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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo tiene como eje central el estudio de  la descentralización 

espacial en Bogotá, que implica necesariamente una división territorial en la 

cual se marcan diferencias de tamaño y composición poblacional entre las 

diversas localidades de la ciudad, y su relación con  la participación 

ciudadana, teniendo como puntos de referencia el contraste analítico de las 

localidades de Usaquén y La Candelaria.1 Bogotá ha sufrido grandes 

cambios en los últimos años y uno de los más importantes ha sido su división 

territorial junto con las implicaciones que ésta ha tenido en lo político a 

medida que  la descentralización territorial se traduce en descentralización 

política. El hecho de que a partir de  la Constitución de 1991 se hable en 

Colombia de una democracia participativa le da aun más relevancia al tema 

de  la descentralización y su relación con la participación ciudadana.  

En consecuencia, esta investigación busca un acercamiento a lo que significa  

la descentralización y su incidencia en  la participación ciudadana en Bogotá. 

Se trata de un estudio pertinente ya que evidentemente  la ciudad ha sufrido 

pequeños y grandes cambios en el ámbito de  lo local, lo colectivo y en  la 

                                                           
1 Es clave tener en cuenta que Usaquén es una de las localidades más grandes y pobladas de Bogotá 
mientras que La Candelaria es una de las más pequeñas y menos pobladas. Fuente: 
www.univerciudad.net 
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toma de decisiones. Es importante determinar qué tanta incidencia ha tenido 

en estos cambios el proceso de descentralización territorial, que aspectos le 

hacen falta (por ejemplo en términos de  la definición de presupuestos 

locales), si el criterio para demarcar las localidades ha sido debidamente 

aplicado y si se cometió o no una equivocación en la definición de las 

localidades.  La importancia de este trabajo en términos aplicados es clara ya 

que al desentrañar los problemas y obstáculos en los procesos participativos 

se buscan soluciones propositivas que podrían ser llevadas a  la práctica 

para impulsar las transformaciones necesarias para el mejoramiento de la 

función de  la descentralización y su relación con la participación ciudadana. 

También para aumentar el involucramiento de  la comunidad en los asuntos 

que le atañen; para señalar mejores formas de obtener provecho de esa 

posibilidad existente de ser parte central en los procesos de lo público, para 

determinar el cambio que requieren las localidades en términos de tamaño y 

organización y así lograr una mejor conexión con la ciudadanía. 

Se estudiará  la ciudad de Bogotá en general para observar los aportes de  la 

descentralización en  la participación ciudadana pero entendiendo que el 

aspecto central del análisis está en comparar la situación de la participación 

en dos localidades de la ciudad, una de gran población, como Usaquén, y la 

otra de poca población como La Candelaria. Lo expuesto anteriormente 

plantea un criterio principal, pero vale la pena mencionar que se han tenido 

en cuenta otros aspectos de estas localidades como la estratificación en 
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cada una de ellas y esto deriva en la homogeneidad que se presenta en La 

Candelaria frente a la gran diversidad de la localidad de Usaquén.  

Los objetivos de este trabajo son describir y analizar la relación existente 

entre el proceso de descentralización territorial de la ciudad de Bogotá y la 

participación de la ciudadanía en distintos asuntos de carácter local como los 

Encuentros Ciudadanos, la seguridad, y la definición del Plan de Desarrollo 

Local. Así mismo se busca describir acertadamente las principales 

localidades a comparar y analizar si el tamaño de las mismas influye en los 

niveles de participación ciudadana en cada una de ellas. Uno de los objetivos 

mas importantes es entonces comparar el desarrollo de la participación 

ciudadana a través de los Encuentros Ciudadanos en Usaquén y en La 

Candelaria. 

 

También es importante formular algunas preguntas claves sobre el tema 

objeto de estudio para que estas sirvan de guía o hilo conductor del trabajo y 

que luego sea posible plantear respuestas para cada una de ellas: ¿se ha 

logrado el objetivo de acercar  la ciudadanía a  la gestión pública? ¿Cuáles 

han sido los aspectos progresivos en este sentido? ¿Cuáles han sido los 

grandes obstáculos al respecto? ¿Cómo superarlos? ¿Están bien diseñadas 

en términos de población y participación ciudadana las localidades? ¿Existen 

diferencias notorias y estructurales, en términos de participación ciudadana, 
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entre localidades grandes como Usaquén y pequeñas como La Candelaria? 

¿Cuáles son esas diferencias? ¿Por qué se presentan? 

 

Ahora bien, para llevar a cabo este trabajo fue necesario y fundamental tener 

en cuenta las siguientes instituciones: Secretaría de Gobierno del Distrito 

Capital, las Alcaldías Locales, las Juntas Administradoras Locales, el 

Concejo Distrital y su incidencia en procesos participativos (por ejemplo en la 

creación del Acuerdo 13 de 2000 el cual modifica la reglamentación de los 

Encuentros Ciudadanos). De igual manera, la comparación de resultados 

electorales entre las localidades, comparar los niveles de participación que 

se tienen en Usaquén con aquellos de La Candelaria, además de los niveles 

de participación (considerando indicadores como la asistencia a los 

Encuentros Ciudadanos, las votaciones en las elecciones a edil de cada 

localidad, los temas que se tocaron en los Encuentros Ciudadanos con 

mayor asistencia, entre otros). Se deben comparar también el número de 

Encuentros que se han realizado en cada localidad y los temas que en estos 

se han tratado, con el objetivo de determinar los temas fundamentales en 

cada una de las localidades y la atención que estos reciben por parte de la 

ciudadanía. Es importante además tener en cuenta que la comparación es 

básica para saber si en localidades muy pobladas como Usaquén la 

participación es proporcionalmente menor que en localidades menos 

pobladas como La Candelaria. 
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Este punto resulta crucial en el desarrollo de la investigación y, aunque en el 

capítulo III se profundizará en el aspecto comparativo, es pertinente introducir 

el siguiente cuadro con el objetivo de ejemplificar y dar soporte con base en 

datos precisos al problema y las preguntas planteadas. En el cuadro se 

presentan estadísticas relevantes frente al tema del tamaño de las 

localidades y de la participación ciudadana; conviene aclarar que se 

presentan estas estadísticas para contextualizar el problema en cuestión y 

para ello se utilizan datos de 5 localidades de las 20 que tiene Bogotá, pero 

se trata de localidades representativas en tanto 3 de ellas son de las mas 

grandes en tamaño y mas pobladas y 2 son de las mas pequeñas y menos 

pobladas. 
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 USAQUEN CANDELARIA SANTAFE SAN 

CRISTOBAL 

SUBA 

Población 

 

480.000 30.000 107.000 550.000 680.000 

Votantes a 
edil en 
elecciones 
2000 

100.362 
 

17.914 31.212 

 

80.774 148.057 

Porcentaje 
de personas 
que votaron 
en las 
elecciones a 
edil de 2000 

20,9% 59,7% 29,1% 14,68% 21,7% 

Número de 
Encuentros 
Ciudadanos 
desde 1998 

26 50 41 18 75 

Número de 
asistentes a 
esos 
Encuentros 
Ciudadanos 

1730 3774 4048 3724 7737 

Porcentaje 
de 
participación 
de la 
población 
total en los 
Encuentros 
Ciudadanos 

0,36% 12,5% 3,8% 0,7% 1,1% 

Fuentes: www.dapd.gov.co - www.univerciudad.net - Registraduría 
Nacional del Estado Civil, Estadísticas Electorales 2000, Software. 
Los datos de los Encuentros Ciudadanos fueron proporcionados por las 
respectivas alcaldías locales. Las proyecciones se han hecho con base en el 
censo de 1993 y el porcentaje esperado de crecimiento poblacional que ellas 
conllevan.  
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CAPÍTULO I: DEFINICIONES PRÁCTICAS, NORMATIVAS Y TEÓRICAS 

 

Teniendo en cuenta que el tema a estudiar es  la descentralización territorial 

y  su relación con la participación ciudadana en Bogotá, a partir del mes de 

agosto del año de 1998 (momento en el que se reglamentaron los llamados 

Encuentros Ciudadanos a través del decreto 739 del 28 de agosto de 1998) y 

hasta nuestros días, resulta fundamental presentar un registro eslabonado de 

antecedentes en el cual se considere  la evolución del fenómeno a investigar.  

Es clave comenzar considerando  la transformación formal -el cambio en el 

marco legal- que se dio en los años 90 cuando hubo una apertura formal del 

sistema político con el objeto de acercar a  la ciudadanía al sector y a  la 

gestión pública y así mismo  lograr la integración de aquellos que han sido 

excluidos. También se crearon mecanismos de participación ciudadana. Sin 

duda en este punto ha sido central el papel de  la Constitución de 1991, 

donde se plantea el paso de una democracia representativa a una 

participativa. En  ésta el tema de  la deliberación juega un papel vital ya que, 

por ejemplo, en Bogotá los ciudadanos tienen  la capacidad de participar en  

la definición de los Planes de Desarrollo Local y en ese ámbito se hace 

necesaria  la discusión pero con el ánimo de poder sopesar las opiniones de 

los otros y de sacar adelante un Plan colectivo.  
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En el caso de Bogotá hay que tener en cuenta  la Ley de Descentralización 

de  92/93 donde se le asignaron funciones al Concejo Distrital para que 

divida a  la ciudad en localidades con criterios específicos y para que en cada 

una de ellas haya una corporación de elección popular (Juntas 

Administradoras Locales J.A.L.). También el Decreto – Ley 1421 de 1993 que 

es el Estatuto Orgánico de  la ciudad. Así mismo el Acuerdo 6 de 1990 del 

Distrito que reglamenta  la planeación zonal y local. 

Transformaciones normativas que tienen que ver con participación 

ciudadana:  

• La elección popular de Alcaldes 

• La reglamentación de las Juntas Administradoras Locales para facilitar los 

procesos de organización comunitaria 

• La participación establecida como un derecho y un deber 

• El Acuerdo 6 de 1990: participación en  la planeación local, Planes de 

Desarrollo Local. Convocatorias abiertas, Encuentros Ciudadanos, 

Audiencias Públicas. Revitalizar el sentido de  la política y rearticular  la 

identidad ciudadana en  la medida en que está ligada a una 

responsabilidad social. 

• La ley de descentralización de 1993, la cual establece funciones de las 

J.A.L. Veeduría. Apertura de mayores espacios de participación en el 

ámbito local. 
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• Estatuto Orgánico de Bogotá, el cual permite mas autonomía al Distrito. 

Fortalece  la autonomía del Alcalde Mayor, modifica  la acción del 

Concejo pues prohíbe  la coadministración y a los concejales les prohíbe  

ser parte de las juntas de las empresas de servicios públicos y de 

contratación. Se fortalecen las posibilidades de acción de los Alcaldes 

Locales. Se le da una gran importancia a las veedurías y se redefinen las 

funciones de las JAL. 

• Por último, es fundamental tener en cuenta el decreto 739 de agosto de 

1998 en donde se reglamentan los Encuentros Ciudadanos, pues fue 

desde esta fecha que dichos eventos comenzaron a darse en las distintas 

localidades de Bogotá. 

Vale la pena detenerse en varios de estos puntos para analizarlos 

cuidadosamente y así mismo hacer un cubrimiento de los sucesos políticos 

claves del periodo 1986 – 1994, durante las administraciones de Virgilio 

Barco Vargas y Cesar Gaviria Trujillo. De acuerdo con Pilar Gaitán, al 

analizar varios estudios realizados en América Latina sobre la 

descentralización y sus alcances, se encuentra que en todos los casos se 

busca redefinir las relaciones entre el Estado y la Sociedad Civil. “Este 

objetivo se traduce en la formulación de una serie de estrategias 

encaminadas a despolitizar, cooptar o integrar las crecientes demandas de la 
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población por acceder al sistema productivo y de consumo, y por ampliar los 

espacios de participación social y política”.2 

El Acto Legislativo N° 1 de 1986 en el cual se estipula la elección popular de 

alcaldes es, de acuerdo con Luis Javier Orjuela, “...la iniciativa más 

significativa de la descentralización política. Es ella una estrategia que 

persigue el remozamiento del régimen político colombiano, para contrarrestar 

el letargo en que lo había sumido el Frente Nacional, y al mismo tiempo 

cerrar la brecha entre el Estado y la Sociedad Civil.”3 No cabe duda de que la 

elección popular de alcaldes es un punto crucial de la transformación política 

nacional porque estos dejan de ser una herramienta política de los 

gobernadores que los nombraban, para convertirse en los principales actores 

de la relación entre la ciudadanía y el Estado. Se intentó con este cambio 

cumplir uno de los objetivos clave de la descentralización política: acercar el 

Estado a la sociedad civil. El hecho de que los ciudadanos puedan elegir 

quien los va a gobernar, profundiza la democracia local y refuerza valores 

como la participación ciudadana. 

Una institución importante es la consulta popular, esta tiene su fundamento 

en el Acto Legislativo N° 1 de 1986 y se desarrolla mas adelante con la ley 

42 de 1989. Aunque a esta ley se le han hecho varias críticas como el trámite 

                                                           
2 GAITÁN, Pilar y MORENO, Carlos. “Poder Local: realidad y utopía de la descentralización en 
Colombia.” Instituto de Estudios Políticos, Universidad Nacional. Tercer Mundo Editores. Bogotá, 
1992. Página 34. 
3 ORJUELA, Luis Javier. “Descentralización: Paradigma para el Estado”. En: “Los Caminos de la 
Descentralización: Diversidad y Retos de la Transformación Mundial.” Universidad de los Andes, 
Departamento de Ciencia Política. Bogotá, 1992. Páginas 63-64. 
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engorroso que se establece para lograr llevarla a cabo y la limitación en los 

temas que pueden ser objeto de consulta, es importante tenerla en cuenta 

porque constituye un ejemplo de los esfuerzos que en este periodo se 

estaban haciendo para cambiar las relaciones entre los ciudadanos y el 

Estado, es decir, para ampliar y profundizar esas relaciones a través de la 

participación directa de la ciudadanía en los temas públicos.4 

Ahora, entrando al periodo presidencial de Cesar Gaviria, hay dos factores 

para tener en cuenta: el primero de ellos fue el proceso de descentralización 

política que venía del gobierno Barco se profundizó en el de Gaviria y el 

segundo fue que se concretó una nueva Constitución en la cual se elevaron 

a este rango temas claves de la descentralización tales como la autonomía 

de los entes territoriales y los mecanismos de participación ciudadana en 

asuntos locales. Un caso ilustrativo de este punto es el de Bogotá, pues es 

en la ciudad capital de la República donde se observa en detalle el desarrollo 

de la descentralización política con la creación y reglamentación de las 

Juntas Administradoras Locales y las Alcaldías Locales, y su papel en el 

manejo de mecanismos locales de participación ciudadana como los 

Encuentros Ciudadanos y las Audiencias Públicas. 

Se mencionó anteriormente que el Decreto - Ley 1421 de 1993 es muy 

importante para comprender el tema de la descentralización en Bogotá. Pero 

                                                           
4 Es claro que la importancia de la descentralización política y la participación ciudadana no comienza 
con la Constitución de 1991, sino que esta es también resultado de procesos que se vienen gestando de 
tiempo atrás. 
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hay que resaltar de manera clara lo esencial que fue en la definición y en la 

demarcación de las localidades en la capital ya que en el artículo 60 se 

establecieron los objetivos y propósitos de la división territorial de la ciudad y 

por lo tanto lo que esta debería garantizar. Esto es central pues uno de los 

objetivos de este trabajo es demostrar que la división no ha sido funcional en 

términos de participación ciudadana: uno de los objetivos y propósitos 

cruciales de la descentralización territorial, política y administrativa de la 

ciudad. Así mismo es necesario considerar el artículo 62 del estatuto ya que 

en el se especificaron los criterios con base en los cuales se determinarían, y 

supuestamente se determinaron, las localidades que hoy conforman el 

Distrito Capital. 

 

Ahora, es importante tener en cuenta las distintas administraciones de los 

Alcaldes de Bogotá. En este caso, al hablar de antecedentes es preciso 

analizar que pasó en  la gestión de Jaime Castro quien fue el primer Alcalde 

Mayor después de  la Constitución del 91: desde principios de 1992 hasta 

finales de 1994. 

 

En el Plan de Desarrollo de Castro se consideró el fortalecimiento de  la 

descentralización al entender a Bogotá como una ciudad de comunidades. 

También se trabajó en la promoción de las mejoras en transporte y en la 

disminución del costo de los servicios públicos. En el aumento de  la vida 



 

 

14

14

cultural. En la búsqueda de lograr que aquellos que no son de Bogotá se 

sientan sus  ciudadanos. En la promoción de  la participación ciudadana con 

individuos idealmente responsables y conscientes de  la tributación: mediante 

la implementación del sistema de auto avalúo. Se promovió también la 

participación de los ciudadanos en las juntas de las empresas de servicios 

públicos, bajo la creencia de que la localización permite  la creación de una 

nueva cultura política. Al ejercicio de  la ciudadanía se le asignó una 

dependencia cultural, Bogotá como una ciudad posible, viable. Los espacios 

materiales se comenzaron a entender como un fenómeno de generación de 

identidad: se fomentó la construcción de parques, andenes, para entonces 

una ampliación del espacio público.  

Jaime Castro habló de  la descentralización como una revolución silenciosa, 

de mecanismos de participación ciudadana y así mismo de la posibilidad de 

convertirla en una forma de contener  la aglomeración de demandas debido 

al hecho de que los ciudadanos debían acudir a diferentes centros de poder 

para que les atendieran sus pretensiones. También buscó mejorar  la calidad 

y cobertura de los servicios públicos y ejecutar obras de interés común. Las 

localidades facilitarían  la generación de identidades colectivas y el control 

político.  

 

La participación política debería permitir: participar en  la preparación de la 

toma de decisiones y los consensos ciudadanos. Para esto se requería que  
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la gente fuera capaz de lograr juicios públicos que pasaran por  la necesidad 

de argumentar y discutir los temas públicamente (vuelve aquí  la importancia 

de  la deliberación y de la información proporcionada por las autoridades  a 

los ciudadanos sobre las posibilidades de participación). También se debería  

permitir  la participación en  la ejecución de las decisiones y los programas, 

así mismo se generaría un control de las decisiones políticas, de las 

decisiones de aquellos que habían sido elegidos.  

Se hablaba de descentralización en términos generales, en  la medida en 

esta no era vista como un proceso exclusivamente territorial sino también de 

tipo administrativo y fiscal.  

En esta investigación el eje será  la descentralización territorial en Bogotá, 

que implica descentralización política, pues es en este punto en que se da  la 

conexión directa con  la variable participación ciudadana. Aunque se sabe 

que  la descentralización tiene varios ámbitos, esta investigación politológica 

se limitará a aquel que se relaciona directamente con el tema de 

participación ciudadana a nivel local y se descartan en consecuencia tanto el 

ámbito administrativo como el fiscal. 

 

• Aspectos conceptuales o teóricos 

Resulta fundamental tener en cuenta lo que varios autores han planteado 

sobre el tema de  la descentralización en general,  la descentralización 

territorial en Bogotá a partir de 1991,  la participación ciudadana en general y, 
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por último, la participación ciudadana en Usaquén y en La Candelaria como 

resultado de  la descentralización.  

Como primera medida es clave considerar  la definición con respecto a  la  

descentralización territorial en términos legales para que su importancia en el 

ámbito político sea comprensible: “Es el otorgamiento de competencias o 

funciones administrativas a las colectividades regionales o locales, para que 

las ejerzan en su propio nombre y bajo su propia responsabilidad.”5 Esta 

forma de descentralización se manifiesta a través de los departamentos, los 

distritos y los municipios, conocidos como entidades territoriales. En el caso 

de Bogotá resulta central tener en cuenta que ésta ciudad está dividida en 20 

localidades, lo cual también representa una perspectiva de  la 

descentralización e implica entonces que cada una de esas localidades 

tenga  la posibilidad de tener recursos propios, un órgano colegiado elegido 

popularmente y un Alcalde Menor6. Es decir, una administración para sí 

misma. Ahora bien, en términos políticos (los cuales en este caso se 

relacionan fuertemente con los términos jurídicos),  la descentralización 

puede entenderse como “una verdadera transferencia de poder y de recursos 

a niveles inferiores de  la administración municipal …  la ejecución y 

desarrollo de esas orientaciones generales y de esas decisiones centrales 

pueden hacerse de forma mucho más eficaz y con mayor sentido de  la 

                                                           
5 RODRIGUEZ, Libardo. “Derecho Administrativo”. Bogotá. Temis, 1994. Página 45. 
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realidad de los problemas por aquellos organismos (consejos de distrito, 

juntas vecinales) ligados a un área especial determinada y a una población 

específica.”7   

 

Borja considera  la descentralización como “… una de las respuestas 

mediante las cuales se intenta superar viejas antinomias que corresponden 

cada vez menos a nuestra época: liberalismo – socialismo, Estado – 

Sociedad civil, representación mediante partidos o articulación de 

instituciones territoriales, crecimiento económico - igualdad social y territorial, 

universalismo – localismo. Incluso el planteamiento moderno de  la 

descentralización tiende a integrar los beneficios del centralismo y a superar 

las tendencias autárquicas del autonomismo tradicional.”8 

En esta relación entre  la descentralización y  la participación ciudadana, es 

clave acudir al texto del CINEP donde se exponen claramente algunos de los 

objetivos de  la descentralización. Resulta entonces relevante destacar lo 

siguiente: “Los procesos de descentralización impulsados desde finales de 

los setenta en América Latina buscan  la relegitimación de los Estados 

Nacionales sobre  la base, primero, de un acercamiento de las instituciones 

del Estado a los ciudadanos, quienes padecen directamente los problemas 

de dotación de servicios públicos y sociales. Segundo, procurando que los 

                                                                                                                                                                      
6 El Alcalde Menor es designado por el Alcalde Mayor de una terna propuesta por la respectiva Junta 
Administradora Local. 
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ciudadanos incidan en  la racionalización y eficiencia de  la gestión por parte 

de los administradores locales.”9 

 

Es fundamental considerar las pretensiones del modelo descentralizador en 

Colombia para mas adelante poder determinar si éstas se han cumplido o si, 

por el contrario, han fracasado. “En lo administrativo, se pretende diseñar 

una organización que preste servicios eficientes y oportunos, a un mínimo 

costo social. En el plano político se hacen dos consideraciones: en primer 

lugar,  la descentralización conduce a democratizar el sistema, a distribuir el 

poder del Estado y permite quizá una redistribución de  la riqueza nacional. 

En segundo lugar, las nuevas relaciones intergubernamentales 

acompañadas de un escenario en el que el ciudadano se vincula en  la toma 

de decisiones contribuyen a relegitimar el Estado.”10  

 

De igual manera, es pertinente tener en cuenta otro estudio del CINEP 

llamado “Descentralización en Bogotá, Bajo  la Lupa, 1992 – 1996”11, donde 

                                                                                                                                                                      
7 BORJA, Jordi. “Estado, Descentralización y Democracia”. Ediciones Foro Nacional por Colombia, 
Bogotá, 1989. Página 53. 
8 Ibid. Páginas 91 y 92. 
9 ZAMUDIO CASTAÑEDA, Jose Vicente. “ La respuesta electoral a  la descentralización en Santafé 
de Bogotá. 1988 – 1994.” En: ZAMUDIO CASTAÑEDA, Jose Vicente y GARCIA VELANDIA, 
Martha Cecilia. Compiladores. “Descentralización en Bogotá, Bajo  la Lupa, 1992 – 1996”. CINEP, 
Bogotá, 1997. Página 61. 
10 FORERO Clemente, HIDALGO Carolina, JIMENEZ Guisella, ORTIZ Mercedes y PULIDO 
Sandra. ”Descentralización y Participación Ciudadana”. Tercer Mundo Editores, Centro de 
Investigaciones para el Desarrollo, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional 
de Colombia. Bogotá, 1997. Página 9. 
11 ZAMUDIO CASTAÑEDA, Jose Vicente y GARCIA VELANDIA, Martha Cecilia. Compiladores. 
“Descentralización en Bogotá, Bajo  la Lupa, 1992 – 1996”. CINEP, Bogotá, 1997. 
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se muestran distintos estudios de caso (por ejemplo de algunas de las 

localidades en Bogotá con respecto a un tema en especial: la gestión 

ambiental en  la localidad de San Cristóbal), trabajos sobre el desarrollo del 

proceso de descentralización en  la ciudad y estudios que se refieren al 

comportamiento electoral en Bogotá a partir de  la descentralización, entre 

otros.  

Siendo la descentralización un tema fundamental en esta investigación, es 

importante considerar varias aproximaciones al concepto  e intentar recalcar 

aquellas que tienen una relación directa con el tema de  la participación 

ciudadana. “En América Latina,  la doctrina descentralizadora surge como 

una posible salida de  la crisis de legitimidad política del establecimiento. En 

efecto,  la descentralización permite que  la población sienta que su posición 

política es importante en  la toma de decisiones y que su opinión es tenida en 

cuenta en  la planeación de su entorno. De allí que herramientas tan 

importantes de descentralización política como  la elección popular de las 

autoridades locales y  la creación de mecanismos amplios de participación 

ciudadana aparecieran como las principales características de  la gestión 

municipal en  la década de los 90 en América Latina.”12 

 

                                                           
12 TIRADO MEJIA, Alvaro. Director de  la Investigación. “Análisis comparativo de modelos de 
gobierno de grandes ciudades y recomendaciones en torno al modelo de gobierno de Bogotá, Distrito 
Capital.” Alcaldía Mayor de Bogotá, Universidad Externado de Colombia,. Bogotá, 2001. Página 26. 
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Jaime Castro, ex – alcalde de Bogotá, ha sido un fuerte defensor de  la 

descentralización como proceso necesario y por lo tanto es clave considerar 

sus aportes sobre el tema, no sólo porque es reconocido en el ámbito 

académico sino también por su participación en el manejo de  la ciudad en 

los primeros años de aplicación de  la Constitución de 1991 y 

consecuentemente de  la descentralización de  la Capital: “ La 

descentralización es un proceso y como proceso no se agota con  la 

expedición de un texto constitucional, de una ley, de un decreto, de un 

acuerdo, o de una resolución. Tampoco con  la celebración de un contrato. 

Se va cumpliendo a través de  la aplicación de numerosas normas y de  la 

ejecución, también durante un tiempo más o menos largo, de diversos actos 

políticos, administrativos y fiscales; inclusive, materiales.”13 Resulta 

igualmente útil tener en cuenta para esta investigación lo que Castro ha dicho 

sobre  la participación ciudadana en relación a la descentralización, “La 

Constituyente de 1991 decidió crear los instrumentos que le permitieran a las 

comunidades expresarse institucionalmente y contribuir en forma decisiva a  

la solución de sus problemas y necesidades particulares. Uno de esos 

instrumentos es  la Localidad, área o zona administrativa que sirve de marco 

territorial para que el Distrito cumpla las funciones, preste los servicios y 

construya las obras a su cargo, gracias a  la descentralización y a  la efectiva 

                                                           
13 CASTRO, Jaime.” La descentralización, pieza maestra de una nueva forma de gobierno y 
administración de  la ciudad”. En: Descentralización: Modernización de  la Gestión en Santafé de 
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participación de  la comunidad en el manejo de los asuntos que le interesan 

de manera inmediata.”14 

 

Pedro Planas, politólogo peruano fallecido, se refiere en su libro “Manual del 

buen Descentralista” a  la importancia que debe tener  la participación de los 

ciudadanos en los procesos de desarrollo local: “…  la participación en las 

decisiones descentralizadas no debe verse como un veredicto sobre  la 

conducta funcional o  la gestión de determinadas personas o autoridades 

regionales, que conmine al uso de  la revocatoria o  la remoción. Debería 

verse, mas bien, como los procesos destinados a favorecer  la capacidad 

formativa del ciudadano y su interés por los asuntos vinculados al desarrollo 

regional y, en esa medida, a incorporar mayores niveles de información, 

preocupación, opinión y decisión de los ciudadanos respecto a los actos 

esenciales e institucionales, que afecten o promueven el desarrollo 

regional.”15  

 

A pesar de  la defensa que algunos de estos autores hacen de  la 

descentralización y de la participación ciudadana, es fundamental tener en 

cuenta que ellos mismos critican y reconocen los defectos de  la misma y por 

lo tanto proponen soluciones a esos problemas. Lo clave aquí sería 

                                                                                                                                                                      
Bogotá. Tercer Mundo Editores, Ámbito de Reflexión Fundación CORONA, FEDESARROLLO. 
Bogotá, 1997. Página 11. 
14 Ibid. Página 10. 
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considerar varias de esas críticas para tener una visión completa del proceso 

de descentralización y su incidencia en  la participación ciudadana. 

“Una de las críticas que hay que hacer a los procesos descentralizadores es 

que muchas veces se ha dado un exceso de debate sobre las divisiones 

territoriales y sobre las formas institucionales y ha faltado, en cambio,  la 

claridad teórica sobre los objetivos y  la metodología, así como voluntad 

política para aceptar  la diversidad y  la experimentación.”16 Es necesaria 

entonces una preparación para la descentralización. 

De igual manera los investigadores de  la Universidad Nacional 

anteriormente citados afirman que, aunque con  la Constitución de 1991 se 

introdujeron cambios sustanciales en las normas que se reflejaban en 

procesos de descentralización y se abrió paso para varios mecanismos de 

participación ciudadana, éstos no han sido apropiados por parte de  la 

ciudadanía porque se presenta en Colombia una crisis de credibilidad frente 

a las instituciones públicas y  la información con respecto a los mismos es 

precaria,  la gente no los conoce. Esto indicaría que  la ciudadanía no estaba 

preparada para  la introducción de dichos cambios y mecanismos y por lo 

tanto no ha podido o no ha sabido como utilizarlos de  la mejor manera 

posible, no ha sabido aprovecharlos al máximo. “El reconocimiento de estos 

mecanismos de participación ciudadana no garantiza  la democratización y 

                                                                                                                                                                      
15 PLANAS, Pedro. “Manual del Buen Descentralista”. Ediciones Nuevo Norte, Lima, 2001. 
Página 67. 
16 Op. Cit. BORJA. 
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legitimación del Estado que pregona  la descentralización.  La tradición de 

comportamiento ciudadano,  la carencia de información y  la escasa 

credibilidad en las instituciones públicas, hacen que los ciudadanos no hayan 

accedido al uso de tales mecanismos sino marginalmente.”17 

 

Por último, vale la pena tener en cuenta críticas que se le hacen al proceso 

de descentralización en Bogotá y que se exponen en  la investigación dirigida 

por Alvaro Tirado Mejía, anteriormente citada. Algunas de esas críticas tienen 

que ver con los mecanismos de participación ciudadana como los Encuentros 

Ciudadanos que se hacen para definir los Planes de Desarrollo Local y que, 

según los investigadores, son desordenados en tanto  la metodología que se 

utiliza no es efectiva ni eficiente y por lo tanto se presenta una falta de 

organización. De igual manera explican en su investigación que  la falta de 

información de los ciudadanos con respecto a los gobiernos locales es un 

factor que incide en  la debilidad de  la participación ciudadana.  

Es fundamental que se de un proceso en el cual los bogotanos conozcan las 

instituciones locales, sepan para qué se crearon y cuales son sus funciones, 

lo mismo se aplica para los funcionarios de dichas instituciones. 18Aunque se 

han dado esfuerzos con el fin de socializar y expandir  la información sobre 

los gobiernos locales y sobre el gobierno Distrital (por ejemplo el canal 

Capital y publicaciones de  la Alcaldía Mayor como los “Manuales del 

                                                           
17 Op. Cit. FORERO, HIDALGO, etc. 
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Ciudadano”), sigue existiendo un vacío sobre este asunto en tanto persiste  

la desinformación en  la ciudadanía.19 

Con base en estos textos es posible aproximarse de una manera inicial al 

tema de  la descentralización, por un lado, y al de la participación ciudadana 

por el otro, para luego lograr establecer líneas de acción y conexión entre 

estos dos fenómenos. Las conexiones entre estos dos puntos pueden verse 

de manera clara en algunos casos como sucede con el tema de  la definición 

de los Planes de Desarrollo Locales pero hay ocasiones en las que resulta 

necesario ir mas allá de las normas y  de lo que es posible observar a simple 

vista para encontrar puntos en donde  la participación ciudadana no es clara 

y parece necesaria, como sucede en el tema de los presupuestos locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
18 Op. Cit. TIRADO MEJIA. Páginas243 – 256. 



 

 

25

25

CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LAS 

LOCALIDADES 

 

Con el fin de lograr un mejor acercamiento al tema de las localidades en 

Bogotá y por supuesto al tema de la participación ciudadana en cada una de 

ellas, vale la pena realizar una descripción de lo que son las localidades de 

Usaquén y La Candelaria y exponer cuales son las características centrales 

de ambas. Es relevante describir y analizar los siguientes puntos en cada 

localidad: cómo se encuentran compuestas demográficamente, cuáles son 

sus límites, cuántos Encuentros Ciudadanos se han llevado a cabo desde 

que estos fueron reglamentados, cuales son los temas mas tratados en los 

Encuentros Ciudadanos y cuales son los temas que mas convocan 

ciudadanos a los Encuentros. 

 

1. Usaquén 

La localidad de Usaquén tiene una extensión de 6531 hectáreas, de las 

cuales el   65,4% son de área urbana, lo que la ubica como la segunda 

localidad del distrito con mayor área urbana.20 Usaquén comienza en la calle 

100 y va hasta los límites de Bogotá en el norte y desde los Cerros 

Orientales hasta la Autopista Norte.  

                                                                                                                                                                      
19 Ibid. 
20 www.univerciudad.net/lo_publico/localidades/usaquen - 04/11/02 
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De acuerdo con el censo realizado en 1993, para el momento, Usaquén 

contaba con 348.900 habitantes, al tener en cuenta su tasa de crecimiento, 

es posible afirmar que hoy cuenta con aproximadamente 480.000 habitantes.  

Ahora bien, del total de la población que tiene la localidad, el 10,4% 

corresponde a las edades entre los 20 y los 24 años y el 65,8% corresponde 

al porcentaje de personas menores de 34 años.  

 

La Junta Administradora Local de Usaquén está conformada por 11 ediles. 

En las elecciones que se realizaron en el año 2000 votaron para elegir a 

estos ediles aproximadamente 100.362 personas, es decir un 20% de la 

población que tiene la localidad. Ahora, este resulta ser un alto porcentaje de 
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participación electoral pero ni la participación ciudadana ni la democracia 

participativa que se promueven en Colombia a partir de la Constitución de 

1991, se basan exclusivamente en la participación electoral sino que se 

deben considerar otros mecanismos de participación como los Encuentros 

Ciudadanos y con base en las estadísticas presentadas es claro que 

Usaquén no sale bien librada en este análisis.  

Como bien se explicó en el primer capítulo, los Encuentros Ciudadanos se 

reglamentaron durante la administración del alcalde Enrique Peñalosa, en el 

mes de agosto de 1998. Desde ese momento y hasta la fecha en Usaquén 

se han realizado 26 Encuentros Ciudadanos y en estos han participado 

aproximadamente unas 1730 personas.21  

 

Los temas que mas se han tocado en los Encuentros Ciudadanos se 

relacionan principalmente con la priorización de necesidades en cada una de 

las Unidades de Planeamiento Zonal de la localidad y la rendición de cuentas 

tanto de los ediles como del Alcalde Local y del Alcalde Mayor. Los 

Encuentros que mas han convocado ciudadanos son definitivamente los que 

se relacionan directamente con el tema de rendición de cuentas, a cada uno 

de ellos (4 en total sobre este tema) han asistido siempre más de 150 

personas. 

                                                           
21 CAF:1908. Alcaldía Local de Usaquén, Coordinación Administrativa y Financiera. Octubre 1 de 

2002. 
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2. La Candelaria 

La localidad de La Candelaria es la mas pequeña del Distrito, tiene un área 

de 181,39 hectáreas de las cuales 164,14, es decir un 90,2%, corresponde al 

área urbana. La localidad de La Candelaria se encuentra inmersa dentro de 

la localidad de Santafé, es, por decirlo de alguna manera, una isla. Comienza 

entonces en la carrera 10 con Avenida Jiménez y continua por el nororiente 

hasta la calle 22, luego continua por el sur oriente en la calle 22 hasta 

encontrar el Paseo Bolívar, se sigue por el Paseo y hasta la carrera 4 Este 

para luego seguir por la carrera 4; de este punto se sigue al occidente hasta 

encontrar la carrera 10 y hacia el norte donde se llega al punto de partida en 

la Avenida Jiménez.22 
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Ahora, teniendo en cuenta los datos arrojados por el censo realizado en 

1993, para el momento la localidad de La Candelaria tenía 27.450 habitantes 

y al considerar el porcentaje de crecimiento en los últimos diez años es 

posible determinar que hoy en día la localidad de La Candelaria tiene 

aproximadamente unos 30.000 habitantes. Para alcanzar los objetivos 

propuestos y analizar adecuadamente el tema de la participación ciudadana 

en la localidad es importante observar la composición de la población con 

respecto a las edades. En esta localidad el 13% de las personas que la 

habitan son mayores de 55 años, el 6% de los habitantes tienen entre 30 y 

34 años y el 54,4% son personas menores de 30 años. 

 

Las Juntas Administradoras Locales deben estar compuestas por mínimo 

siete ediles y máximo once, este número varía de acuerdo a la población de 

la respectiva localidad (es directamente proporcional, a mayor población 

mayor número y a menor población menor número de ediles), la JAL de la 

localidad de La Candelaria  la conforman siete ediles. En las elecciones 

regionales que se llevaron a cabo en octubre del año 2002, un total de 

17.914 personas votaron y eligieron a los ediles que hoy están en la JAL. 

Esto equivale a un poco más del 50% del total de los habitantes de La 

Candelaria, sin duda alguna esto representa un alto porcentaje de 

                                                                                                                                                                      
22 www.univerciudad.net/lo_publico/localidades/candelaria - 04/11/02 
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participación electoral que parece haberse trasladado a otros mecanismos de 

participación ciudadana ya que desde que los Encuentros Ciudadanos se 

reglamentaron en 1998, se han realizado en esta localidad 50 reuniones de 

esta naturaleza, en los cuales han participado 3774 personas.23 Esta cifra 

representa el 12,5% del total de habitantes de la localidad y, junto con la de 

Usaquén, se entenderán como cifras significativas al analizarlas 

comparativamente en el Capítulo III.  

En este punto vale la pena mencionar que, según la alcaldesa local de La 

Candelaria, Clara María Hernández, la Junta Administradora poco o nada ha 

participado en la organización y convocatoria de los Encuentros Ciudadanos 

que se han llevado a cabo en la zona, y afirma que si se lograra un trabajo 

armónico entre el gobierno local y la JAL, muchos mas ciudadanos  

participarían en los mismos en la medida en que la Junta sería otra fuente de 

divulgación del evento y que si trabajaran en conjunto seguramente los 

Encuentros serían mas productivos. 

 

Resulta también interesante analizar cuales son los temas que mas se 

discuten o se tratan en los Encuentros de esta localidad. En el documento 

citado se observa que los temas mas recurrentes son aquellos que tienen 

que ver con la priorización de proyectos para cada una de las zonas de la 

localidad y los informativos donde las autoridades locales le explican a los 

                                                           
23 CAF-1153-02. Alcaldía Local Candelaria. Octubre 2 de 2002.  
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ciudadanos algún tema o proyecto en específico como por ejemplo el 

Proyecto Seguridad es Paz. 

Los Encuentros Ciudadanos que han convocado mas personas son aquellos 

que tienen que ver con rendición de cuentas, aunque no se han hecho 

muchos de este tipo, los tres o cuatro que se han realizado son los que mas 

ciudadanos han convocado, aproximadamente 700 personas. 

 

En los últimos años, la expectativa generada en 1991 por la creación de las 

localidades en Bogotá  se convirtió en exigencia de resultados, razón por la 

cual el proceso de descentralización de la ciudad ha sido duramente 

cuestionado.   

Se examinó si el tamaño poblacional de las localidades influye 

determinantemente en el cumplimiento del objetivo central de las localidades, 

que es el de la “participación efectiva de la ciudadanía en la dirección, 

manejo y prestación de los servicios públicos, la construcción de obras de 

interés común y el ejercicio de las funciones que correspondan a las 

autoridades.”24  Es también importante analizar la incidencia del tamaño 

poblacional de las localidades en la relación democracia participativa y 

representativa a nivel local en la ciudad de Bogotá.   

 

                                                           
24 Estatuto Orgánico de Bogotá, Artículo 62. 
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Las localidades tal y como existen actualmente nacieron en 1991.  En ese 

año, con la expedición de la nueva Constitución Política, se dispuso un 

régimen especial para la ciudad de Bogotá. Los gobiernos locales nacieron 

bajo la premisa de descentralizar para acercar la administración al ciudadano 

y tienen como jurisdicción la porción de territorio que a iniciativa del Alcalde 

Mayor disponga el Concejo del Distrito.  La división del territorio de la ciudad 

para estos efectos fue hecha por el Concejo Distrital, resultando de ella, un 

total de 20 localidades.  

Como ha podido observarse, la localidad más pequeña de Bogotá (La 

Candelaria), es la que más participación presenta en los encuentros 

ciudadanos (12.5%), mientras que en las de mayor tamaño esa cifra apenas 

llega al 1.1%.  Aunque la participación medida en términos de asistencia 

puede variar dependiendo de varios factores (convocatoria, composición 

socioeconómica de las localidades) el tamaño parece ser el factor 

determinante.  En la localidad más pequeña la participación es entre 35 

(Usaquén vs. Candelaria) y 11 veces (Suba vs. Candelaria) mayor que en las 

más grandes.   No obstante, en las cinco localidades mencionadas las 

formas y medios de convocatoria para dichos encuentros fueron similares 

(radio, prensa, invitaciones escritas) se presentaron resultados muy 

diferentes en términos de asistencia.   
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Aunque la forma de convocatoria parece tener una gran importancia, como lo 

muestra la diferencia en la participación en las tres localidades más grandes, 

donde la relación tamaño-participación es directamente proporcional, la 

diferencia fundamental parece ser el tamaño poblacional.  Mientras las 

diferencias menores en participación (que se presentan entre las localidades 

consideradas grandes) parecen explicarse en razones operativas (lugares de 

reunión, calidad de la convocatoria) las grandes diferencias solo encuentran 

como factor distintivo el tamaño poblacional de las localidades.   

Esto tiene sentido si se considera que en las localidades de menor tamaño 

poblacional los ciudadanos se sienten más inclinados a participar, pues los 

temas que se tratan en los encuentros ciudadanos son estrictamente locales 

(por ejemplo la organización de las olimpiadas deportivas de la localidad, 

limpieza de los caños, recolección de desechos en ciertos barrios, rendición 

de cuentas de los ediles, construcción de parques), y sobre ellos los 

ciudadanos tienen verdadera influencia.   

 

Los temas distritales o metropolitanos afectan igualmente (o más) a los 

ciudadanos, pero es más evidente la influencia de los ciudadanos en los 

asuntos locales que en los metropolitanos o distritales.  Es más sencillo (y 

más viable) para un ciudadano común proponer la construcción de un parque 

en la localidad que proponer un cambio en el sistema de transporte público 
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metropolitano. La proporción es que a mayor identidad y sentido de 

pertenencia local, mayor participación. 

En las grandes localidades, que son verdaderas ciudades dentro de la 

ciudad, los temas supuestamente locales, se vuelven difíciles de distinguir de 

los estrictamente metropolitanos, por lo que la influencia de los ciudadanos 

parece reducirse, lo cual naturalmente desincentiva al ciudadano para 

participar. Los habitantes de una localidad pequeña tienen más posibilidades 

de injerencia directa. El edil Felipe Núñez25 de la localidad de Usaquén 

afirma que este es un tema al cual vale la pena dedicarle tiempo y análisis y 

plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál es exactamente el incentivo de los 

habitantes de localidades grandes para participar?    

 

Teniendo en cuenta que los elementos formales de los encuentros 

ciudadanos (Convocatoria, metodología) son casi idénticos en toda la ciudad, 

parece ser, con base en este estudio, que el tamaño poblacional es factor 

determinante cuando se trata de participación ciudadana.  Es difícil 

aventurarse a sugerir un ‘tamaño adecuado’ para las localidades, pero lo que 

queda claro es que si lo que se desea es fomentar la participación ciudadana 

directa, las localidades funcionalmente más adecuadas son las más 

pequeñas. 

 

                                                           
25 Entrevista a Profundidad. Diciembre 5 de 2002. 
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Otro aspecto que resulta interesante de analizar en relación con el tamaño de 

las localidades, es el de la relación que éste tiene con los mecanismos a 

través de los cuales se manifiestan la democracia participativa y la 

democracia representativa en las localidades del D.C.  Para este punto se 

tomará como principal mecanismo para la democracia representativa local, el 

voto para elegir ediles en las localidades, y como principal mecanismo en el 

marco de la democracia participativa, los encuentros ciudadanos.  

Para ilustrar este punto puede verse el siguiente cuadro: 
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 USAQUEN CANDELARIA SANTAFE SAN 

CRISTOBAL 

SUBA 

Población 

 

480.000 30.000 107.000 550.000 680.000 

Votantes a 
edil en 
elecciones 
2000 

100.362 
 

17.914 31.212 

 

80.774 148.057 

Porcentaje 
de personas 
que votaron 
en las 
elecciones a 
edil de 2000 

20,9% 59,7% 29,1% 14,68% 21,7% 

Número de 
Encuentros 
Ciudadanos 
desde 1998 

26 50 41 18 75 

Número de 
asistentes a 
esos 
Encuentros 
Ciudadanos 

1730 3774 4048 3724 7737 

Porcentaje 
de 
participación 
de la 
población 
total en los 
Encuentros 
Ciudadanos 

0,36% 12,5% 3,8% 0,7% 1,1% 

Fuentes: www.dapd.gov.co - www.univerciudad.net - Registraduría 
Nacional del Estado Civil, Estadísticas Electorales 2000, Software. 
Los datos de los Encuentros Ciudadanos fueron proporcionados por las 
respectivas alcaldías locales. Las proyecciones se han hecho con base en el 
censo de 1993 y el porcentaje esperado de crecimiento poblacional que ellas 
conllevan.  
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En primer lugar se observa que hay una relación evidente entre el tamaño 

poblacional de las localidades y la participación de la ciudadanía para elegir 

sus representantes locales. Mientras que la localidad más pequeña registra 

una participación del 59.7% de su población en las elecciones para ediles, 

las localidades más grandes como Usaquén, San Cristóbal o Suba, apenas 

llegan a una participación del 21.7%. 

  

Por otro lado, en todas las localidades resulta más alta la participación de la 

ciudadanía en las elecciones para edil, que en los encuentros ciudadanos.  

En lo local hay una marcada tendencia a elegir personas y no políticas.  La 

participación ciudadana a través de los encuentros ciudadanos es más 

exigente, pues su metodología exige ciudadanos más informados y 

comprometidos.  Según el edil Núñez es necesario que los ciudadanos estén 

más informados pues los encuentros ciudadanos exigen (al menos 

teóricamente) tener un diagnóstico general de la localidad, además de 

argumentar propuestas y opiniones, y más comprometidos, pues la exigencia 

de tiempo para los ciudadanos es mayor.  Se evidencia también el problema 

de la falta de información y de conocimiento. 

La evidencia presentada indica que en las localidades la brecha entre la 

democracia representativa y la democracia participativa es inmensa y aunque 

en general puede decirse que a menor tamaño poblacional de una localidad 

hay mayor participación, hay que decir que la brecha entre los mecanismos 
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de la democracia participativa y la representativa se mantiene, no obstante el 

tamaño poblacional de una localidad.    

 

En todo caso, pueden exponerse tres razones para explicar la mayor 

participación de los ciudadanos a través de los mecanismos de la 

democracia representativa en el caso de las localidades del D.C.   En primer 

lugar las elecciones para ediles en el D.C. se realizan al mismo tiempo con 

las de Alcalde Mayor de la ciudad,  Concejo Distrital y gobernadores, 

alcaldes, diputados y concejales del resto del país.  Ello hace que la 

convocatoria sea amplia y bien conocida.  Al mismo tiempo, la elección de 

Alcalde Mayor ‘arrastra’ a los ciudadanos a votar.  El proceso de 

transformación vivido por la ciudad, y liderado por los 4 últimos alcaldes 

mayores en los últimos 10 años, ha puesto al proceso metropolitano en 

primer plano, relegando los procesos locales.  De alguna manera la 

ciudadanía está percibiendo que los grandes cambios de la ciudad (por 

ejemplo: transporte masivo, infraestructura, cultura ciudadana, seguridad, 

educación, salud) se dan en el ámbito Distrital, y que los procesos locales 

poco o nada pueden competir contra esas grandes transformaciones.  El 

arrastre que lleva consigo el proceso de representación en lo Distrital (y su 

inmensa convocatoria), en parte explica la alta participación en los procesos 

de democracia representativa en lo local.  Es probable que si las elecciones 
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para ediles se realizaran en día diferente de las elecciones para Alcalde 

Mayor de la ciudad, la participación sería considerablemente menor.   

Otra razón que parece explicar esta enorme brecha es de orden práctico y se 

refiere al compromiso o disposición que tiene cada ciudadano frente a la 

participación.  ¿Cuál es la cantidad de tiempo y esfuerzo que cada ciudadano 

esta dispuesto a dedicar a la participación en lo local?   

 

El tiempo es, hoy más que nunca, un recurso escaso. El descanso, la familia, 

las actividades personales, que ocupan la franja de tiempo libre de las 

personas son –en los términos en que está planteada actualmente- los 

competidores de los mecanismos de democracia participativa.  Estos 

factores, en parte, hacen entendible el desinterés de los ciudadanos de 

participar directamente y explican porqué, talvez, es preferible delegar la 

participación que participar directamente.   Esto parece tener lógica si se 

tiene en cuenta que aún en localidades donde los procesos participativos 

están más desarrollados (como en La Candelaria) la participación en 

encuentros ciudadanos –a pesar de ser alta para la media de la ciudad- es 

muy baja como porcentaje de su población (12.5%), y en cambio la 

participación a través de mecanismos representativos es alta como 

porcentaje de su población (59.7%). 

Según el edil Núñez mientras los mecanismos de participación directa no se 

adecuen al estilo de vida de los ciudadanos y no viceversa, es difícil que ésta 
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aumente. A menos que no se replanteen ciertos aspectos que faciliten la 

participación directa de los ciudadanos en los asuntos locales, ésta  

difícilmente avanzará.   

Independientemente del tamaño de cada localidad, la propensión a 

participar, en todas las localidades, es más alta a través de los mecanismos 

de representación.  (Ver cuadro). 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS COMPARATIVO – LOCALIDADES 

 

En este capítulo se desarrolla un análisis comparativo de las dos localidades 

estudiadas, Usaquén y La Candelaria, con el fin de poner en evidencia las 

similitudes que entre ellas existen en términos de participación ciudadana y, 

más importante aun, las diferencias que se presentan y porqué. 

 

Este análisis se realiza alrededor de tres ejes básicos: el primero de ellos 

tiene que ver con la población y el tamaño físico de cada una de las 

localidades relacionado con el número de Encuentros Ciudadanos realizados 

desde 1998 y el número de participantes que estos han tenido, el segundo 

eje tiene que ver con el tema electoral relacionado también con los 

Encuentros Ciudadanos de las respectivas localidades y el tercer y último 

eje, se refiere al análisis de los temas tratados en cada uno de los 

Encuentros Ciudadanos de una localidad con relación a la otra. 

Ahora bien, no es posible analizar las diferencias y similitudes de dos 

localidades de la ciudad, escogidas al azar pero teniendo en cuenta su 

número de habitantes y su tamaño físico, sin antes contextualizar la situación 

general de la ciudad con relación al tema de la participación de la ciudadanía 

a través de los Encuentros Ciudadanos. Para lograr conocer este contexto 

fue necesario obtener y analizar la información de los Encuentros 

Ciudadanos realizados en 15 de las 20 localidades que tiene el Distrito, los 
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temas tratados en cada Encuentro y así mismo el número de participantes. El 

acceso a la información no es fácil, aunque la información existe y los 

ciudadanos tenemos derecho a consultarla, el manejo de las personas que 

trabajan en las Alcaldías Locales es complicado en tanto evitan al máximo 

tener que dar la información solicitada.26Uno de los grandes obstáculos para 

la investigación y también para ejercer control a través de veedurías 

ciudadanas es que los funcionarios sienten que no es su obligación entregar 

o facilitar el acceso a la información, es por esto que fue necesario recurrir al 

derecho de petición estipulado en el artículo 23 de nuestra Constitución para 

lograr acceder a la información de Encuentros Ciudadanos en cada localidad.  

 

Con base en la información proporcionada por cada Alcaldía Local se realizó 

el estudio estadístico de los Encuentros Ciudadanos, los niveles de 

participación en cada uno de ellos y los temas que en ellos se discutieron, 

siempre relacionándolos, o “cruzándolos” con la variable población y tamaño 

de la localidad respectiva. De las 15 localidades que se analizaron para 

lograr contextualizar este trabajo (Usaquén, La Candelaria, Suba, Barrios 

Unidos, Sumapaz, Santafé, Chapinero, San Cristóbal, Antonio Nariño, Rafael 

Uribe Uribe, Usme, Fontibón, Puente Aranda, Bosa y Ciudad Bolívar), 

siempre las mas pequeñas y menos pobladas tenían, proporcionalmente, 

                                                           
26 Por ejemplo: horarios absurdos de consulta de la información, dificultades para lograr conversar con 
las autoridades locales, desorganización de la información, incumplimiento de compromisos como 
citas personales o telefónicas. 
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mas participación de sus habitantes en los Encuentros Ciudadanos que 

aquellas con mas población. Así mismo se evidencia un número más alto de 

Encuentros realizados, proporcionalmente con el número de habitantes o de 

personas que votaron en las elecciones para edil del año 2000, en las 

localidades más pequeñas y menos pobladas. Para sustentar esto vale la 

pena revisar nuevamente el cuadro expuesto en la introducción en donde se 

presentan los datos estadísticos de 5 localidades de Bogotá. 

 

Al analizar este cuadro se observa como en las localidades con menos 

población como La Candelaria y Santafé hay más participación de la 

ciudadanía que en localidades mas pobladas como Suba o San Cristóbal. No 

solo hay mas participación a través de mecanismos como los Encuentros 

Ciudadanos sino también en cuanto a las elecciones de los representantes 

locales. La tendencia es la misma en las demás localidades de la ciudad y 

por esto vale la pena preguntarse si el tamaño de las localidades influye en 

los niveles de participación de sus habitantes. 

Ahora bien, teniendo ya el contexto del Distrito, se presenta entonces un 

análisis comparativo mas específico y minucioso entre las localidades de 

Usaquén y La Candelaria.27 

 

                                                           
27 En el cuadro y en apartes del análisis, se utilizan datos de otras localidades de la ciudad como Suba,  
con el fin de que sean una referencia cierta en la relación tamaño poblacional – participación 
ciudadana y así apoyar los argumentos del análisis comparativo.  
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• Primer Eje: número de Encuentros Ciudadanos realizados desde 
1998 y el número de participantes que estos han tenido 
relacionado con la población y el tamaño físico de cada una de 
las localidades. 

 
La localidad de la Candelaria tiene 30.000 habitantes, es la menos poblada 

de Bogotá y la más pequeña, mientras que la localidad de Usaquén tiene 

alrededor de 480.000 habitantes y se encuentra dentro de las 5 localidades 

mas pobladas de Bogotá. Desde 1998 en La Candelaria se han realizado el 

doble de Encuentros Ciudadanos de aquellos efectuados en la localidad de 

Usaquén.  Esta resulta una estadística bastante significativa en la medida en 

que, aun sin analizarla proporcionalmente, se observa una clara ventaja de la 

localidad menos poblada. Ahora, sucede lo contrario al comparar Suba con 

La Candelaria, donde en realidad la localidad de Suba ha llevado a cabo mas 

Encuentros Ciudadanos que La Candelaria pero, proporcionalmente con el 

número de habitantes de la localidad, Suba ha tenido menor participación.  

Este punto resulta mas claro si se tiene en cuenta el número total de 

participantes en Encuetros Ciudadanos desde 1998, comparado con el 

número total de habitantes de la localidad: En La Candelaria ha participado 

un 12,5% de sus habitantes en los Encuentros Ciudadanos, en la localidad 

de Suba ha participado un 1% y en la localidad de Usaquén un 0,36% de sus 

habitantes. La diferencia entre una y otra es evidente, hay mas participación 

en la localidad menos poblada. 
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Según Clara María Hernández, Alcaldesa Local de La Candelaria28, el 

tamaño de las localidades no influye necesariamente en el nivel de 

participación de sus habitantes, lo realmente importante es la forma como se 

haga la publicidad de los Encuentros Ciudadanos. En La Candelaria esta 

publicidad se realiza a través de invitaciones a las Juntas de Acción Comunal 

de todos los barrios de la localidad; a través de cuñas radiales en emisoras 

como Radio K y La Voz de Bogotá, a través de programas de televisión de 

Canal Capital y, lo mas importante, según afirma la alcaldesa, es la 

publicidad cara a cara que ella misma lidera. Aquí vale la pena tener en 

cuenta que resulta más fácil y accesible realizar una publicidad directa en 

una zona relativamente pequeña que en una zona mucho más amplia y 

poblada como Usaquén, que de hecho tiene 16 veces más habitantes que La 

Candelaria.  De cualquier manera, al preguntarle a la alcaldesa sobre la 

posibilidad de reestructurar las localidades en términos de tamaño y por lo 

tanto de población, afirmó estar de acuerdo con la reducción del tamaño de 

grandes localidades. 

Ahora, de acuerdo con el Alcalde Local de Usaquén, Miguel Roberto 

Villafradez, lo importante está en los sistemas de convocatoria de los 

Encuentros, es decir, en la forma como se haga la publicidad, y de establecer 

una comunicación especial con los ciudadanos para aumentar la 

participación en los Encuentros. Al preguntarle si en Usaquén ya se había 

                                                           
28 Entrevista. Alcaldesa de La Candelaria, Clara Hernández. Jueves, 7 de noviembre de 2002. 
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comenzado con esa comunicación dijo que las convocatorias se han hecho a 

través de panfletos, correspondencia y alocuciones radiales en emisoras 

como Radio Capital.29 Vale la pena tener en cuenta que estos mismos 

mecanismos son utilizados en la localidad de La Candelaria, cabe entonces 

preguntarse porque la afluencia de ciudadanos es mayor en esta última. El 

Alcalde Local de Usaquén afirma que a cada sector de la sociedad hay que 

acercarse de distintas maneras para lograr que se interese en la participación 

política, y tiene mucho de razón, pero de acuerdo a la conversación 

sostenida con él, en la localidad de Usaquén se han implementado los 

mismos mecanismos de convocatoria para todos los sectores sociales. 

En este eje es útil tener en cuenta otro aspecto, las localidades se 

encuentran divididas en su interior en Unidades de Planeación Zonal, UPZ, la 

localidad de La Candelaria tiene 7 divisiones internas mientras que la de 

Usaquén tiene 9. Al analizar detenidamente la información proporcionada por 

las respectivas alcaldías locales, se observa que en La Candelaria un poco 

mas de la mitad del total de Encuentros Ciudadanos realizados hasta el 

momento son organizados teniendo en cuenta cada UPZ. Es decir que, en 

cada una de las 7 UPZ’s de la localidad de La Candelaria se han llevado a 

cabo por lo menos 4 Encuentros Ciudadanos relacionados con asuntos 

específicos de cada división, además de aquellos Encuentros que 

llamaremos “locales generales” donde se convoca, no por UPZ, sino a la 

                                                           
29 Entrevista. Noviembre 12 de 2002. Miguel Roberto Villafradez, Alcalde Local de Usaquén. 
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localidad en general. En los Encuentros realizados por Unidad de Planeación 

Zonal, han participado aproximadamente unas 1250 personas en total, es 

decir cerca del 35% del total de asistentes a los Encuentros Ciudadanos de 

la localidad participa en aquellos que se realicen en su zona o en aquellos 

que van a tratar asuntos de su entorno mas cercano.  

La información proporcionada por la Alcaldía Local de Usaquén no es tan 

clara y específica como la proporcionada por la Alcaldía de La Candelaria, 

pero con base en ella es posible denotar que solo se ha hecho un Encuentro 

Ciudadano en cada una de las 9 UPZ30, los demás han sido Encuentros 

“locales generales”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que una buena forma de 

organizar algunos de los Encuentros Ciudadanos en las localidades es 

haciéndolos con relación a temas o asuntos mas zonales, mas específicos, 

sobre temas que a los ciudadanos les interese porque los tocan de una 

manera mas directa o cercana y sobre los cuales sienten que en realidad 

pueden aportar algo a la discusión en tanto conocen el tema en cuestión. Por 

supuesto que además de este tipo de Encuentros deben realizarse los 

“locales generales” donde ya se tocan temas mas amplios o que conciernen 

a todos los habitantes de la localidad, tal y como son aquellos relacionados 

con los informes de gestión o rendición de cuentas de las autoridades locales 

y distritales. 



 

 

48

48

 

• Segundo Eje: análisis electoral relacionado con los Encuentros 
Ciudadanos y el nivel de participación que en estos se ha dado 
en las respectivas localidades. 

 
 
En octubre del año 2000 se realizaron en Colombia elecciones regionales, 

dado el régimen especial que tiene Bogotá como Distrito Capital se llevaron a 

cabo no solo las tradicionales elecciones de Alcalde Mayor y Concejo Distrital 

sino también, y por tercera vez en la historia de la ciudad, elecciones de 

ediles en cada una de las 20 divisiones territoriales o localidades de Bogotá. 

Los ediles conforman las Juntas Administradoras Locales, estas son el 

cuerpo colegiado que actúa con respecto a su zona y a la Alcaldía Menor tal 

y como lo hace el Concejo Distrital con respecto al Distrito y a la Alcaldía 

Mayor. 

Dado el tamaño y la población de la localidad de Usaquén, los ciudadanos 

que en ella habitan deben elegir 11 ediles mientras que en La Candelaria 

solo 7. En las elecciones del año en mención 100.362 personas votaron en la 

localidad de Usaquén para elegir a sus ediles, en la localidad de La 

Candelaria lo hicieron 17.914 personas. Al analizar estos datos en términos 

porcentuales y proporcionales, la diferencia entre los niveles de participación 

en la votación a edil en estas localidades es bastante evidente, en la 

localidad de Usaquén un poco mas del 20% de los habitantes votó mientras 

                                                                                                                                                                      
30 La Alcaldía Local no proporcionó información sobre el número específico de asistentes en cada uno 
de los Encuentros realizados por UPZ. 
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que en La Candelaria cerca de un 60% del total de los habitantes lo hizo, una 

vez mas la ventaja de la localidad menos poblada y mas pequeña es clara. 

 

Un factor que influye de manera directa en este punto es el tamaño de las 

localidades porque en una localidad pequeña la relación de la ciudadanía 

con las autoridades que la manejan es necesariamente mas cercana y por lo 

tanto mas visible, lo contrario sucede en localidades grandes donde aun 

haciendo las autoridades locales los mejores esfuerzos por acercarse a los 

ciudadanos es complicado por la extensión de la zona y la densidad de la 

población. Ocurre lo mismo que con el tema de la publicidad para los 

Encuentros Ciudadanos, en un sector amplio la publicidad, si no es masiva, 

se pierde, lo que no pasa en sectores pequeños. Teniendo además en 

cuenta que el presupuesto de las localidades no puede ejecutarse en su 

totalidad en los Encuentros Ciudadanos.  

 

Cabe decir entonces, sin que resulte descabellado, que los ciudadanos de 

localidades como Usaquén31 no saben de la existencia, competencia y 

funciones de sus autoridades locales o, si están enterados, les interesa poco 

lo que estas hagan. Esta afirmación encuentra soporte en los datos 

estadísticos ya presentados. 

 

                                                           
31 Por ejemplo localidades como Suba y Engativá. 
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• Tercer Eje: análisis de los temas tratados en cada uno de los 
Encuentros Ciudadanos 

 

Los Encuentros Ciudadanos se diseñaron con el fin de que los habitantes de 

cada localidad participaran, en conjunto con las autoridades locales, en la 

elaboración y definición de los Planes de Desarrollo Local.  

En La Candelaria, cerca del 70% de los Encuentros Ciudadanos realizados 

han tratado temas relacionados con el Plan de Desarrollo Local, bien sea 

organizados por Unidades de Planeación Zonal para determinar las 

prioridades de cada una de ellas, o Encuentros “generales locales” donde se 

intercambian opiniones, ideas y planteamientos concretos de los Encuentros 

de cada UPZ. En el restante 30% de los Encuentros Ciudadanos se trata una 

diversidad de asuntos de la localidad, donde se destaca de una manera 

importante y bastante significativa los que tienen que ver con rendición de 

cuentas o informes de gestión de las autoridades locales y distritales a la 

ciudadanía. De acuerdo con la Alcaldesa de La Candelaria, en su localidad la 

ciudadanía puede solicitar la organización de los Encuentros, y afirma 

también que ha crecido el interés de la ciudadanía por conocer que se ha 

hecho en la localidad y cual ha sido la actuación de sus autoridades, es decir 

que está creciendo poco a poco una cultura política de responsabilidad de 

las autoridades frente a sus ciudadanos, pero mas importante aun, de los 

ciudadanos pidiendo “cuentas” a sus autoridades. 
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Ahora, en la localidad de Usaquén, los temas tratados en los Encuentros 

Ciudadanos son mas variados que en La Candelaria, pero predominan las 

reuniones sobre rendición de cuentas y Plan de Desarrollo Local. Cabe decir 

sobre este último asunto, que las reuniones que se llevaron a cabo en 

Usaquén han sido pocas si se tienen en cuenta cifras de localidades como La 

Candelaria y de Encuentros realizados por Unidad de Planeación Zonal en 

Usaquén32. De acuerdo con el Alcalde Local de Usaquén, desde que asumió 

el cargo en mayo de 2001, se han llevado a cabo ocho actividades o 

Encuentros y todos relacionados con rendición de cuentas e informes de 

gestión, desde informes del Alcalde Mayor hasta de los ediles y los 

funcionarios de la Alcaldía Local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Se ha realizado solo un Encuentro Ciudadano por UPZ en Usaquén y esta tiene 9 UPZS. 
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CONCLUSIONES  

 

En este punto de la investigación es necesario llevar a cabo dos tareas, la 

primera de ellas es exponer de manera concreta las conclusiones de este 

trabajo y, la segunda, es plantear varias proposiciones que conduzcan al 

mejoramiento de la participación ciudadana en algunas localidades de 

Bogotá. 

 

La primera conclusión que se deriva de esta investigación es que, en efecto, 

el tamaño de las localidades influye en los niveles de participación 

ciudadana. Esto implica entonces que la participación es inversamente 

proporcional al tamaño de la localidad: la participación de los habitantes de 

Bogotá (a través de los Encuentros Ciudadanos) es más alta en aquellas 

localidades de menor población y menor tamaño. 

 

Como segunda conclusión es necesario destacar que existe una brecha 

bastante amplia entre democracia representativa y democracia participativa 

en las localidades del Distrito Capital. Sin considerar el tamaño físico y 

poblacional de las localidades, resulta evidente que la participación de los 

ciudadanos es más fuerte cuando se trata de participación representativa (es 

decir, cuando se trata de elegir a quienes los van a representar en los 

distintos ámbitos del Estado) y es mas bien precaria cuando se trata de 
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participar directamente en debates y audiencias públicas. Como ya se 

mencionó, la proporción es directa, a mayor identidad local, mayor 

participación y esa identidad se ve definida en espacios más pequeños y 

menos poblados. 

 

Ahora, como tercera conclusión, lo que se desprende del análisis 

comparativo entre las localidades objeto de estudio con base en el tamaño 

físico y poblacional, es que los habitantes y ciudadanos de La Candelaria 

participan más que aquellos de Usaquén tanto en términos de democracia 

representativa como en términos de democracia participativa o directa. 

 

Por último vale la pena afirmar que, teniendo en cuenta el análisis realizado, 

los bogotanos debemos definir cuál es el modelo de ciudad que queremos: si 

queremos una ciudad en la cual la participación de la ciudadanía en los 

procesos constructores y reformadores de esta sea real y eficaz o si, por el 

contrario, queremos una ciudad en la cual las decisiones recaigan 

exclusivamente sobre los representantes elegidos a través del voto popular 

cada 4 años.  

 

Si los bogotanos decidimos que lo mejor para el avance y el progreso de 

nuestra ciudad es que los representantes tomen las decisiones entonces no 

tenemos nada nuevo que aportar. Pero si decidimos que el papel de la 
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participación ciudadana debe ser en efecto mas activo, debe tenerse mas en 

cuenta y que además debe ser real y eficaz es necesario plantear aquí 

algunas bases que pueden ser útiles para construir una propuesta de 

transformación de los Encuentros Ciudadanos y de la participación de los 

habitantes de Bogotá a través de sus localidades.  

 

En primer lugar es importante reconocer que el modelo bajo el cual está 

actualmente dividida la ciudad en términos espaciales no es el adecuado si 

se esperan altos niveles de participación ciudadana y que, por lo tanto, 

resulta clave reorganizar las localidades de Bogotá y limitarlas en cuanto a su 

tamaño y número de habitantes. El punto al que debemos llegar es un 

número “x” de localidades que sean parejas y equilibradas en cuanto a su 

delimitación territorial y poblacional, de esta manera se evitarían las grandes 

brechas que hoy en día se presentan en estos términos entre unas 

localidades y otras. 

 

En segundo lugar es necesario que desde la administración distrital se 

establezcan unos mecanismos claros y obligatorios con respecto a cómo 

deben realizarse las convocatorias a los Encuentros Ciudadanos. Esto es 

fundamental pues las Alcaldías Menores necesitan una guía que seguir, un 

manual de instrucciones (como se da con el Plan de Desarrollo Local donde 

las localidades para construirlo deben seguir las guías establecidas en el 
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Plan Distrital) que les sea útil en el momento de organizar y publicitar los 

Encuentros en su respectiva localidad. Este manual tendría dos aspectos, el 

primero de ellos se referiría a los puntos generales en materia de 

convocatoria que todas las localidades deberían seguir y el segundo 

plantearía ciertas recomendaciones según cada localidad para que esa 

convocatoria sea  más efectiva. La existencia de este manual implica que la 

administración distrital, a través de su Secretaría de Gobierno, realice un 

seguimiento a la organización de los eventos en cada localidad. Es decisivo 

que el tema de Encuentros Ciudadanos se convierta en un asunto del distrito, 

es decir, que se le de la atención que se merece desde los más altos niveles 

de la administración.  

 

En tercer lugar es necesario tener claro que la publicidad para las 

convocatorias a los Encuentros Ciudadanos es fundamental para atraer a los 

habitantes de cada localidad y que estos participen. Se requiere un 

presupuesto para lograr una buena publicidad que sea efectiva y alcance su 

objetivo. No tiene que ser grandes sumas de dinero, pero sí es primordial que 

los recursos se maximicen. El distrito tiene un canal público, ¿porqué no 

utilizarlo de manera mas frecuente para publicitar los Encuentros y presentar 

sus conclusiones? Bogotá tiene también un canal privado que se dedica 

exclusivamente a lo que sucede en nuestra ciudad, CityTv, ¿porqué no 

plantear un convenio en el cual dicho canal se compromete a presentar en su 
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noticiero las fechas de los Encuentros en cada localidad y los temas que en 

ellos se van a tratar a cambio de que en el lugar del Encuentro haya algún 

tipo de propaganda alusiva al canal?  

Tenemos dos canales de televisión en Bogotá y no estamos aprovechando 

ninguno de ellos para aumentar y promover efectivamente la participación de 

la ciudadanía. Que ambos canales colaboren no es contradictorio pues, por 

ejemplo, uno de ellos puede dedicarse a cubrir ciertas localidades y el otro a 

las demás. Hay que ser creativos porque hasta el momento los mecanismos 

utilizados en las convocatorias no han dado los mejores resultados. 

 

Por último propongo que además de que se lleven a cabo Encuentros 

Ciudadanos generales en cada localidad se hagan otros dos tipos de 

Encuentros: primero que se organice por lo menos dos veces al año un 

Encuentro en cada localidad donde el tema sea el Distrito Capital en su 

totalidad, es decir, donde los ciudadanos puedan opinar con respecto a las 

políticas marco de la administración y plantear sus propuestas y preguntas. 

El segundo tipo de Encuentro que propongo necesita que cada localidad 

tenga definidos un número de Encuentros por cada una de sus Unidades de 

Planeación Zonal y así lograr que no todos los temas de la localidad se traten 

en un Encuentro General. Esto sería bastante útil sobretodo cuando los 

eventos tengan como fin definir las metas del Plan de Desarrollo Local ya 

que en los Encuentros por UPZ se establecerían las necesidades y proyectos 
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de cada una de ellas para luego hacer un análisis general en un Encuentro 

de toda la localidad. Ahora, aunque esto se ha llevado a cabo, lo clave está 

en fortalecer esos Encuentros dándole real importancia tanto a lo que se 

determine sobre las metas del Plan de Desarrollo como a otros temas que 

deben comenzar a tocarse mas profundamente y mas seguido en dichas 

reuniones. Como se observó en la investigación, entre mas cercanos son a 

los ciudadanos los asuntos a tratar en los Encuentros, mas personas 

participan y por lo tanto si estos se organizaran por UPZ el número de 

participantes sin duda aumentaría. 
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