del ejercicio de control y 

en este sentido, las JAL deben propiciar espacios de participación ciudadana en audiencias 

públicas y en las sesiones de dichas corporaciones. Una de las audiencias públicas debe ser la de 

rendición de cuentas de los ediles y del alcalde local.  

 

En este caso de rendición de cuentas de los ediles solo es obligatoria cuando se concibe en un 

acuerdo local. Y para la administración del exalcalde Luis Eduardo Garzón solo las Juntas 

Administradoras de Chapinero, Usaquén y Teusaquillo tenían la rendición de cuentas 

reglamentada por acuerdo local. Las demás Juntas en Bogotá no estaban obligadas a rendir 

cuentas. De lo anterior se analiza la necesidad de revisar las atribuciones de las JAL y de 

incentivar la función de promoción ciudadana por parte de las JAL.  

 

5.1.2. Investigación expedientes en la Contraloría de Bogotá 

 

Con el fin de determinar si los ediles se apoyan en los organismos de control de Bogotá, se hizo 

una investigación de los expedientes de los alcaldes locales que han sido investigados con el fin 

de identificar qué procedencia tiene la investigación. Es decir, el objetivo del trabajo de campo 

intentó identificar si los ediles utilizan como herramienta de control a la Contraloría de Bogotá 
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para ejercer control político a los alcaldes locales y asimismo, identificar de dónde provienen las 

quejas fiscales hacia dichos ordenadores del gasto.  

 

Luego de la investigación se pudo determinar que de los siete alcaldes con procesos de 

investigación, ninguno tuvo como autor o demandante a los ediles; todos fueron por acto 

administrativo realizado por un funcionario de la Contraloría. Lo anterior significa que los ediles 

en dicho periodo no fueron autores de las quejas interpuestas en la Contraloría Distrital. Lo que sí 

se evidenció en las actas fue la comunicación fluida entre los personeros y contralores locales con 

los ediles, quienes intercambiaban información de la ejecución local durante las sesiones. Se 

pudo identificar en las actas que los ediles elevaban quejas verbales hacia los alcaldes locales en 

presencia de los contralores y personeros locales. Sin embargo, como se demuestra en la 

recolección de datos, las quejas no se hicieron formales. La tabla número 4 a continuación 

resume el trabajo investigativo de campo. 

 

ALCALDE(SA)  PROCESO MOTIVO  AUTO O 

RESOLUCIÓN 

EJECUTORIADO  

 
Hernando Gómez 
Serrano 
 

 
Fallo con 
Responsabilidad 
Fiscal 

 
Convenio 
007/2003 

 
50100-0108-2006 

 
SI 

 
Miguel Roberto 
Villafrade 
 

 
Fallo sin 
Responsabilidad 
Fiscal. Archivo 

 
Radio 
comunicadores 

 
50100-0144-2006 

 
SI 

 
 
Claudia María 
Monsalve 

Fallo con 
Responsabilidad 
Fiscal 

Pérdida de 
elementos 

50100-0029-2005 SI 

Fallo con 
Responsabilidad 
Fiscal 

Convenio 
007/2003 

50100-0108-2006  
SI 

 
 
 
 
Claudio 
Hernández 

Fallo sin 
Responsabilidad 
Fiscal. Archivo 

Pago Acción 
Popular No. 097 

50100-20-2004  
SI 

Fallo sin 
Responsabilidad 
Fiscal. Archivo 

Contrato 007-
2003 

50100-65-2005  
SI 

Fallo sin 
Responsabilidad 
Fiscal. Archivo 

OPS 070-2002 50100-68-2005 SI 

Fallo sin 
Responsabilidad 

Contrato 004-
2003 

50100-98-2005  
SI 



50 
 

ALCALDE(SA) PROCESO MOTIVO AUTO O 

RESOLUCIÓN 

EJECUTORIADO  

Fiscal. Archivo 
Fallo sin 
Responsabilidad 
Fiscal. Archivo 

No utilizar 
equipos  

50100-163-2004  
SI 

 
 
 
Oscar Darío 
Rodríguez 

Fallo sin 
Responsabilidad 
Fiscal. Archivo 

Contrato  50100-105-2005 SI 

Fallo sin 
Responsabilidad 
Fiscal. Archivo 

OPS 04/2004 50100-262-2005 SI 

Fallo sin 
Responsabilidad 
Fiscal. Archivo 

Arreglos Jardín 50100-273-2005 SI 

Fallo sin 
Responsabilidad 
Fiscal. Archivo 

Contrato 0509-
2004 

50100-291-2005 SI 

 
Consuelo Ayeé 
Gómez  Rivera 

Fallo sin 
Responsabilidad 
Fiscal. Archivo 

Fallo Tribunal 50100-0015-2007 SI 

Fallo con 
Responsabilidad 
Fiscal 

Convenio 07 de 
2003 

50100-108-2006 SI 

 
 
Sandra Jaramillo 

Fallo sin 
Responsabilidad 
Fiscal. Archivo 

Convenio de 
adhesión No. 052-
2005 

50100-0003-2009 SI 

Fallo sin 
Responsabilidad 
Fiscal. Archivo 

Convenio 010-
2006 

50100-0015-2009 SI 

Fallo sin 
Responsabilidad 
Fiscal. Archivo 

Convenio 
Interventora 010-
2006 

50100-0017-2009 SI 

 

Tabla 4: Relación de procesos de responsabilidad fiscal de los alcaldes locales del periodo 1998-

2011 

Fuente: Propia de la autora, trabajo de campo e investigación que hizo en la Contraloría Distrital.  

 

Del resultado arrojado, es preciso retomar los puntos del marco conceptual, Rossemary McGee y 

John Gaventa (2010), en su texto “Accountability de la reforma educativa en América Latina: 

¿Cómo puede o no la descentralización aumentar la accountability?” establece que uno de los 

mecanismo para aumentar el accountability corresponde a la creación de sistemas de evaluación 

de prestación de servicios en los que existirán intercambios de información. Este punto es clave 
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para el caso del ejercicio de accountability por parte de los ediles, quienes como se comprobó no 

se apoyan en los organismos de control (Personería y Contraloría) ni tienen sistemas técnicos 

para la evaluación de implementación de políticas, programas y proyectos de la localidad. Es 

importante resaltar que, el intercambio de información entre los ediles de la misma corporación 

no tiene un formato específico (procedimiento) y la información suministrada por los alcaldes 

locales y por las UEL es limitada.  

 

Finalmente, se concluye del trabajo de campo (en la contraloría y en las entrevistas) la 

importancia de articular y hacer sinergias entre todos los agentes de control en Bogotá. Es decir, 

es importante que exista una relación estrecha con intercambios de información entre el Concejo, 

la Contraloría, la Personería y las JAL con el fin de integrar y fortalecer el control en Bogotá. En 

este sentido se integraría el control disciplinario ejercido por la personería hacia los funcionarios 

públicos, el control fiscal hacia la ejecución presupuestal y el control político realizado por el 

Concejo hacia la administración distrital y por las JAL hacia la administración local. Para el 

punto específico de las JAL sería de gran aporte que el ejercicio de control se articulara y fuera 

apoyado por los órganos de control (Personería y Contraloría) y por el Concejo de Bogotá.  La 

figura 12 ilustra lo expuesto.  

 

Figura 12: ilustración de la articulación de todos los tipos de accountability. 

Fuente: elaboración del autor con base al marco teórico.  

 

5.1.3.  Monitoreo de medios: prensa escrita 

 

Se concluye que el cubrimiento mediático de la tres JAL monitoreadas es bajo, es decir, en el 

periodo de cuatro años solo salieron 35 notas publicadas. La figura 11 ilustra los resultados 
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recolectados. El anterior resultado se puede apoyar con la última encuesta de percepción 

ciudadana realizada por los Programas Bogotá y Concejo Cómo Vamos, demostró que: “el 69% 

de los habitantes de Chapinero conoce la existencia de la Junta Administradora Local, pero solo 

el 33% conoce el trabajo desarrollado por sus ediles”19. Asimismo, las cifras expuestas se pueden 

apoyar en la entrevista con Francisco Miranda, así: “Existe un alto desconocimiento del concejo y 

las JAL en Bogotá por parte de la ciudadanía, en este sentido, los medios de comunicación 

pueden ayudar a visibilizar su existencia y publicar sus investigaciones de control político”20. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo investigativo propone una recomendación21 

con el fin de promover y aumentar la visibilidad, cobertura mediática e información de las 

localidades, la cual corresponde a que las JAL en Bogotá cuenten con un asesor en 

comunicaciones. El primer lugar, el apoyo en comunicaciones consiste en ayudar a los ediles a 

entender la dinámica e intereses de los medios, teniendo en cuenta qué atrae y qué motiva.  

 

El asesor en comunicaciones presentará la información por comunicar de una forma 

comprensible, creíble y relevante (Nakato, 57), es decir, la información presentada a los medios 

debe ser fácil de entender y simple basada en una investigación de varias fuentes y esa será una 

de las tareas de dicho asesor.  Según Francisco Miranda, quienes deciden lo que se publicará en 

los medios son los editores y es por eso que el asesor de comunicaciones debe tener una estrecha 

relación con quienes cumplen con ese rol; debe hacer visitas permanentes y entregar documentos 

claros sobre las investigaciones arrojadas del ejercicio de control político. El mismo entrevistado 

afirmó que, “los concejales más sonados tienen la estrategia de contratar a un periodista de 

profesión que haya trabajado en un medio de comunicación que cubra los temas de Bogotá y que 

tenga una red de contactos importante para poder convocar prensa, tal es el caso del concejal 

Felipe Ríos y del Representante a la Cámara Simón Gaviria. Existen otros concejales, como es el 

caso de Juan Carlos Flórez quien venía de trabajar del Tiempo y tenía reputación previa de los 

medios”.  

Lo que se puede analizar de esta afirmación es que los concejales individualmente buscan 

                                                 
19 Estudio publicada en el 2010 por Bogotá y Concejo Cómo Vamos titulado “Mejora de Calidad de Vida en Chapinero” 
20 Francisco Miranda, Editor de Opinión El Tiempo hasta febrero de 2012 y actual consejero editorial de la Revista Semana. 
21 Reporte de Autoevaluación de Uganda y al Mecanismo de Evaluación de África (Nakato, 52, 2010). El informe  explica los 
casos en los que los medios de comunicación y la sociedad civil hacen equipo y crean relaciones para investigar sobre asuntos 
públicos. 
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estrategias de visibilización, sin embargo, la publicación de las denuncias y publicidad de la 

existencia de las JAL y del Concejo se debería hacer de forma colectiva debido a que la 

naturaleza de dichas corporaciones es ser cuerpos colegiados y los debates de control político 

pueden tener más fuerza hacia la administración si se actúa como unidad colectiva. Asimismo, 

con el fin de aumentar el conocimiento de la existencia de las JAL y del Concejo es necesario que 

el asesor de comunicaciones priorice la divulgación de la corporación como cuerpo colegiado y 

no individual.  

 

El asesor en comunicaciones tendrá la misión de organizar la realización de talleres con 

periodistas con el fin de que se informen sobre determinadas temáticas y para que cubran 

historias y entrevistas. Asimismo, la creación de grupos de aprendizaje compuestos por los 

periodistas locales. También el asesor en comunicaciones tendrá la tarea de la realización de 

audiencias públicas convocadas por los ediles y alcaldes locales con el fin de escuchar las 

problemáticas de los ciudadanos y explicar los programas y proyectos locales, a dichos espacios 

de participación se invitarán a los periodistas que cubren los temas de Bogotá. Lo  anterior lleva a 

que las temáticas locales se inserten en las agendas de los medios. En síntesis, el asesor en 

comunicaciones intentará afianzar las relaciones con los medios, invitándolos a talleres, 

capacitaciones y reuniones con el fin de lograr el cubrimiento de los temas de las localidades y 

visibilizando la existencia de la JAL.   

 

Figura 13: ilustración monitoreo de medios. Periodo 2004-2007 
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Fuente: Propia de la autora basada en el monitoreo de medios.  

 

5.1.4. Revisión de hojas de vida: ediles de Usaquén, Chapinero y Teusaquillo. 

 

El trabajo de campo consistió en solicitar las hojas de vida de los ediles de las tres localidades 

para hacer un análisis de su experiencia académica y experiencia laboral en el sector, para 

contrastarlo con los perfiles de las alcaldesas locales. (Ver anexos 3). 

 

Se revisaron los siguientes tres criterios en las hojas de vida: 

• Número (porcentaje) de ediles con experiencia mayor a 5 años en el sector 

• Número (porcentaje) de ediles con grado de bachiller 

• Número de ediles con título profesional 

 

Para el caso de la experiencia en el sector, solo en el caso de la JAL de Usaquén, el 55% de los 

ediles cumplen con dicha característica, es decir, más de la mitad de los ediles de la Corporación. 

En cambio para el caso de la JAL de Chapinero y Teusaquillo solo menos de la mitad de los 

ediles cumplen con dicha experiencia. (Ver figura 14 de en los anexos la cual explica en una 

gráfica de barras ilustra los porcentajes antes mencionados).  

 

Para el caso de los del criterio de grado bachiller en la JAL de Chapinero y Teusaquillo se 

cumple en un ciento por ciento y para el caso de la JAL Usaquén sólo un 9% no cumplen con 

dicho criterio. Las  siguientes figuras  de barras muestran los porcentajes mencionados. (Ver 

figura 15 de en los anexos la cual explica en una gráfica de barras ilustra los porcentajes antes 

mencionados). 

 

Finalmente, para el caso del cumplimiento del criterio de título profesional se observa una misma 

tendencia para las tres JAL. Es decir, en los tres casos más del cincuenta por ciento de los ediles 

no tiene título profesional. (Ver figura 16 de en los anexos la cual explica en una gráfica de barras 

ilustra los porcentajes antes mencionados). 

 

En comparación con los perfiles de los ediles es preciso señalar que las tres alcaldesas locales de 
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Usaquén, Chapinero y Teusaquillo, tienen título profesional y que dos de ellas tienen estudios de 

postgrados. Es preciso señalar que las tres alcaldesas tienen experiencia en el sector y de igual 

forma trabajo comunitario. Lo anterior significa que en el ámbito profesional y de experiencia 

tienen ventaja frente a los ediles. Asimismo, las Alcaldías Locales cuentan con aproximadamente 

49 funcionarios y tienen a su disposición un director jurídico, un director administrativo y un 

asesor en comunicaciones. Por el contrario, las JAL no cuentan con ningún tipo de asesoría y no 

pueden contratar a ningún funcionario de apoyo, de ahí que, la presente investigación, proponga 

la necesidad de incluir un asesor jurídico y como se afirmó anteriormente, un asesor en 

comunicaciones. Ver la tabla 5  en los anexos la expone el resumen los tres perfiles.  

 

De los datos recogidos se puede concluir que las tres Alcaldesas Locales de dicho periodo sí 

tenían título profesional y experiencia laboral en el sector. Cuentan con asesores que pueden 

apoyar su gestión, lo que significa que la relación de accountabiltiy es desigual debido a que los 

alcaldes locales a quienes se les ejercerá accountability político están en ventaja. 

 

6. CONCLUSIONES, RETOS Y RECOMENDACIONES 

A continuación se presentarán, en un primer momento, cinco retos y condiciones para el ejercicio 

de control político. Más adelante, se expondrá una propuesta procedimental para el ejercicio de 

control político. Y por último se presentará una propuesta al actual modelo de ciudad.  

 

6.1. Retos y condiciones para el ejercicio de control político  

 

De acuerdo con los planteamientos iniciales, a continuación se presentarán los cinco retos y  

condiciones para que los integrantes de las corporaciones públicas de elección popular ejerzan 

accountability horizontal. 

 

Partidos políticos y actuación en bancadas 

 

En las elecciones de autoridades locales (gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles) 

del 27 de octubre de 2003 se aplicó por primera vez el nuevo sistema electoral concebido en el 

Acto Legislativo 01 de 2003, el cual introdujo el voto preferente, la lista cerrada y el umbral. Es 
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decir, los ediles electos para el periodo 2004 - 2007 fueron electos con unas nuevas reglas 

aprobadas por el Congreso de la República. El impacto principal correspondió a la reorganización 

política al interior de las JAL. Es decir, los dos nuevos partidos protagonistas en las JAL fueron 

el Polo Democrático Alternativo y el Partido Cambio Radical, los cuales obtuvieron la mayor 

parte de curules en dichas corporaciones públicas de elección popular, es decir, la mayor parte de 

los ediles en Bogotá fueron avalados por esos dos partidos políticos, quienes solo tuvieron 

representación en las JAL para ese periodo.  

 

La reforma política en mención se caracterizó por privilegiar a los partidos fuertes y debilitar a 

las minorías. Es decir, se estableció un mínimo de votos (umbral) para que los partidos entraran a 

la repartición de curules, por lo que los partidos con mayor cantidad de votos totales superaban el 

umbral y entraban a participar en la repartición de escaños. Dicho fenómeno se pudo evidenciar 

en la JAL de Chapinero, cuando la edilesa Tulia Sáenz del Partido Cambio Radical quedó electa 

con 400 votos aproximadamente y el candidato del Movimiento Cívico Independiente, David 

Suarez, obtuvo 1100 votos aproximadamente y en la repartición de curules no salió electo. Lo 

anterior, debido a que Tulia Sáenz participó en el Partido Cambio Radical, el cual obtuvo mayor 

votos totales que el Movimiento Cívico Independiente, es decir la sumatoria de los votos de cada 

candidato avalado del Partido cambio Radical fue mayor que al del Movimiento Cívico 

independiente, lo cual permitió a Cambio Radical superar el umbral y participar en la repartición 

de curules. 

 

En síntesis, los Partidos predominantes para ese periodo fueron el Partido Cambio Radical, 

Partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo, lo que significa que la representación en las 

JAL se concentró, en su mayoría solo en tres partidos. La reforma de 2003 favoreció a los 

partidos cuyas listas tuvieran la mayor sumatoria de votos y afectó negativamente a los partidos 

minoritarios los cuales se caracterizaron por obtener un número menor de total de votos.  

Siguiendo estos puntos, dos años después de la elección de 2003 se establecen las nuevas reglas 

de actuación de las Corporaciones Públicas, conocida como la ley 974 de 2005 “Por la cual se 

reglamenta la actuación en bancadas de los miembros de las corporaciones públicas y se adecua 

el Reglamento del Congreso al Régimen de Bancadas” la cual establece en su artículo segundo 

que “Los miembros de cada bancada actuarán en grupo y coordinadamente y emplearán 
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mecanismos democráticos para tomar sus decisiones al interior de las corporaciones públicas en 

todos los temas que los Estatutos del respectivo Partido o Movimiento Político no establezcan 

como de conciencia”.  

 

El Acto Legislativo 01 de 2003 se constituye como el marco general de la organización y 

distribución del poder en Colombia, es decir, se caracteriza por establecer las reglas de juego para 

las elecciones populares en el país. Dicha reforma se complementa con la ley de bancadas, la cual 

impactó en el ejercicio de control político de los ediles debido a que obligó a las corporaciones 

públicas a actuar en bancadas. El nuevo sistema electoral distribuyó el poder de los ediles y 

concejales representados por partidos y dispuso las reglas de actuación en colectividades. 

 

En este sentido, la actuación en bancadas se constituye como una de las condiciones para que 

exista o se facilite el ejercicio de control político. La ley de bancadas es una herramienta que 

obliga a los partidos a actuar como una unidad, lo que ayuda a que haya disciplina partidista y 

unificación de criterios. Para el caso de las Juntas Administradoras Locales de Chapinero, 

Usaquén y Teusaquillo hubo una etapa de acople y solo hasta 2006, año en que los partidos 

tenían plazo para ajustar sus estatutos a ley de bancadas, los ediles actuaron como unidad. Es 

decir, solo hasta que se establecieron las sanciones en los estatutos de los partidos los ediles en 

las tres localidades empezaron a actuar en bancada, lo cual generó mayor democracia y 

deliberación interna, sentido de pertenencia y coherencia ideológica. Uno de los ejemplos a esta 

afirmación, se identifica en 2005, cuando el entonces Alcalde Mayor, Luis Eduardo Garzón 

destituyó los 19 alcaldes Locales y los ediles tuvieron que conformar nuevamente las ternas, 

dicha elección no fue en bancada. Cada edil votó de forma individual a pesar de la entrada en 

vigencia de la Ley de Bancadas.  

 

El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral publicó en 2010  el 

documento “Democratic Accountability and Service Delivery”  definen el accountability político 

así:  

“se refiere a formas específicas de relaciones, donde los gobernantes elegidos son 

directamente responsables a los votantes por sus acciones públicas incluyendo pero no 

limitado a la provisión de los bienes públicos, la noción de accountability política se 
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refiere en este contexto a cadenas verticales establecidas entre los votantes y sus 

representantes, la práctica democrática permite a los ciudadanos premiar o castigar el 

desempeño de los representantes oficiales a través de la elección regular. Entonces, las 

elecciones  un mecanismo legal e institucional que le da a los ciudadanos el derecho y 

deber de relegir sus representantes o votar por otros diferentes dependiendo  si han 

cumplido o no el mandato electoral” (IDEAS, 12, 2010) 

 

Lo anterior, resume la importancia del sistema electoral y de partidos en el ejercicio de control 

político, en este caso los ediles elegidos popularmente y avalados por los partidos deberán rendir 

cuentas a los ciudadanos que los han elegido y parte de su rendición de cuentas consiste en los 

debates de control político que realizaron los ediles a la administración distrital. 

Según IDEA, el accountability político ejercido desde los cuerpos colegiados elegidos 

popularmente (representantes) hacia los ejecutores del presupuesto le otorgan a los ciudadanos 

herramientas legales de las cuales, al hacer uso de estas, pueden arrojar sanciones y 

reconocimientos hacia los representantes elegidos. Sin embargo, dichas herramientas no son 

suficientes para recibir demandas específicas debido a que no existes canales que respondan de 

manera inmediata a  los ciudadanos, es por eso que, IDEA afirma sobre la necesidad de 

existencia del accountability social para que complemente el político.  Es decir, los ciudadanos 

no tienen los canales ni el acceso para presentarle a un Congresista una demanda específica sobre 

la presentación de un servicio público, es por eso que, en algunas ocasiones, acuden al servidor 

más cercano: el edil. 

  

b. Herramientas al ejercicio de control político 

Las Juntas Administradoras Locales al igual al Congreso de la República, a las Asambleas 

Departamentales y los Concejos Municipales, son corporaciones públicas de elección popular, 

por lo tanto, la pregunta clave para los legisladores es por qué las JAL no tienen las mismas 

atribuciones que las otras tres corporaciones. Es decir, ¿en el momento que se elaboró el Decreto 

Ley 1421, por qué no se incluyeron las mismas atribuciones que tienen las estas Corporaciones?  

 

Lo cierto es que, como se sustentó en el presente escrito, una de las funciones de las JAL 

corresponde al ejercicio control político, sin embargo, dichas corporaciones no cuentan con  las 
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atribuciones legales con las que cuentan las demás corporaciones con la misma función. Por lo 

tanto, se considera indispensable incluir las mismas atribuciones legales de las otras tres 

corporaciones con el fin de que los ediles logren cumplir dicha atribución.  

 

Es decir, el ejercicio de accountability requiere de una asignación de competencias para poder 

establecer obligaciones y tener claridad a quién le corresponde contestar a un determinado 

control. El ejercicio de accountability involucra varios actores, los servidores públicos rinden 

cuentas en respuesta al control realizado por los cuerpos colegiados elegidos por voto popular y 

estos a su vez informan a los ciudadanos sobre las actividades y conductas de los servidores 

públicos. El ejercicio de accountability se le atribuye a los cuerpos colegiados a través de la 

elección popular para lo cual se cumple una de accountability de forma colectiva. En este orden 

de ideas, para el caso de Bogotá, los concejales piden cuentas y ejercen control a la 

administración Distrital y los ediles ejercen dicho control a la administración local. 

 

En síntesis, las Juntas Administradoras Locales no cuentan con las atribuciones de citación, 

moción de observación ni de censura, las cuales sí están concebidas para las demás corporaciones 

públicas de elección popular. En este sentido, las JAL carecen de herramientas legales para 

ejercer su control político, las cuales se constituyen como condiciones básicas para que las JAL 

ejerzan control político. Dichas condiciones del control político están reguladas en el Acto 

Legislativo 01 de 2007 el cual reformó la Carta Política para otorgarle funciones de tipo 

administrativas y políticas a los concejos y asambleas del país. La reforma incluye dos 

herramientas para el ejercicio de control político: la moción de censura y de observación. La 

Constitución Política de Colombia, a partir del año 2009, facultó a los concejales y diputados a 

sancionar a quienes controlan con las dos herramientas antes mencionadas. 22 

 

Para el caso de los diputados (integrantes de la Asambleas departamentales) el Acto Legislativo 

agregó a la Constitución el artículo 300 así: “Citar y requerir a los Secretarios del Despacho del 

Gobernador para que concurran a las sesiones de la asamblea”23. En dicho artículo, la moción de 

                                                 
22 El Acto Legislativo 01 de 2007 modificó los numerales 8 y 9 del artículo 135, se modifican los artículos 299 y 312, y se 
adicionan dos numerales a los artículos 300 y 313 de la Constitución Política de Colombia. 
23 El Acto Legislativo reglamentó así la atribución de citación: “Las citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor de 
cinco días y formularse en cuestionario escrito. En caso de que los Secretarios del Despacho del Gobernador no concurran, sin 
excusa aceptada por la asamblea, esta podrá proponer moción de censura. Los Secretarios deberán ser oídos en la sesión para la 
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censura fue reglamentada para los secretarios del despacho del Gobernador. En dicho Acto 

Legislativo, los concejales también cuentan con la atribución de citar y proponer moción de 

censura a los Secretarios del Despacho del Alcalde “por asuntos relacionados con funciones 

propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones del Concejo Distrital o 

Municipal”24 

 

Para el caso de las JAL es necesario que cuenten con las mismas atribuciones con respecto a las 

otras tres corporaciones públicas de elección popular, es decir, la citación, moción de censura y 

de observación. Por lo que se propone que en el Estatuto Orgánico de Bogotá se incluyan dichas 

atribuciones. Dicha propuesta se presentará en el último capítulo de la presente investigación.  

 

C. Acceso completo a la información  

 

En 2001 se presentó el Proyecto de Acuerdo local 008  "Por medio del cual se reglamenta el 

Control a las Inversiones en Chapinero" presentado por la Junta Administradora Local de ese 

entonces. Sin embargo, la Alcaldesa Local de dicho periodo, Claudia María Monsalve objetó el 

proyecto de Acuerdo, por tal motivo, el presidente de la JAL interpuso acción de cumplimiento 

contra la Alcaldía Local de Chapinero, el 2 de septiembre de 2002, en la que solicitaba que 

Alcaldesa sancionara dicho acuerdo. El tribunal de Cundinamarca, en la que se interpuso la 

acción, concedió 100 días hábiles para que la Alcaldesa entregara la motivación de su objeción. 

El tiempo se venció y el tribunal ordenó que se sancionara dicho proyecto y efectivamente el 

Acuerdo Local se sancionó el 28  de febrero de 2003. En 2005 dicho acuerdo fue demandando y 

dicha demanda aceptada por el mismo Tribunal. Lo anterior es preocupante debido a que los 

alcaldes locales no están obligados a dar información completa sobre la ejecución de los 

proyectos a los ediles. La información es una de las herramientas para el ejercicio de control 

político. La derogación significó que la entrega de información, reglamentada por acuerdo local, 

fue derogada y que la información de ejecución de los proyectos en adelante sería entregada a la 

                                                                                                                                                              
cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continúe en las sesiones posteriores por decisión de la asamblea. El debate no 
podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la sesión…. La moción de censura deberá 
ser propuesta por la tercera parte de los miembros que componen la asamblea. La votación se hará entre el tercero y el décimo día 
siguientes a la terminación del debate, con audiencia pública del funcionario respectivo. Una vez aprobada, el funcionario quedará 
separado de su cargo. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos 
nuevos.” 
24 Artículo 313, Constitución Política de Colombia. 
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discrecionalidad del alcalde local de turno, es decir, se desinstitucionalizó un canal de 

información, necesario para el ejercicio control político.  

 

Por lo tanto, es necesario crear un sistema de intercambio de información que sea integral 

incluyendo actores como las UEL (de las secretarias del distrito), de la alcaldía (contratistas) y 

entre los ediles. Es decir, es importante reglamentar los procedimientos de entrega de 

información de ejecución presupuestal hacia los ediles.  

 

d. Capacitación técnica y asesoría a los ediles 

 

Del texto “Accountability de la reforma educativa en América Latina: ¿Cómo puede o no la 

descentralización aumentar la accountability?”25 La presente investigación recoge la siguiente 

afirmación: “la descentralización requiere un aumento en la experiencia técnica del nivel local 

para manejar el aumento en las responsabilidades. Estas habilidades son a menudo difíciles de 

encontrar a nivel local en países en desarrollo”. GDyA- PREAL, 22, 2006). Tal es el caso de los 

integrantes de las tres JAL analizadas, en el que se observa que menos del cincuenta por ciento de 

los ediles tienen título profesional y de la misma forma, menos de cincuenta por ciento de los 

integrantes de las tres JAL tienen experiencia en el sector, tal y como se expresó en el capítulo de 

recolección y análisis de datos de la presente investigación.  

 

Por tal motivo y con el fin de aumentar las responsabilidades es necesario que los ediles tengan el 

apoyo de capacitaciones, de un asesor de comunicaciones y un asesor jurídico. Los resultados del 

trabajo de campo arrojados en el análisis de las hojas de los veinte y siete ediles evidencia que 

existe una tendencia en la formación académica y experiencia en el sector de las JAL, la cual 

comprueba menos del 50% por ciento de los ediles tienen título profesional y no tienen 

experiencia laboral relacionada con sus funciones. A partir de estos resultados se destacan tres 

propuestas de choque. La primera se refiere importante que la administración distrital otorgue 

capacitaciones trimestrales a los ediles. Las capacitaciones deberán estar directamente 

relacionadas con las funciones del cargo de las JAL. Y la segunda se refiere a la contratación de 

                                                 
25 Texto realizado por Grupo de Trabajo Descentralización y Autonomía Escolar –GDyA-  PREAL en Marzo 2006. El texto 
analizó los logros y fracasos de las reformas educativas de tres países en las que se incluía la descentralización y el accountability.  
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un asesor en comunicaciones y otro en derecho.  

 

Ahora bien, los medios de comunicación cumplen un papel muy importante para el sector 

público, es decir, se convierten en el puente entre los ciudadanos y sus representantes. Son la 

herramienta en la que los servidores públicos se apoyan para comunicarle a la sociedad sobre su 

gestión y las denuncias. Los medios difunden, visibilizan e informan a la sociedad sobre las 

investigaciones generadas por el ejercicio de control político. Para el caso de los ediles 

integrantes de las JAL de Usaquén, Chapinero y Teusaquillo, el cubrimiento mediático en el 

periodo de cuatro años fue mínimo, por lo que los ciudadanos no fueron informados por los 

medios de comunicación sobre la gestión. Lo anterior afecta directamente la visibilidad de dichas 

Corporaciones, las cuales son las más cercanas a los ciudadanos.  

 

Un edil de Usaquén está más cercano y es más accesible a la comunidad que un Concejal y aun 

así, las actividades de las JAL son poco publicitadas por los medios. Por tal motivo, es 

indispensable que las JAL tengan un jefe en comunicaciones que los asesore en su relación con 

los medios de comunicación. Así, el jefe de prensa estará encargado de hacer convocatoria de 

medios y escribir los comunicados de prensa con el fin de darles mayor visibilidad a los ediles. 

 

Es importante que las JAL afiancen una relación estrecha con los órganos de control en Bogotá 

(Personería y Contraloría), debido a que al investigar la procedencia de las investigaciones de los 

Alcaldes Locales, se pudo determinar que los ediles no apoyan su ejercicio de control político en 

los órganos de control de Bogotá. Se identificó que las denuncias se interponen directamente a 

Alcalde Mayor de Bogotá a través de la secretaría de gobierno y de la subsecretaría de asuntos 

locales, tal fue el caso, de la destitución de los 20 alcaldes locales en 2005. (Ver entrevista al 

Exalcalde Mayor de Bogotá). Los ediles empiezan a ejercer presión hacia el Alcalde, quien 

también fue parte del proceso de nominación de los acaldes locales. Sin embargo, las denuncias 

para la destitución eran generalizadas por los ediles y aun cuando son denuncias específicas de 

una sola JAL, no tienen el mismo eco.  

 

Por lo tanto, para ser más efectivos en el ejercicio de control político, los ediles deben apoyarse 

en la Personería y Contraloría de Bogotá, para lo cual se debe incluir dentro de las funciones del 
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Personero y Contralor Distrital por lo menos dos reuniones obligatorias anuales con cada una de 

las veinte Juntas Administradoras Locales, con el fin de que los ediles interpongan formalmente 

las quejas identificadas hacia las administraciones locales, para que dichos órganos de control 

inicien las investigaciones preliminares.   

 

e. Retos institucionales  

Existen dos retos institucionales que impactan en el ejercicio de control político por parte de las 

JAL. El primero, corresponde a la forma de elección de los alcaldes locales y la segunda se 

refiere a la existencia de las UEL.  

Tal y como se explicó anteriormente, la elección de los alcaldes locales es de carácter complejo, 

debido a que incluye a dos actores, en un primer momento, a las JAL y en un segundo momento, 

al Alcalde Mayor. El único de los dos actores que puede remover del cargo a los alcaldes locales 

es el Alcalde Mayor por lo que se convierte en el actor con más poder sobre los alcaldes locales.  

 

Lo anterior impacta sobre el control político de los ediles y sobre los alcaldes, debido a que existe 

un jefe directo sobre estos. Por lo tanto, es preciso repensar la forma de elección de los alcaldes 

locales en Bogotá, debido a que esta forma no facilita la relación de accountability en el esquema 

de principal-agente. En el caso de las demás relaciones de accountability político, el actor a 

controlar es electo popularmente por lo que se facilita que la corporación pública ejerza control, 

tal es el ejemplo de la relación alcalde y concejo de Bogotá. 

 

El otro reto consiste en la existencia de las UEL en Bogotá. Desde 1993, El Estatuto Orgánico 

estableció que los alcaldes locales podían contratar directamente el presupuesto local en un ciento 

por ciento. Sin embargo, ocho años después, la administración del exalcalde Peñalosa, mediante 

el decreto distrital 854 de 2001, creó las Unidades Ejecutoras Locales las cuales tenían la función 

de contratar y viabilizar técnicamente los proyectos en un 90 por ciento, lo cual dejaba solo el 10 

por ciento de contratación para los alcaldes locales. Más adelante, nueve años después de la 

vigencia del Decreto, la administración distrital en cabeza de Samuel Moreno transformó las 

reglas de la toma de decisiones de los gobernantes en el Distrito Capital en cuanto a las dinámicas 

de contratación, mediante el Decreto número 101 de 2010 "Por medio del cual se fortalece 

institucionalmente a las Alcaldías Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las 
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entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión 

administrativa y se determinan otras disposiciones".  Dicho Decreto distrital permite que los 

alcaldes locales ejecuten directamente el gasto sin pasar por la viabilidad de las Unidades 

Ejecutoras Locales (en adelante UEL), figura creada en la administración del exalcalde Peñalosa 

y que para efectos del  presente estudio impacta y afecta en la pregunta de investigación.  

 

Estos cambios normativos impactan de manera significativa para el cumplimiento de vigilancia 

de la ejecución presupuestal de los ediles a los alcaldes locales, debido a que dichas 

corporaciones pasan de controlar solo el diez por ciento a controlar el ciento por ciento. La forma 

de contratación no debería estar a discreción del alcalde de turno; dichas reglas deben estar 

concebidas en el Estatuto Orgánico de Bogotá. Es decir, las reglas de ejecución presupuestal 

deben estar incluidas en la nomas de más nivel jerárquico para Bogotá y no en un decreto 

distrital. Por último, con el fin de garantizar la continuidad es de vital importancia que las reglas 

estén legalmente institucionalizas en decretos con fuerza de ley que solo pueda modificar el 

Congreso.  

 

6.3. El modelo de ciudad para el desarrollo local de Bogotá  

Para cerrar la argumentación expuesta a lo largo de la investigación, es preciso concluir que el 

modelo de ciudad debe ser replanteado para que facilite la existencia de la descentralización, el 

accountability y la democracia local. En 1991, los constituyentes hicieron un esfuerzo por diseñar 

la estructura institucional del Distrito Capital, el cual se considera, en la presente investigación, 

como un paso importante para la organización política, administrativa y territorial de Bogotá. Sin 

embargo, se considera que el marco legal debe actualizarse y debe tener como base los resultados 

y lecciones aprendidas de su implementación desde 1993. Es decir, el actual Estatuto Orgánico 

debe adaptarse al contexto particular de la ciudad. 

 

El rediseño debe incluir unas atribuciones (condiciones ya mencionadas) expresas para que los 

ediles tengan las herramientas del ejercicio de control político y al mismo tiempo debe incluir la 

obligación de los ediles de promover los espacios de participación ciudadana en alianza con la 

alcaldía local. El presupuesto local debe incluir un rubro para generar dichos escenarios y la 

responsabilidad debe ser compartida entre las dos autoridades locales. De la misma forma, debe 
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quedar como obligación el ejercicio anual de rendición de cuentas por parte de los alcaldes 

locales y los ediles a través de audiencias públicas. Lo anterior, debido a que los ciudadanos no 

cuentan con los canales específicos para dialogar con un representante por Bogotá o con un 

concejal del distrito. Sin embargo, los ediles sí se construyen como ese canal o puente 

(intermediario) para que un ciudadano presente su demanda. Lo que indica la importancia de la 

existencia de los ediles en Bogotá, debido a que son la unidad más básica de representación 

popular. La actividad que cumplen los ediles (accountability político)  debe ser complementada 

por un ejercicio activo de accountability de tipo social, desde la ciudadanía y uno diagonal, desde 

los órganos de control.  

 

Cabe anotar que, los regímenes democráticos y descentralizados son el escenario propicio para 

que exista el accountability, debido que los ciudadanos tienen representantes elegidos por voto 

popular en circunscripciones. En este caso, los ediles son quienes ejercerán control en cada una 

de sus localidades, hacia los ejecutores del gasto con el fin de que los servicios públicos sean de 

calidad y promuevan el acceso a la información, la promoción de la participación ciudadana y 

tengan impacto a las políticas públicas.  

 

Además de la asignación de atribuciones, es necesario replantear las reglas institucionales en lo 

referente a la autonomía de las localidades en tres frentes. Es relevante reconsiderar la forma de 

elección de los Alcaldes Locales, debido a que estos son cargos de libre nombramiento y 

remoción a disposición únicamente del Alcalde Mayor, al igual que los Ministros  son removidos 

de su cargo por el Presidente. Esta forma de elección atenta contra la autonomía y estabilidad de 

los alcaldes locales.   

 

El segundo frente por replantear se refiere a la autonomía administrativa de las localidades, 

debido a que la representación legal de los 20 fondos de desarrollo local es el Alcalde Mayor, 

quien a su discreción podrá delegar dicha representación a los alcaldes locales, secretarios de 

despacho y directores de establecimientos públicos. Lo que quiere decir que el permiso para 

designar el ordenador del gasto en las localidades recae en el Alcalde Mayor. Por lo tanto, se 

considera importante que en el Estatuto quede establecido que los recursos locales son ejecutados 

únicamente por el Alcalde Local con la finalidad de evitar la promulgación de decretos distritales 
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que le den la facultad al distrito de ordenar el gasto de las localidades, tal es el ejemplo del 

decreto distrital promulgado por el exalcalde Peñalosa, el cual creó las Unidades Ejecutoras 

Locales, encargadas de viabilizar y ejecutar los presupuestos de las localidades en cabeza de las 

secretarías distritales y el cual fue derogado años después por el exalcalde Samuel Moreno. Las 

reglas de contratación de los presupuestos locales no deberían estar a disposición de los 

gobiernos distritales de turno, como ha sucedido en Bogotá, por tal motivo es necesario que en el 

marco legal de Bogotá estén incluidas las atribuciones necesarias de la autonomía administrativa, 

la cual solo podrá ser modificada a través de un proyecto de ley tramitado en el Congreso de la 

República.  

 

El tercer frente consiste en asignar la competencia a los alcaldes locales  hacia el nombramiento 

de su planta de personal, debido a que actualmente la financiación y nombramiento de los 

funcionarios de las alcaldías locales está a cargo del nivel central. Es decir que los recursos 

humanos de las alcaldías locales dependen de la administración distrital, lo cual les resta 

autonomía a dichas autoridades locales. 

 

Hasta aquí se resumieron los tres recursos (humanos, institucionales y económicos) que se deben 

promover para que inicie la transición hacia el desarrollo local, Coraggio (26, 2006). En este 

sentido, las tres herramientas para alcanzar este  desarrollo (potenciado los tres recursos) son el 

accountability, la democracia y la descentralización, las cuales deben estar incluidas en el diseño 

institucional de la ciudad. La puesta en marcha de dichas herramientas generan un impacto a las 

políticas públicas, afectan la prestación de los servicios públicos y por ende impactan en la 

calidad de vida de los ciudadanos.  

 

Por todo lo anterior, este estudio propone que las Juntas Administradoras Locales, tengan la 

iniciativa de gestionar con los Representantes a la Cámara por  Bogotá un proyecto de ley que 

pretenda reformar el Estatuto Orgánico de Bogotá de 1993 con el propósito de que las JAL 

tengan herramientas para cumplir con su función correspondiente al ejercicio de control político. 

El texto del proyecto de ley se presenta en los anexos y se constituye como aporte al 

funcionamiento de los ediles de Bogotá con lo que respecta al ejercicio de accountabitility 

político el cual impacta en el modelo de gobierno del Distrito Capital 
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8. ANEXOS 

8.1. Disco Compancto anexos complementarios (adicionales). Contenido: Monitoreo de medios, 

resultados revisión hojas de vida de las JAL y Alcaldesas locales, mapa, listado JAL Bogotá y 

entrevistas. 

8.2. Proyecto de reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá. 

 

PROYECTO DE LEY No. DE 2012 SENADO 

" POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMA Y COMPLEMENTA EL DECRETO LEY 1421 

DE 1993" 

PROYECTO DE LEY No. 2010 Cámara de Representantes  

"Por medio del cual se reforma y complementa el decreto ley 1421 de 1993". 

El Congreso de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto reformar y complementar el decreto ley 

1421 de 1993 o Estatuto Orgánico del Distrito Capital de Bogotá con el fin de brindar nuevas 

atribuciones, requisitos y herramientas a las Juntas Administradoras Locales con el fin de que 

cumplan su función de ejercer control político.  

Artículo 2. Atribuciones de las juntas. El artículo 69 del Decreto Ley 1421 de 1993 quedará 

así: 

1. Adoptar el plan de desarrollo local en concordancia con el plan general de desarrollo 

económico y social de obras públicas y el plan general de ordenamiento físico del Distrito, previa 

audiencia de las organizaciones sociales, cívicas y populares de la localidad. 

2. Vigilar y controlar la prestación de los servicios distritales en su localidad y las inversiones 

que en ella se realicen con recursos públicos. 

3. Presentar proyectos de inversión ante las autoridades nacionales y distritales encargadas de la 

elaboración de los respectivos planes de inversión. 

4. Aprobar el presupuesto anual del respectivo fondo de desarrollo, previo concepto favorable del 

concejo distrital de política económica y fiscal y de conformidad con los programas y proyectos 
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del plan de desarrollo local. 

El ochenta por ciento (80%) de las apropiaciones no podrá ser inferior al monto de dos mil 

(2.000) salarios mínimos mensuales legales y el veinte por ciento (20%) restantes de las 

apropiaciones no podrá ser inferior al monto de doscientos (200) salarios mínimos mensuales 

legales. No podrán hacer apropiaciones para la iniciación de nuevas obras mientras no estén 

terminadas las que se hubieren iniciado en la respectiva localidad para el mismo servicio. 

5. Cumplir las funciones que en materia de servicios públicos, construcción de obras y ejercicio 

de atribuciones administrativas les asigne la ley y les deleguen las autoridades nacionales y 

distritales. 

6. Preservar y hacer respetar el espacio público. En virtud de esta atribución podrán reglamentar 

su uso para la realización de actos culturales, deportivos, recreacionales o de mercados 

temporales y ordenar el cobro de derechos por tal concepto, que el respectivo fondo de desarrollo 

destinará al mejoramiento del espacio público de la localidad, de acuerdo con los parámetros que 

fije el Concejo Distrital. 

7. Promover la participación y veeduría ciudadana y comunitaria en el manejo y control de los 

asuntos públicos. 

8. Presentar al Concejo Distrital proyectos de acuerdo relacionados con la localidad que no sean 

de la iniciativa privativa del alcalde mayor. 

9. Vigilar la ejecución de los contratos en la localidad y formular ante las autoridades 

competentes las recomendaciones que estimen convenientes para el mejor desarrollo de esos 

contratos. En ejercicio de esta función los ediles podrán solicitar y obtener los informes y demás 

documentos que requieran. 

10. Evaluar los informes periódicos que deban rendir los funcionarios y servidores locales. 

10. Promover las campañas necesarias para la protección y recuperación de los recursos y del 

medio ambiente en la localidad. 
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11. Solicitar informes a las autoridades distritales, quienes deben expedirlos dentro de los diez 

(10) días siguientes. Su omisión injustificada constituye causal de mala conducta. 

12. Participar en la elaboración del plan general de desarrollo económico, social y de obras 

públicas. 

13. Ejercer la veeduría que proceda sobre los elementos, maquinaria y demás bienes que la 

administración distrital destine a la localidad, y 

14. Ejercer las demás funciones que les asignen la Constitución, la ley y los acuerdos distritales y 

los decretos del alcalde mayor. 

Artículo 3. Requisito para la posesión como edil. Adiciónese el siguiente artículo al presente 

decreto: 

30 días después de la elección la Secretaria de Gobierno de Bogotá contratará con una 

Universidad una capacitación de 7 días con un horario de seis horas diarias para los ediles con un 

programa académico que explique a profundidad el presente decreto y las normas relacionadas.  

El día 7 (último día de la capacitación) la capacitación será diferenciada para cada una de las JAL 

con las temáticas específicas de cada localidad.  

 

Artículo 3. Control político. Adiciónese el siguiente artículo al presente decreto: 

Corresponde a las JAL vigilar y controlar la administración local. Con tal fin, podrá citar al 

alcalde local y a sus funcionarios, así como al Personero Local y al Contralor Local. 

Adicionalmente, los ediles podrán citar a los Directores de las Unidades Ejecutoras Locales. 

Las citaciones deberán hacerse con anticipación no menor de cinco (5) días hábiles y formularse 

en cuestionario escrito. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá 

encabezar el orden del día de la sesión. También podrán las JAL solicitar informaciones escritas a 

otras autoridades distritales. 

El funcionario citado deberá radicar en la Secretaría de la JAL  la respuesta al cuestionario, 

dentro del tercer día hábil siguiente al recibo de la citación. 
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Artículo 5 . Moción de observación. Al finalizar el debate correspondiente y con la firma de por 

lo menos la tercera parte de los miembros de la Corporación se podrá proponer que la JAL 

observe las decisiones del funcionario citado. 

La propuesta se votará en plenaria entre el tercero y décimo día siguientes a la terminación del 

debate. Aprobada la moción, por el voto de la mitad más uno de los miembros de la Corporación, 

se comunicará al Alcalde Local. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma 

materia, a menos que hechos nuevos la justifiquen. 

Conforme al procedimiento señalado en este artículo la JAL podrá observar la conducta o las 

decisiones del Contralor o del Personero. 
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