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Resumen 

El presente documento analiza los desarrollos normativos del derecho a la participación 

ciudadana en la planeación e intervención en el espacio físico urbano. El autor sostiene que 

mediante una participación efectiva se puede satisfacer el derecho a la ciudad entendido como el 

derecho a la producción social del espacio. Tras un análisis de los procedimientos incluidos en las 

normas, se concluye que existe una pérdida de energía en el proceso de participación por una 

filtración que está determinada por la incompatibilidad entre los lenguajes técnicos sofisticados y 

las aspiraciones ciudadanas. 

Como medida de solución, el tesista propone una metodología de fortalecimiento técnico 

de las organizaciones comunitarias, que llevan al diseño de acuerdos complejos de gobernanza 

colaborativa. La ciudadanía convertida al lugar de stakeholder puede así restablecer la energía de 

la movilización social y la participación ciudadana, y adaptar su estrategia para retomar el rumbo 

sobre la configuración social del territorio. En otras palabras, para ejercer su derecho a la ciudad. 

Palabras clave: Gobernanza colaborativa, Participación ciudadana, producción social del 

espacio, derecho a la ciudad. 

Objetivo. Este documento tiene como objetivo exponer los conflictos normativos que 

configuran una limitación a la participación incidente en el ordenamiento y el desarrollo territorial 

de la ciudad de Bogotá. Al identificar un elemento determinante que es común a los distintos 

procesos de participación ciudadana, plantea una metodología que permite subsanarlo. 

Tesis. El derecho a la participación en la definición del ordenamiento espacial de la ciudad 

está delimitado por los procedimientos formales recogidos en las normas. No se trata de un 

conflicto normativo sino de una deficiencia propia del modelo en el que la voluntad ciudadana es 
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traducida mediante sistemas de interpretación técnica, perdiendo el valor democrático de la 

participación. 

La construcción de un proceso metodológico de diseño se torna en una estrategia de retoma 

del control sobre la producción del espacio y de la realidad social en manos de las organizaciones 

territoriales. Fortalecidas, pueden tomar el lugar de stakeholders en los modelos de gobernanza 

colaborativa, asumiendo el conflicto social y conquistando posiciones de negociación y 

construcción colectiva, para conducir la inversión y el desarrollo de los municipios a la garantía 

del derecho a la ciudad. 
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Sección 1. Marco teórico: la participación ciudadana en la configuración del 

territorio como manifestación del derecho a la ciudad. 

 

 

Justificación y Contexto de la Discusión 

En Colombia, el municipio sigue siendo la unidad espacial y administrativa más básica de 

planeación y administración pública. Desde el surgimiento de los burgos y el sistema de 

administración continental (proto-capitalista), la municipalidad ha tenido tres responsabilidades 

primarias: la seguridad, la administración del territorio y la de la población (Foucault, 2004).  

 La definición sobre los destinos de la ciudad está marcada por la categoría política 

del derecho a la ciudad acuñada por Henri Lefebvre (1987), que en el marco de la democracia 

capitalista debe tener traducción en procedimientos institucionales definidos en los que las 

decisiones políticas, técnicas y ciudadanas converjan en un criterio común. 

 La discusión sobre la producción del espacio urbano ha estado fuertemente marcada 

por las disciplinas que analizan la ciudad política, es decir la arquitectura y las ciencias de policía. 

El proceso llamado urbanización completa de la sociedad implica una tendencia cada vez más 

compleja en la que interactúan tres manifestaciones coincidentes: la ciudad política (orden y poder, 

disciplina y policía); la ciudad mercantil (intercambio entre cosas y gente); y la ciudad industrial 

(no-ciudad, ausencia de la realidad urbana). Lo urbano conduce a la crisis a la industrialización 

desde el conocimiento del proceso global, de lo posible (Lefebvre, La revolución urbana, 1983). 

El enfoque disciplinar con que se analizaba la ciudad fue fuertemente criticado por 

Lefebvre, quien develó la forma en que las disciplinas del urbanismo, la arquitectura y las ciencias 

de la policía estaban supeditadas a una lógica económica de acumulación capitalista (Lefebvre, 
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1987). Esto implicaba una pérdida del mayor valor intrínseco de la ciudad: la democracia que nace 

por la interacción entre los diferentes. La ciudad es la diversidad y la complejidad, la interacción. 

Si queda atrapada por una forma de producción que la convierte en mercancía, lo urbano como 

relación social no puede desarrollarse a plenitud. El valor social de la diversidad se pierde entre la 

comercialización de la exclusividad y configura la ciudad como un espacio limitado poblado de 

obstáculos para la interacción social. En síntesis, la forma como el mercado organiza el espacio 

urbano restringe el desarrollo mismo de la ciudad porque la suma de intereses individuales no son 

concordantes con el interés general (Sabatini, 2016).  

Tres sistemas desarticulados de participación 

En materia de gestión pública municipal, la participación ciudadana se ha desarrollado en 

tres sistemas desarticulados entre sí. Ellos corresponden a tres componentes diferenciados de la 

planeación, la ejecución de políticas y la intervención espacial: en primer lugar la gestión 

administrativa propiamente dicha, en segundo lugar la planeación del desarrollo y en tercero el 

ordenamiento territorial. En este capítulo expondré las características de esos tres sistemas, sus 

fundamentos jurídicos y describiré su desarticulación.  

 

Participación en la gestión administrativa propiamente dicha: el sistema de 

participación ciudadana 

En primer lugar aparece la participación ciudadana en la gestión administrativa 

propiamente dicha, es decir, la referida a los actos que realizan entidades públicas o privadas que 

ejercen funciones públicas. Por ser el espectro de mayor contacto entre la administración y la 

ciudadanía, es también el componente con más desarrollo social y normativo en materia de 

participación ciudadana.  
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Cotidianamente el Estado se relaciona con la ciudadanía en calidad de prestador de 

servicios públicos como el transporte, la administración de justicia, el bienestar social y las medidas 

de regulación, funciones que en su conjunto se denominan policía administrativa1. Para mejorar la 

prestación de los servicios y para demandar su provisión cuando se encuentran en déficit, la 

ciudadanía actúa en calidad de “grupos de presión” que buscan orientar la acción administrativa en 

un sentido particular (Easton, 1965) (Dahl, 1976). Más adelante a estos mismos actores organizados 

los llamaremos stakeholders es decir “interesados” o “afectados” por las decisiones públicas. 

Los espacios de participación que permiten la interlocución entre esos grupos de presión y 

la administración municipal son las instancias de participación, que son reuniones más o menos 

sistemáticas entre la ciudadanía y representantes del ejecutivo. Tienen la función de servir como 

un momento de encuentro para la construcción de acuerdos motiven la prestación de servicios con 

mayor eficiencia. Hay instancias mixtas y otras meramente institucionales, y se desarrollan en 

relación con las líneas de políticas públicas específicas, bien sean sectoriales, poblacionales o 

etarias, o con base en las necesidades particulares de un territorio. 

La concepción de participación ciudadana se ha limitado a esta forma más inmediata de 

interacción con la gestión administrativa. La recientemente sancionada Ley 1757 de 2015 toma 

                                                 

 

 

 

 

1 Con función de policía y ciencias de la policía me refiero a las ciencias de la 

administración y regulación de la conducta y convivencia ciudadana, independientemente del 

cuerpo armado policial (Foucault, 2004). 
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como referente la experiencia del Sistema Distrital de Participación Ciudadana de Bogotá (Acuerdo 

448 de 2007), el sistema complejo de instancias de coordinación institucional y mixta de los 

Decretos 101 de 2010 (Consejo de Gobierno) y 460 del 2008 (Consejo de Política Social). Los 

amplía con sus constantes referencias a la veeduría ciudadana como esquema de control social de 

la función pública y no descuida, por supuesto, los Mecanismos de Participación que están 

consignados en el artículo 103 constitucional.  

Pero en consecuencia, la ley orgánica de participación ciudadana limita la definición de la 

participación ciudadana a una comprensión instrumental de mecanismos y metodologías. 

 

Participación en la planeación del desarrollo distrital y local 

Para trabajar el segundo componente es pertinente rastrear sus fundamentos en el voto 

programático, que es una de las mayores conquistas ciudadanas durante el proceso constituyente. 

Fue la respuesta a una situación política en que los candidatos prometían planes que no ejecutaban 

cuando ganaban las elecciones. Este avance quedó consignado en el artículo 259 de la Constitución 

Política que impone por mandato a la candidata electa/o el programa que presentó al inscribirse, y 

lo convierte en un deber de incorporar las decisiones políticas en el plan de Desarrollo de la 

municipalidad. Por esta vía, lo hace oponible al control ciudadano mediante la revocatoria del 

mandato y la veeduría ciudadana (ver L. 131/1994 sobre voto programático y L. 1753/2015, 

Estatutaria de participación ciudadana). 

El texto de la ley 131 de 1994 art 5º afirma que las alcaldesas electas propondrán “las 

modificaciones, adiciones o supresiones al plan económico y social que se encuentre vigente en 

esa fecha, a fin de actualizarlo e incorporarle los lineamientos generales del programa político de 

gobierno inscrito en su calidad de candidatos”.  La ley Orgánica del Plan de Desarrollo (L. 



PARTICIPACIÓN Y GOBERNANZA COLABORATIVA COMO MANIFESTACIONES DEL DERECHO A LA CIUDAD 7 

 

 

 

152/1994) explicó el procedimiento y el enfoque jurídico que debían adoptar las autoridades para 

cumplir con ese cometido. Además, en su artículo 33 orientó la creación de instancias de planeación 

en las entidades territoriales llamadas Consejos territoriales de planeación (CTP o CTPD) con las 

funciones de  

1. Analizar y discutir el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Organizar y coordinar una amplia discusión sobre el proyecto del Plan […] con el fin de 

garantizar eficazmente la participación ciudadana de acuerdo con el artículo 342 de la 

Constitución Política. […] 

4. Formular recomendaciones a las demás autoridades y organismos de planeación sobre el 

contenido y la forma del Plan. 

5. Conceptuar sobre el proyecto del Plan de Desarrollo elaborado por el Gobierno. (L. 

152/1994, Art. 33. Adaptado del artículo 12 sobre funciones del CNP en desarrollo del los 

artículos 33 y ss.). 

 

Por eso la reglamentación del Acuerdo 12 de 1994 sigue al pie de la letra esta estructura, 

consolidando además un procedimiento complejo para la elaboración de los planes de desarrollo 

distrital que incluye momentánemante a la instancia ciudadana del CTPD. Sus posibilidades de 

participación incidente son muy estrechas como producto de una comprensión formalista de la 

democracia representativa que veía como una injerencia inapropiada en la planeación del desarrollo 

de los proyectos que conquistaban las urnas la concertación con un grupo heterogéneo de 

representantes ciudadanos fue leído en un primer momento.  

Pero en sentido práctico, la participación también está limitada por la escala a la que se 

definen estos proyectos. A nivel barrial y zonal, y especialmente a nivel local, las instancias creadas 
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no tienen capacidad definitoria de esos presupuestos y en consecuencia, sus actividades políticas 

se han concentrado en el componente de participación en la gestión propiamente dicha. 

El fortalecimiento de la descentralización implicó la ampliación del Acuerdo 12 para 

permitir la construcción de planes de desarrollo local con participación ciudadana, sistema que 

quedó consignado en el Acuerdo 13 del 2000. Allí, a nivel de las localidades se creó un símil de 

los consejos nacional de planeación y distrital de planeación que tenía como función principal la 

discusión del plan de desarrollo local.  

Sin embargo el Consejo de Planeación Local – CPL se convirtió en un espacio 

principalmente de seguimiento a las rendiciones de cuentas anuales, con una breve participación 

cada cuatro años en la creación de conceptos sobre los contenidos del Plan Local. Y su participación 

está determinada por un elemento particular: los planes de desarrollo locales no dependen de una 

iniciativa de las alcaldías locales sino del Plan de Desarrollo Distrital vinculado al programa  de 

gobierno inscrito en la candidatura del alcalde mayor 

De allí que se puede sostener que este elemento primitivo de la norma es más cercano a las 

necesidades de la gobernanza metropolitana de hoy que las normas actuales, más sofisticadas y 

menos dinámicas; tesis que soporta el presente trabajo de grado. 

 

Ampliación de la participación del CTPD a la planeación del desarrollo y del 

ordenamiento  

La planeación del espacio y el ordenamiento territorial 

Cuando se crea la ley 152 de 1994 se deposita la representatividad de la ciudadanía afectada 

por las normas de planeación (stakeholders) en un cuerpo colegiado llamado Consejo Territorial 

de Planeación. Luego esa misma figura fue ampliada y se le asignaron funciones como instancia 
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consultiva de la definición del Plan Ordenamiento Territorial, fungiendo como la instancia que 

deberá rendir concepto y formular recomendaciones dentro de los treinta (30) días hábiles 

siguientes a la presentación del POT, una vez cada 12 años (L. 388/1997, Art. 24).  

La fuente normativa en el proceso de ordenamiento del territorio es un compendio de leyes 

entre las que destaca la Ley 388 de 1997. Es un documento normativo que logra armonizar el 

urbanismo, los institutos de gestión del suelo, la planeación del desarrollo y su articulación con los 

principios constitucionales. Significa una adaptación de los recursos normativos contenidos la Ley 

9 de 1989 (institutos del suelo), aprovechando los contenidos de la ley del plan (Ley 152 de 1994) 

y las normas que antecedieron a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Ley 1454 de 2015), 

entre otras la Ley 2 de 1991 (planes municipales) y la 128 de 1994 (áreas metropolitanas). El 

instrumento principal de la Ley 338 de 1997 son los Planes de Ordenamiento Territorial, que son 

una especie de complemento para los planes de Desarrollo (Ley 388 de 1997 Art 9; y Ley 152 de 

1994, art. 41). 

Los planes de ordenamiento son instrumentos que deben desarrollar tres objetivos 

diferenciales, que implican distintos enfoques de la intervención urbana (L. 388/1997, Art. 6): la 

primera es la definición de estrategias de uso y ocupación del suelo, que en urbanismo se llama 

calificación de suelos o con el anglicismo zonning. Este sistema, fuertemente influenciado por las 

escuelas estadounidenses, analiza las tendencias de ocupación del suelo y modula sus efectos a 

partir de normas de estímulo o restricción para la ocupación del suelo, además de delinear ciertos 

criterios arquitectónicos para mantener la armonía arquitectónica y la buena convivencia (Meen & 

Mark, 2002) (Hayashi, 2002).  

En segundo lugar están los instrumentos de gestión, que son un conjunto de medidas 

económico-jurídicas a partir de las cuales se financia el desarrollo de los proyectos urbanos 



PARTICIPACIÓN Y GOBERNANZA COLABORATIVA COMO MANIFESTACIONES DEL DERECHO A LA CIUDAD 10 

 

 

 

(Maldonado, 2006). Es un sistema complejo que administra los recursos públicos para la creación 

de nuevos valores urbanos y el posterior recobro de esos valores (Smolka & Amborski, 2000). Yo 

adscribo al Lincoln Institute of Land Policy, la escuela más prolija en el estudio de estos institutos 

que van desde los tradicionales impuestos al suelo (Iregui, Melo, & Ramos, 2003) (McCluskey, 

2001) (Bird, 1999), hasta los instrumentos más sofisticados y versátiles como los cobros por 

valorización y plusvalía urbana (Jaramillo, La experiencia colombiana en la recuperación estatal 

de los incrementos del precio del suelo. La Contribución de Valorización y la Participación en 

Plusvalías., 2001) y los CEPAC (Sandroni, 2013) (Morales, 2014). 

El tercer componente es la definición de los programas y proyectos de inversión para 

cumplir con las metas de desarrollo. Como trabajé antes, la programación que queda consignada 

en el Plan Distrital de Desarrollo contiene los proyectos urbanos que  deberán estar en función del 

desarrollo en el Plan de Ordenamiento Distrital. Un proyecto urbano es la manifestación de la 

planeación y la inversión pública transformada en un objeto con el que se interviene el espacio. 

Una tesis que sostengo en esta materia es que el voto programático se convirtió en el 

elemento determinante de la flexibilidad en el diseño de los proyectos urbanos, como reflejo del 

proyecto democrático que asume ajustes del modelo de desarrollo en consonancia con el proyecto 

que logra conquistar las urnas. Y aunque el desarrollo de esta tesis no coincide con el propósito de 

este trabajo, quiero reseñar que la experiencia administrativa de la ciudad en los últimos 16 años 

ha sido justamente que cada administración incluyó modificaciones al POT y sus Planes de 

Desarrollo se apartaron de los proyectos estratégicos trazados en el primer POT. 
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Pertinencia de la participación en la definición del plan 

Lo que ha demostrado la experiencia y viene incorporando la teoría, es que la participación 

ciudadana puede identificar las externalidades rápidamente y con un alto nivel de detalle (Sabatini, 

2016). Incluso puede anticipar algunos elementos que están por aparecer y que los instrumentos 

técnicos sólo podrían detectar con posterioridad a que los eventos ocurran. A modo de ejemplo, 

algunas técnicas de arquitectura que toman en consideración las dinámicas sociales para definir sus 

diseños, por ejemplo: el urbanismo de proximidad con el que se diseñó la operación estratégica del 

rio Fucha (Quintero, 2015), requiere de un proceso complejo basado en estudios sociológicos y de 

cartografía social que recogen la información del estado actual de las interacciones sociales que 

aparecen como efecto de las intervenciones urbanas previas (Ver Sánchez, Nossa, & Aldana, 2015). 

Estas metodologías serán revisadas en la sección final del documento. 

La fuente de estos acuerdos está en la movilización social y la conformación de grupos de 

presión (organizaciones, tecnocracia y política), por eso, la participación tiene además un efecto 

legitimador en las decisiones públicas (Weber, 1992) (Easton, 1965) (Dahl, 1976). Pero su 

desarrollo se gesta en el proceso de construcción de acuerdos para el mejoramiento de la calidad 

de vida a barrial y zonal. Por eso sus agendas están concentradas principalmente en el suplemento 

de infraestructura de servicios públicos domiciliarios, equipamientos de escala zonal y local, y el 

mantenimiento o construcción de vías barriales. En consecuencia, la participación ciudadana logra 

niveles muy precisos de intervención popular en la configuración de su propio territorio, a partir 

de micro-proyectos comunitarios que tienen fuerza de urbanismo capilar (intervenciones puntuales 

que estimulan dinámicas sociales y económicas alrededor) y abren la puerta a procesos de 

intervención zonal de carácter asociativo en materia de renovación urbana. 
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Esta es una manifestación concreta del derecho a la ciudad, puntualizando la categoría 

política en una agenda de movilización social. Allí se resuelve la tesis de Harvey según la cual “el 

centro del debate para los movimientos urbanos que defiendan el derecho a la ciudad [es] mayor 

control democrático sobre la producción y el uso del excedente [económico]” (Harvey, Cap 1. El 

derecho a la ciudad, 2012). 
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Sección 2: el modelo de planeación con participación en Bogotá D.C. 

 

El sistema de participación para planes de desarrollo en Bogotá D.C. 

Desarrollando el proceso constituyente, se incluyeron dos criterios muy importantes con 

respecto al destino de las ciudades en las elecciones: por un lado el voto programático (CP. Art. 

259) en que se impone a la alcaldesa o alcalde electo ejecutar el programa que presentó en su 

campaña; y por el otro, la noción de Participación como derecho (CP. Art. 40) y como fin del 

Estado (CP. Art. 2). 

Bogotá D.C. adoptó el enfoque de planeación participativa, además de esta obligación 

constitucional, y las plasmó en varios reglamentos más o menos dispersos que mantienen una línea 

uniforme. El primero que actúa como matriz es el Estatuto Orgánico de Bogotá, Decreto Ley 1421 

de 1993 y después los Acuerdos Distritales 12 de 1994, 13 de 2000 y varios decretos reglamentarios 

de los sistemas de planeación; además de las consecuencias derivadas de la Ley 9 de 1991 y su 

desarrollo en la 388 de 1997 –Planeación y ordenamiento territorial-. 

Entre estos documentos legales se va tejiendo una “colcha de retazos” que incluye distintas 

interpretaciones de la democracia participativa y que por tanto no es homogénea, pero al mismo 

tiempo muestra los puntos comunes de una manifestación del interés político de la sociedad. La 

planeación democrática y participativa parece ser un consenso pero a la vez apela a un criterio de 

pertinencia temática y temporal que deja un debate abierto sobre qué tan vinculante es hoy y qué 

tanto más lo podría ser. 

Existen dos elementos que suscitan mayor controversia para los movimientos sociales: por 

un lado, la temporalidad normativa –los cronogramas- y, por el otro, los niveles de vinculación e 

incidencia de las decisiones comunitarias en los proyectos. 
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El primer elemento controversial está puesto en los cronogramas con los que se construye 

el plan de desarrollo local con respecto al distrital. De los Acuerdos 12 de 1994 y 13 de 2000 vale 

destacar los siguientes elementos: 

Ocho días después de la posesión del Alcalde Mayor se convoca a los Consejos de 

Planeación Local - CPL y se instalan a mediados de febrero. Estos Consejos, encargados de 

conceptuar durante la construcción de los planes de Desarrollo sobre asuntos que les atañen, 

permanecerán vigentes durante los cuatro años de duración del plan, pero su mayor actividad se 

desarrolla en los siguientes meses. Junto con la Alcaldía local deben diseñar la metodología de los 

Encuentros Ciudadanos y ponerla en marcha, con tres particularidades: 1.) Usualmente se tienen 

que entender con un alcalde o alcaldesa interino; 2.) Se desarrolla con cargo al presupuesto y plan 

de desarrollo anterior –durante el 2016 se ejecutaron presupuestos del plan Bogotá Humana para 

los apoyos logísticos de los Encuentros Ciudadanos- y 3.) El proceso de inscripción a Encuentros 

Ciudadanos se desarrolla simultáneamente con la elección de alcaldes y alcaldesas locales, con la 

definición metodológica del Encuentro Ciudadano y con la construcción del proyecto de Plan de 

Desarrollo Local - PDL que se discutirá en los Encuentros. 

Esa simultaneidad de procesos hace difícil coordinar las acciones metodológicas. Por un 

lado están trabajando los CPL en el estudio de las líneas temáticas generales que serán incluidas en 

el PDL. Al tiempo lo está haciendo la Junta Administradora Local - JAL que sin embargo, en el 

mismo periodo se encuentra en la discusión sobre la elección de Alcalde o alcaldesa local, y en 

consecuencia de su programa de gobierno. Luego esos dos elementos se encuentran con las líneas 

de inversión que son dadas por las metas macro del Plan de Desarrollo Distrital - PDD y construidas 

desde la Secretaría Distrital de Planeación alcanzando el nivel local. Y finalmente se encuentran 
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con el proceso participativo de los Encuentros Ciudadanos y la preparación logística para recibir 

los aportes de las comunidades organizadas en las localidades. 

La consecuencia de esa descoordinación es la producción de conclusiones dispersas que 

luego implicarán un esfuerzo enorme para construir un cuerpo reglamentario armónico en el Plan 

de Desarrollo Local. Veamos: recién instalados los Encuentros Ciudadanos ya se encuentra 

posesionada/o la nueva alcaldesa o alcalde local; sin embargo, el proyecto de plan que se discute 

es construido por la alcaldía anterior –interina- que lo presenta antes de la elección y, por lo tanto, 

no está relacionado con las propuestas de la candidatura. Esto refleja en buena medida las distintas 

concepciones críticas sobre el papel del Alcalde o Alcaldesa Local: ¿es un funcionario del nivel 

gerencial o una autoridad político-administrativa? 

En todo caso, el acalde o alcaldesa no es elegido con un programa de gobierno 

independiente, por lo que tendrá que intentar alinear sus intereses y compromisos con los 

contenidos del Plan Distrital y de las líneas estratégicas definidas por la Secretaría Distrital de 

Planeación. En lo que concierne a las comunidades participantes de los Encuentros Ciudadanos, a 

partir de la identificación de sus necesidades van escogiendo unas líneas de trabajo e intentando 

formular objetivos y/o proyectos con los que podrían quedar representados sus intereses en el Plan 

de Desarrollo Local, sin que necesariamente esos aportes sean compatibles con las líneas 

estratégicas del PDD y Planeación Distrital. 

Al final de este proceso, las conclusiones de los Encuentros y el proyecto del plan pasan a 

ser parte de una revisión minuciosa por parte del CPL que establecerá conceptos técnicos con 

recomendaciones para la alcaldía local. Finalmente, la alcaldía incluye aquellos que considera 

pertinentes, los presenta a la JAL en el documento final y es la JAL aprueba o imprueba los 
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contenidos y el plan de inversiones. De hacerlo, expide el PDD por acuerdo local, incluyendo en 

el documento final, por supuesto, sus propias adiciones. 

Como al tiempo que se desarrollan estas discusiones locales se está construyendo a nivel 

distrital el Plan de Desarrollo, este documento que contiene las líneas generales de las apuestas de 

ciudad y sus proyectos estratégicos de inversión queda aprobado entre mayo y junio, casi 

simultáneamente al estudio que adelantan los CPL y el debate en la JAL. A partir del PDD, la 

Secretaría de Planeación Distrital emite las líneas de inversión recomendadas para las Alcaldías 

Locales en relación con las metas del Plan de Desarrollo Distrital, y reorienta a posteriori a las 

discusiones.  

Siguiendo las temporalidades de los Acuerdos 12 del 94 y 13 del 2000 sobrevienen dos 

modificaciones importantes a las capacidades reales de definición del proceso de participación que 

lo estrechan, y en consecuencia, es necesario que los CPL desechen los elementos improcedentes 

para la formulación de los PDL, aun cuando hayan sido criterios priorizados y debidamente 

trabajados por la ciudadanía en sus propias localidades. Esto se hace muy a pesar de la sentencia 

del artículo 18 del Acuerdo 13 de 2000 “Las decisiones concertadas y aprobadas en los Encuentros 

Ciudadanos no podrán ser modificadas por las autoridades de planeación local” que implica que ni 

la administración local ni la misma ciudadanía tiene capacidad de modificar o reorientar sus propias 

decisiones, respecto a las novedades que sobrevienen tras la expedición del PDD. 

Derivado de este proceso de planeación del desarrollo descoordinado, se origina un 

cuestionamiento a la legitimidad del proceso participativo: ¿para qué discutir sobre cualquier 

decisión de impacto local cuando las conclusiones van ser seleccionadas con un criterio tan estricto 

y del que en principio no se conocen sus aspiraciones? Esta pregunta que aparece como un asunto 
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formal está cargada de interrogantes el carácter vinculante del proceso de planeación participativa 

en los encuentros ciudadanos.  

Entre las y los representantes de las autoridades locales aparece la queja insistente por 

recibir simples ‘listas de mercado’, en las que cada grupo de interés sugiere lo que le parece con 

una incertidumbre total sobre los posibles resultados de su incidencia. De hecho, casi siempre se 

trata de los mismos elementos: bonos de adulto mayor, elementos de seguridad (CAI o cámaras), 

pavimentación de vías, adecuación de parques y una que otra vez programas de recreación o 

educativos. 

Para los liderazgos organizativos es una tarea compleja, porque pone en tela de juicio su 

legitimidad organizativa y de movilización. Para posicionar un tema, necesitan convocar a la mayor 

cantidad de gente posible afines a sus organizaciones y, al mismo tiempo, mostrarse como una 

representación idónea. Luego del posicionamiento personal viene la tarea de unirse al CPL para 

formular los proyectos de inversión al límite de las ‘líneas presupuestales’ para posicionar después 

los proyectos. Al final de un proceso importante de representación y trabajo comunitario, queda 

cruzar los dedos para que los temas se encausen por ellos mismos dentro de los lineamientos de la 

SDP, el conocimiento técnico del CPL y la voluntad política de la JAL. Y en últimas, es sólo en el 

momento en que los proyectos de inversión están en marcha que estos liderazgos vuelven a tener 

un protagonismo para exigir la implementación con impacto sobre las comunidades que 

representan. 

No es gratuito que en las elecciones comunales que se suelen celebrar después de los 

Encuentros Ciudadanos muchos equipos directivos lleguen derrotados por los encuentros 

ciudadanos, los CPL cuestionados al interior de los colectivos poblacionales que les eligieron y las 
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edilesas y ediles ‘sub-representados’ con respecto a sus propias cuentas electorales y a las 

comunidades que las y los eligieron. Ese es el ‘desgaste’ que suponen los Encuentros Ciudadanos. 

Pero la cuestión sobre el carácter vinculante debe ser analizada, además, en su contenido. 

El elemento legal en el que se sintetizan las propuestas, discusiones y agendas no es tanto el Plan 

de Desarrollo como el Banco de programas y proyectos reglamentado en el artículo 29 del Acuerdo 

13 de 2000. Este Banco es el registro de las iniciativas convertidas en programas y proyectos de 

los cuales ha sido analizada su viabilidad técnica y jurídica, que son susceptibles de financiación 

con recursos locales. 

Estos Bancos de Proyectos mantienen una gran cantidad de proyectos sin ejecutar en todas 

localidades y será una tarea interesante encontrar la proximidad que tienen con los efectivamente 

ejecutados. En todo caso, una síntesis de los procesos comunitarios que se han desarrollado en el 

proceso de planeación desde que se iniciara su implementación en la administración de Antanas 

Mockus se puede encontrar reflejada en aquellos proyectos que custodia el CPL durante cada 

cuatrienio, y que engrosan hoy el banco de programas y proyectos. 

 

Elementos para una agenda pública respecto a la participación incidente 

La agenda de los movimientos sociales que conciben la autodeterminación como la 

búsqueda del bienestar y el buen vivir a partir de las decisiones tomadas en los territorios han 

defendido que el proceso participativo debe lograr incidencia y para ello han apelado a la voluntad 

política de las administraciones para lograrlo. 

La consecuencia inevitable es que aun cuando exista voluntad política declarada –todas las 

administraciones desde Peñalosa (2000) hasta Pero (2016) han manifestado tener esa voluntad-, las 
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restricciones técnicas y presupuestales, y el propio procedimiento participativo está cargado de las 

limitaciones mismas que han sido analizadas en este capítulo. 

El proceso administrativo requiere una reforma y coordinación entre las partes, un 

cronograma que ponga las discusiones sobre el CPL y los encuentros ciudadanos después del Plan 

de Desarrollo Distrital y posterior a la elección de alcaldes y alcaldesas locales, con el fin de 

articular las agendas propias de la alcaldía con las comunitarias. Pero este ajuste formal apenas 

resolvería la coordinación en los procesos administrativos, sin que con ello se garantice 

necesariamente una mejor calidad en los niveles de incidencia. 

La tesis es que sólo un diseño estratégico por parte de las organizaciones podría resolver 

estos impases. Es decir, una construcción de largo plazo de una estrategia de retoma del control 

sobre la producción del espacio y de la realidad social en manos de las organizaciones barriales y 

territoriales. Esta estrategia debe retomar un proceso integral de diseño estratégico para la 

incidencia participativa, delegación de frente a los cargos responsabilidades de representación que 

necesita cada proceso y por supuesto, un nivel significativo de representatividad política. 

 Eso quiere decir que la construcción del derecho a la ciudad en el sentido de David Harvey, 

entendido como la producción social del espacio (Harvey, 2012) necesita pasar por un ejercicio de 

fortalecimiento político y estratégico de las organizaciones. 

Para ello no están inventadas las fórmulas; sin embargo, en la Conferencia sobre la Vivienda 

y el Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat III de Quito 2016, el documento de Guidelines (ONU-

Habitat, 2016) incluye recomendaciones a los equipos técnicos y universitarios para fortalecer esos 

vínculos. Sobre todo, en la orientación hacia “un papel activo en la promoción de un desarrollo 

más inclusivo y equitativo, garantizado no solo por una amplia participación pública en la 

planificación, sino también por el contenido de los instrumentos”; y “Contribuir al avance de la 
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investigación basada en los conocimientos sobre planificación urbana y territorial y organizar 

seminarios y foros consultivos para sensibilizar a la opinión pública” (ONU-Habitat, 2016). Esos 

elementos serán retomados en la siguiente sección. 
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Sección 3. La Nueva Agenda Urbana y el cambio de  enfoque en políticas de 

desarrollo 

Contexto del problema 

La Conferencia Hábitat 3 (H3) celebrada en Quito concluyó con la aprobación de una 

Nueva Agenda Urbana genérica y abstracta que resultó ser apenas un referente indicativo para los 

gobiernos nacionales y municipales (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2016). El 

documento no contiene unas líneas de acción predefinidas que resuelvan los conflictos sociales, 

espaciales y ambientales que se presentan en cada una de las ciudades. Sin embargo, los reconoce 

e identifica una serie de estrategias de buenas prácticas de gestión territorial que podrían mitigarlos, 

asuntos que han estado liderados por un equipo de intelectuales progresistas y que han cambiado 

el equilibro de la balanza en favor de las reivindicaciones por el derecho a la ciudad. 

El evento del H3 estuvo concentrado en problemas urbanos que ya están parcialmente 

incluidos en las agendas institucionales en los estados de derecho. Entre otros, la cobertura en 

servicios públicos, en infraestructura de transporte y para la prestación de servicios sociales, en 

estrategias de resiliencia y mitigación del impacto del cambio climático, y el fomento a la vivienda 

y desarrollo económico endógeno. En el evento participaron organizaciones sociales y políticas y 

académicas de todo el mundo que compartieron sus análisis sobre el estado actual de los conflictos 

sociales urbanos y sus experiencias para concretar territorialmente estas apuestas políticas. 

La agenda que quedó como conclusión no es un documento que confronte el modelo de 

producción de la ciudad capitalista, pero sin embargo critica los elementos estructurales de una 

política global que estimula el desequilibrio espacial por un afán desmedido de lucro. Por eso 

incorpora elementos comunes de las agendas sociales y políticas en distintas latitudes del planeta, 

y en ese contexto, aparece de nuevo una necesidad de ajustar las agendas de los movimientos 
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territoriales para lograr que sean efectivas y coherentes con las necesidades de las ciudades de hoy, 

y sobre todo, con las de sus pobladoras y pobladores.  

La discusión sobre los elementos críticos y el cambio del enfoque de ONU Hábitat a este 

respecto estuvo liderado por algunos referentes intelectuales del urbanismo crítico como Saskia 

Sassen, Jordi Borja y David Harvey. En sus distintas conferencias, plantearon la necesidad de 

trascender de lo formal (la Nueva Agenda Urbana–NAU) para discutir los patrones de distribución 

desigual de la ciudad. Sus aportes teóricos critican la privatización del espacio urbano y el 

acaparamiento de los valores comunes para el lucro particular, y permiten adentrarnos en los 

contenidos reivindicativos del derecho a la ciudad (Sennett, Sassen, Joan, & Burdett, 2016). 

Los aportes críticos de estos estos académicos y técnicos políticos se han nutrido 

permanentemente de las agendas sociales y por eso, en este artículo aparece una pregunta sobre la 

retroalimentación de estos elementos en las organizaciones urbanas de Bogotá. El artículo no tiene 

la intención de analizar estas críticas –harto pertinentes–, sino de analizar los elementos que en 

efecto quedaron incluidos en la NAU y que son de utilidad para las organizaciones de base. 

Por eso, el artículo compila una serie de elementos que resultarán de utilidad para fortalecer 

las organizaciones en su interés de reivindicar el derecho a la ciudad. Para alcanzar ese objetivo, el 

artículo es conducido por una pregunta conductora: si el H3 y la Nueva Agenda Urbana son un 

referente de los compromisos mínimos que adquirieron las ciudades de los países firmantes (entre 

ellos Colombia), ¿cómo pueden los movimientos sociales aprovechar esos elementos de 

vanguardia en la defensa del derecho a la ciudad a partir de las conclusiones de los Foros Hábitat 

3 y Hábitat 3 Alternativo? Esta pregunta está enmarcada en una postura crítica de los procesos de 

alter–globalización, pensare globale, agire locale (pensar global y actuar local). 
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Primeros elementos propuestos a explorar 

En octubre del 2016  se desarrollaron en Quito los foros Hábitat 3 (H3) y Hábitat 3 

Alternativo (H3A). En las distintas mesas de trabajo confluyeron expertos técnicos (consultoras y 

universidades), líderes administrativos (alcaldesas y funcionarios de nivel nacional), empresas del 

gran capital (cementeras, constructoras etc.), referentes de organizaciones sociales (ONG y 

movimientos comunitarios) y representantes de organizaciones multilaterales (sobre todo de 

inversión). En la mayoría de mesas, los planteamientos de los distintos actores coincidían en la 

necesidad de construir ciudades sostenibles, resilientes y democráticas, y encontraron apenas 

diferencias en los medios para implementar las posibles soluciones. De allí que el logro de la Nueva 

Agenda Urbana (NAU) sea compilar esos objetivos y proponer un marco de recomendaciones 

genéricas para conseguirlos. 

Afirmar que existen puntos de convergencia sobre el modelo ideal de ciudad no pasa por 

alto el hecho de que cada representante está defendiendo sus propios intereses económicos o 

políticos. Ignorarlo sería al mismo tiempo un error analítico y una complacencia política. 

Por el contrario, este artículo ubica cuáles son esos puntos de convergencia, ahora 

consignados en la Nueva Agenda Urbana. Retoma los aportes que los movimientos sociales pueden 

extraer de esos acuerdos, y destaca los más interesantes en la construcción de la agenda por el 

derecho a la ciudad. 

 

Elementos para una ampliación de la definición de Ciudad 

Las ciudades son construidas por una pluralidad de interacciones sociales simultáneas que 

aun siendo conflictivas, permiten la existencia de la sociedad urbana (Lefebvre, 1987). Las 

ciudades no son construidas únicamente por el monstruoso “gran capital inmobiliario” o por las 
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decisiones de corporaciones que controlan los gobiernos municipales, sino por las personas que la 

habitan. Y en ello radica su componente más importante: la gente.  

Por supuesto la participación en la construcción de la ciudad aparece mediada por un 

conflicto social y de clases, en el que las decisiones individuales son completamente marginales. 

Cada persona y cada grupo social crea ciudad con la complejidad de sus interacciones, con su 

apropiación espacial en medio del conflicto, con la intervención física de su realidad y enriquecen 

las reivindicaciones del derecho a la ciudad. Por ejemplo, crea ciudad cuando logra el cierre de 

una cantera e insta al emplazamiento de un parque en su lugar, o cuando con sus acciones consiguen 

mejorar la red de transporte para reducir los tiempos de viaje y ganar más tiempo para el disfrute. 

Por eso es necesario complementar el análisis que ha reducido la producción de la ciudad a 

un espacio creado por “el capital”. El modo de producción capitalista determina una parte de las 

relaciones sociales pero existe otra fuente de generación de valores sociales en la vida cotidiana. Y 

por esa contribución en la construcción de ciudad es que todas y todos los pobladores tenemos 

derecho sobre nuestra creación.  

En esa medida es necesario desmarcar en análisis del desarrollo de la ciudad del crecimiento 

del mercado inmobiliario, que en vez de ser el “creador” de los valores urbanos, actúa como un 

“condensador” de esos valores socialmente producidos. Las interacciones sociales, el crecimiento 

de la economía y los procesos culturales son los que crean valor social que se traslada al mercado 

inmobiliario en la forma de mercado inmobiliario que vende sobre todo una localización: vivir 

cerca del trabajo, de un parque o un colegio, de las personas que queremos etc.  

De ahí parte la intención de que las organizaciones sociales asuman un análisis dialéctico 

de la ciudad para construir un proyecto político de esperanza. Aun en los espacios masificados, 

ordinarios y monótonos hay posibilidades de fuga y bienestar para construir derecho a la ciudad. 
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Una de las posibilidades que tienen las organizaciones de base es adaptar una definición 

que ubique la ciudad como un espacio político en disputa, y construir un proceso pedagógico al 

interior de las organizaciones, que permitan consolidarlo como un sentido común. Para ello es 

posible retomar los aportes de la Carta mundial por el derecho a la ciudad que define como “un 

espacio colectivo culturalmente rico y diversificado que pertenece a todos sus habitantes” (Carta 

mundial por el derecho a la ciudad, 2012). O la caracterización incluida en el documento de 

convocatoria del Alter–WUF14 que comprende la ciudad como “una de las obras colectivas más 

acabadas en la historia de todas las sociedades. Todos los sectores, comunidades, organizaciones e 

individuos aportamos en su construcción, pero son los grandes poderes económicos los que la 

negocian (…) (Manifiesto del foro social urbano alternativo y popular, 2014)”.  

 

Orientaciones para las ciudades compiladas en la NAU  

En el Hábitat 3 (H3) quedó en evidencia la fuerte influencia intelectual que le ha imprimido 

una corriente socialdemócrata liderada por Joan Clos y los equipos del London School of 

Economics, que está orientando las líneas de trabajo de ONU Hábitat. Sus posturas han sido críticas 

del modelo de acumulación capitalista urbano e incentivan la aplicación de medidas regulatorias y 

sobre todo de buena gestión pública las ciudades del mundo2. 

                                                 

 

 

 

 

2 Por ejemplo la contundencia política de los postulados de Saskia Sassen y Ricky Burdett en los Urban Talks. Está 

disponible en https://goo.gl/8bRt0C (Sennett, Sassen, Joan, & Burdett, 2016). 
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Con el liderazgo de este equipo, ONU Hábitat emitió algunos documentos técnicos y 

políticos que dan un viraje a la orientación sobre la gestión urbana. La New Urban Agenda y los 

Guidelines on urban and territorial planning son compromisos adoptados por los gobiernos 

nacionales y municipales en relación con el desarrollo de las ciudades. Los Guidelines es un 

documento que contiene recomendaciones para cada uno de los grupos de interés (stakeholdes) 

para fortalecer su capacidad de incidencia política en la construcción de una ciudad sostenible.  

La Nueva Agenda Urbana–NAU contiene una visión de “ciudad para todos”, en la que los 

gobiernos nacionales y municipales se comprometen a garantizar la inclusión social, la 

sostenibilidad económica y ambiental, y un nuevo paradigma urbano que incluye la intervención 

de distintas escalas de gobierno para alcanzar estos objetivos (UN - Asamblea General, 2016). 

Por su parte, los Guidelines son unos lineamientos de buenas prácticas de gobierno y 

gestión urbana que orientan a los Estados y las autoridades locales a comprometerse con modelos 

de gobernanza colaborativa, planeación sostenible y ambientalmente equilibrada, participación 

ciudadana en la planificación territorial, y unos mecanismos de financiación razonables. 

Comprendiendo la necesidad de adaptar a las dinámicas territoriales cada uno de estos 

lineamientos, se han expedido una serie de documentos complementarios que proponen la adopción 

de indicadores de cumplimiento, para permitirle a las organizaciones sociales hacer un seguimiento 

riguroso a la ejecución del presupuesto en cumplimiento de los objetivos desarrollo urbano (ONU-

Habitat, 2016). 

Estos documentos aportan unos elementos novedosos que pueden ser utilizados por los 

movimientos sociales en la agenda por el derecho a la ciudad. No son una versión acabada que 

representen fielmente los intereses de las organizaciones de base, pero amplían el espectro de 

discusión y cambian la orientación institucional de la ONU y las agencias de financiación 
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multilateral en materia de Desarrollo. El trasfondo de ambos documentos es solidario con los 

intereses públicos antes que con las dinámicas corporativas, y están muy influenciados por las 

tendencias políticas de autonomía municipal y desarrollo endógeno. Esas apuestas son versiones 

académicas sofisticadas que coinciden con las demandas sociales en una apuesta de gobierno para 

el desarrollo sostenible.  

En esa medida pueden ser considerados como un nuevo estándar institucional, frente al cual 

las organizaciones territoriales pueden exigir garantías para el disfrute efectivo de la ciudad como 

un bien común. Son aportes técnicos y académicos que no representan en su totalidad a las 

iniciativas que tienen las organizaciones sociales, pero contienen elementos concretos como 

modelos de desarrollo, sistemas de planeación y metodologías para implementarlos. 

 

Acuerdo global: un modelo de desarrollo equilibrado, sostenible y resiliente 

En términos del modelo de ciudad, el acuerdo al que llegaron las conferencias de Hábitat 3 

(H3) y Hábtitat 3 Alternativo (H3A) son unos objetivos comunes que se pueden alcanzar 

respetando las diferencias culturales y del desarrollo de cada país. El modelo de desarrollo de la 

Nueva Agenda Urbana –NAU propone unos referentes globales de desarrollo equilibrado, 

sostenible y resiliente. Esto además implica una tendencia a procurar ciudades compactas, densas, 

ordenadas alrededor del agua y que pongan al ser humano en el centro del desarrollo. 

La adopción de este paradigma por parte de ONU Hábitat significa un avance político muy 

interesante que se acerca a los criterios consignados en la Carta Mundial por el derecho a la ciudad. 

Para identificar esas variaciones, a continuación serán descritos tres elementos que pueden ser 

considerados novedosos en la Nueva Agenda Urbana y los Guidelines on Urban and Territorial 

Planing. 
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El primer elemento es la incorporación del criterio de crecimiento equilibrado. Ese 

concepto puede entenderse a través de dos acepciones. La primera se refiere a los criterios de 

redistribución económica de aquellos incrementos de valor relacionados con el crecimiento urbano. 

En los Estados sociales de derecho la redistribución se concentra en la captación de impuestos y la 

destinación de una parte del presupuesto en programas sociales. Las ciudades de hoy requieren una 

evaluación de las formas como participa el estado en la redistribución – sobre todo la autoridad 

municipal–,  poniendo en el centro la democratización del espacio y de la vida política a través de 

la inversión en infraestructura, dotaciones y espacio público (Harvey, Ciudades Rebeldes, 2012) 

(Fraser, Escalas de Justicia, 2008). 

En la doctrina económica mundial, la Nueva Geografía Económica encabezada por Paul 

Krugman y la escuela del MIT ha venido reorientando sus posiciones sobre el desarrollo de las 

ciudades. En un principio fueron muy cercanas al neoliberalismo, pero en la medida en que 

siguieron estudiando los efectos del modelo de especialización planetaria, sus posiciones se vieron 

derrotadas por los efectos perversos de la profundización de la desigualdad entre países. De ese 

cambio de doctrina se desprende la segunda acepción del desarrollo equilibrado que se refiere al 

crecimiento social y económico diferencial (o desigual) entre países. En esa medida, los factores 

culturales y las dinámicas de crecimiento endógeno se anteponen a la doctrina neoliberal en el 

sistema mundial de ciudades, y aparecen como apuestas de resistencia al modelo de acumulación 

capitalista transnacional. En otras palabras, a nivel territorial lo pequeño empieza a tener más fuerza 

que lo grande y de su éxito dependerá un cambio en el modelo de desarrollo global. 

El segundo elemento novedoso en los documentos producto del H3 y H3A es la re–

interpretación del concepto de sostenibilidad adoptado por la la ONU. El desarrollo sostenible que 

inicialmente fue comprendido como “alcanzar las metas de desarrollo sin comprometer las 
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posibilidades de las generaciones futuras para alcanzar sus propios objetivos (UNISDR, 2009) es 

interpretado a partir de los Guidelines como un modelo de planificación que debería estar 

estrechamente [vinculado] con las tres dimensiones complementarias del desarrollo sostenible: a) 

el desarrollo y la inclusión social, b) el crecimiento económico sostenido, y c) la protección y 

ordenación del medio ambiente (ONU-Habitat, 2016).  

De hecho, esta reformulación de la categoría de sostenibilidad se asemeja a la categoría de 

“sustentabilidad” que está relacionada con la auto–dependencia (Max-Neef, 1993), o la 

sustentabilidad capaz de mantener un nivel constante de productividad sin arriesgar elementos 

estructurales y funcionales (Altieri, 1990). 

En la nueva comprensión de desarrollo sostenible la ONU introduce el acceso a la calidad 

de vida y el trabajo, la productividad, la eficiencia ambiental, la distribución de costos, 

oportunidades y beneficios y la inclusión social (Banco Mundial, 2009) (ONU-Habitat, 2016). Es 

por eso que las definiciones consignadas en la Nueva Agenda Urbana y en los Guidelines cumplen 

de manera general con los postulados de los movimientos sociales que defienden modelos de 

desarrollo sustentable, endógeno y distinto del modelo de especialización transnacional de las 

ciudades, enarbolado en otros tiempos por la doctrina neoliberal. 

El tercer elemento recogido por la ONU es un una orientación que se propone a las ciudades 

para hacerlas resilientes. Este concepto puede ser entendido como la capacidad de resistir y 

adaptarse a cambios sistémicos o a un evento catastrófico futuro. Para lograrlo las administraciones 

municipales deben actuar anticipadamente y desarrollar medidas para mitigar los riesgos 

(UNISDR, 2009). Se asocia especialmente a los eventos catastróficos de origen natural o ambiental 

motivados, y por los cambios “sistémicos” como efecto de la acción humana y el cambio climático 

(Chong, y otros, 2013). 
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En conclusión, estos tres elementos que aparecen incorporados hoy en la agenda de ONU 

Hábitat para los próximos 20 años, se aproximan a las reivindicaciones que los movimientos 

sociales han esgrimido en defensa del derecho a la ciudad. Sin embargo, el cambio de paradigma 

no es suficiente garantía para la implementación de esos modelos. En cambio, representa un 

incremento en la exigencia de los estándares mundiales de desarrollo y alimenta los proyectos de 

autonomía territorial y sostenibilidad de los proyectos sociales y políticos locales.  

Por su parte, la nueva tarea de los movimientos sociales es ampliar su capacidad de 

incidencia en el poder político en cada una de las regiones bien sea conquistando escaños de 

representación política o implementando modelos de gobernanza colaborativa (Naciones Unidas, 

2014) (Lange, Driessen, Sauer, Bornemann, & Burger, 2013). Y en caso de no haber logrado la 

capacidad política para hacerse parte del gobierno de la ciudad, las organizaciones tienen una 

herramienta muy útil de exigencia con la que participar en las decisiones de los gobernantes, o 

confrontarlas cuando opten por renunciar a las exigencias de la nueva agenda global.  

 

Nuevo contexto a propósito de la implementación del nuevo modelo de ciudad 

En Colombia durante el 2017 asistimos al proceso de revisión ordinaria de 866 Planes de 

Ordenamiento Territorial en los municipios del país. En ese contexto se abre una oportunidad para 

la discusión sobre la inclusión de esos nuevos paradigmas de desarrollo. Por eso, los siguientes 

apartados se concentrarán en explicar algunos fenómenos urbanos con la intención de fortalecer la 

capacidad de agencia de las organizaciones de base para participar activamente en la construcción 

de los POT. 
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Cómo analizar el crecimiento de las ciudades 

El crecimiento es parte de la naturaleza de las ciudades. Aunque algunos enfoques políticos 

primitivistas han hablado de detener el crecimiento de las ciudades, es imposible desde el punto de 

vista demográfico y económico. Este apartado busca caracterizar el crecimiento poblacional y 

económico de las ciudades con el fin de fortalecer la capacidad analítica de las organizaciones 

sociales en la participación en el Ordenamiento Territorial.  

 

La población de las ciudades crece por factores poblacionales y económicos más que el 

conflicto armado. 

El primer argumento  destacado es que el crecimiento de las ciudades no es producido únicamente 

por el desplazamiento producido por el conflicto armado. El fenómeno de migración del campo a 

la ciudad se ha dado de manera muy similar en todo el planeta, independientemente de los modelos 

económicos, el tipo de Estado o las manifestaciones del conflicto social y político en cada país. Por 

supuesto que crecimiento de las ciudades está cargado de conflictos sociales y de clase y sus efectos 

son diferentes entre el campo y la ciudad. 

Pero los indicadores muestran que en Colombia la proporción urbana respecto a la rural se ubica 

alrededor del 76% (UN, 2015). En lo que respecta a la tasa de crecimiento poblacional se ha venido 
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reduciendo y continuará con una tendencia “a la baja” (United Nations, 2014)3. Sin embargo, en 

los casos de Bogotá y Medellín representan el 1,2 y 1,1% de crecimiento anual respectivamente, 

es decir un crecimiento de aproximadamente 90.000 y 32.000 personas al año. Eso quiere decir que 

cada año Bogotá crece en población aproximadamente un municipio de primera categoría y 

Medellín incrementa su población en lo que corresponde a uno de tercera4. Asimismo ha crecido 

la migración desde las pequeñas ciudades hacia las más grandes, lo que llevará a Bogotá a hacer 

parte dentro de pocos años del club de las ciudades de más de 10 millones de habitantes o 

“megaciudades” (Pieterse, 2000) (UN, 2014) (DNP inter allios, 2014). 

Con esa información es posible comprender que el crecimiento urbano no es explicado por factores 

como la violencia política sino por relaciones mucho más complejas que mezclan desarrollo 

económico, expansión urbana y administración de economías de escala y de aglomeración, que son 

otras manifestaciones de un carácter conflictivo de las relaciones sociales.  

Tan importante es la estimación de la población que con base en la Encuesta Multipropósito de 

Bogotá 2011 se ajustaron las proyecciones de crecimiento poblacional hace cuatro años, y se 

                                                 

 

 

 

 

3 La tasa de crecimiento ha pasado de 2,24 en 1986 a 1,20 en 2016, por cada 100 personas. Sin embargo ese 

crecimiento significa más de 2.500’000.000 nuevos pobladores en el planeta. (Aunque no es una medida científica, 

una gráfica aproximada se puede encontrar en http://countrymeters.info/es/World) 
4“Artículo 2o. categorización de los distritos y municipios. (…) Los distritos y municipios se clasificarán 

atendiendo su población e ingresos corrientes de libre destinación, así: (…) Primera categoría. Todos aquellos distritos 

o municipios con población comprendida entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil (500.000) (…) Tercera 

categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre treinta mil uno (30.001) y cincuenta 

mil (50.000) habitantes” (L. 617 de 2000) 
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motivó la modificación excepcional del POT (ver determinantes del Decreto 364 de 2013) que 

significó una reducción de las expectativas de crecimiento urbano respecto al POT vigente 

(Acuerdo 190 de 2004). De la misma manera, en el momento en que se publica este artículo se 

desarrolla un esfuerzo interesante entre los académicos del Centro de Estudios sobre el Desarrollo 

(CIDER) de la Universidad de los Andes, que consiste en estimar de manera muy precisa las 

proyecciones de crecimiento poblacional para Bogotá en el 2030. Si los hallazgos del CIDER en 

esta materia se encuentran debajo de las proyecciones del DANE y la Secretaría Distrital de 

Planeación, podrían justificar unas medidas más modestas en lo que respecta a la expansión urbana, 

protegiendo la estabilidad de la Reserva Thomas Van Der Hamen, el rio Bogotá y las zonas 

agrícolas de Usme. 

Así que la disputa espacial está fuertemente atravesada por el criterio técnico con el que se estiman 

las proyecciones de crecimiento poblacional. El resultado es determinante en el modelo de 

desarrollo, y por eso es urgente posicionar un criterio técnico preciso y coherente puede sustentar 

la defensa de los bienes ambientales de la ciudad. 

La ciudad por sí misma produce valor y de ello se desprenden conflictos espaciales 

El segundo argumento a destacar es que las ciudades producen un crecimiento económico 

extraordinario por sí mismas. Al entender estos fenómenos cobra sentido la exigencia de 

distribución social los valores urbanos que son producidos por la acción colectiva, y en 

consecuencia, deben beneficiar a la colectividad antes que al interés particular. 

La explicación de estos fenómenos inicia con una realidad contraria al sentido común y es 

que las ciudades producen valor. No se trata de fenómenos de generación y movilización de 

plusvalía a partir de la explotación del trabajo como los que caracterizaron Adam Smith (2008) y 
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Karl Marx (1977), sino de valores económicos que produce la ciudad por cuenta propia. Estos se 

explican a partir de tres fenómenos económicos que han sido estudiados durante las últimas dos 

décadas: las economías de aglomeración, las economías de escala y las plusvalías urbanas. 

Las economías de aglomeración son aquellas que se producen por la cercanía espacial entre 

distintos actores económicos. En la aglomeración urbana, la cercanía incrementa la productividad 

y permite mayores niveles de especialización para las empresas. Gracias la especialización las 

trabajadoras/es logran perfeccionar continuamente su proceso productivo, haciendo constantes 

saltos tecnológicos y reingeniería de procesos que incrementan –de nuevo– la productividad 

(Fujita, Krugman, & Venables, Economía espacial, 2000) (Fujita & Thisse, 2012).  

Por su parte, las economías de escala son los crecimientos económicos que se producen 

por la expansión. En la ciudad la ampliación de la oferta de un servicio es muy barata y produce 

valor rápidamente. Conectar un usuario nuevo al servicio eléctrico es muy fácil gracias a toda la 

infraestructura que existe previamente, igual que ampliar un servicio de atención social etc. No se 

necesita instalar toda la infraestructura de nuevo para conectar un usuario. Sin embargo hay un 

punto en que todos esos servicios se hacen significativamente más costosos para el conjunto de la 

sociedad, situación que llamamos des–economías de escala.  

En la globalización el proceso productivo aprovecha economías de escala y logra producir 

con menores costos unitarios (situación que es positiva para la sociedad). Sin embargo, esas 

reducciones implican una competencia que induce a la pérdida de calidad de vida y a la reducción 

progresiva de derechos (Lefebvre, 1987). Y sobre todo, limitan el disfrute del espacio físico 

colectivo cuando prima la productividad industrial (Harvey, Ciudades Rebeldes, 2012). Las 

economías de escala son un factor de incremento de la productividad que deberían significar una 

ampliación y no una pérdida de derechos. 
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Por último está la producción de plusvalías urbanas a partir de las decisiones 

administrativas de las autoridades de la ciudad. Los cambios en la clasificación del suelo, de sus 

usos y de las formas como está permitido construir, hacen variar los precios de la tierra de una 

manera exorbitante (Jaramillo, 2009).  

Estos tres factores son los que permiten que la ciudad produzca valor, y son efecto de la 

actividad colectiva de la sociedad y no del esfuerzo individual de un particular (Cf. Clos, 2012) 

(Jaramillo, 2009). Por lo tanto, la urgencia de recuperación de estos valores que son llamados en el 

lenguaje técnico plusvalías urbanas, está estrechamente relacionado con el aumento en la inversión 

pública para en el mejoramiento de los sectores más pobres de cada ciudad (Smolka & Amborski, 

2000). El uso de los instrumentos de recuperación de plusvalías y la regulación de los mercados 

urbanos pueden funcionar como fuentes de financiación para estrategias como el mejoramiento de 

barrios y la construcción de vivienda social. Por ahora, dependerán de las conquistas políticas de 

estos movimientos en cada una de las ciudades en disputa. 

 

Aportes de estos elementos analíticos a agendas ciudadanas 

Para algunas organizaciones sociales de base en Bogotá, las definiciones de Ciudad, 

derecho a la ciudad y los planteamientos tácticos para alcanzar estas reivindicaciones no están 

claramente definidos o apropiados en el discurso cotidiano. Algunas eventualmente incorporan una 

mezcla entre el derecho a la ciudad y la ciudad de derechos sociales que dificulta la construcción 

de agendas de reivindicación política en términos del derecho a la producción social del espacio y 

a participar de los valores urbanos. 

Este artículo no pretende criticar la forma como se han construido esas agendas sino que se 

ha interesado en retomar los elementos más útiles para aportar en su fortalecimiento. Este apartado 
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de conclusión del artículo quiere servir como una serie de recomendaciones para discutir al interior 

de esas organizaciones con el propósito de ayudar a ampliar su capacidad de incidencia en las 

luchas urbanas.  

 

Re–caracterizar la ciudad 

Retomando las conclusiones de la segunda sección, es pertinente para las organizaciones 

sociales adoptar una postura analítica dialéctica para construir un proyecto político urbano de 

esperanza. La ciudad puede ser re–caracterizada como un espacio físico, un cuerpo institucional y 

un terreno político en disputa. Las características urbanas más importantes son la diversidad, el 

encuentro, la pluralidad y la democracia. Sin ellas no hay valores comunes ni comunidades 

posibles. 

  

Re–definir el derecho a la ciudad 

En sintonía con la tercera sección, es necesario re–definir la agenda pública del derecho a 

la ciudad. A continuación se presentan algunas definiciones que pueden servir a las organizaciones 

de base para re–definir sus apuestas por el derecho a la ciudad, ajustadas a sus propias concepciones 

políticas colectivas. 

Para ello, Harvey (2012) ofrece una fórmula sencilla para entender el derecho a la ciudad: 

“más que un derecho de acceso individual o colectivo a los recursos que esta almacena o protege, 

es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos” (pág. 20). Henri 

Lefebvre por su parte, lo define como el derecho a la centralidad urbana, es decir, como el derecho 

a gozar de lo que la ciudad puede ofrecer a todas sus habitantes (Lefebvre, 1987). En la asignatura 
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Gobernar una ciudad5 hemos propuesto como definición del derecho a la ciudad “el derecho a la 

producción social del espacio”, en sintonía con los postulados de David Harvey (2012). Por su 

parte, Adrián Cárdenas lo ha propuesto como una categoría “vacía” que toma sentido 

contextualmente con las reivindicaciones sociales de cada territorio. Por último, la Carta Mundial 

por el Derecho a la Ciudad (2012) lo define como “el usufructo equitativo de las ciudades dentro 

de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social (…) [e] incluye también 

el derecho al desarrollo”. 

Estas definiciones deben ser analizadas a la luz de la experiencia de las organizaciones y 

en la medida en que se re-formulan y se van haciendo parte de los discursos cotidianos de las 

organizaciones de base, pueden servir de insumo para el fortalecimiento de espacios de 

convergencia organizativa. A ese respecto, sería pertinente desarrollar un estudio posterior que 

permita explicar la trazabilidad de la categoría de Derecho a la Ciudad en los movimientos sociales 

de Bogotá, incluyendo la novedosa iniciativa de la Plataforma por El Derecho a la Ciudad de 

Bogotá.  

 

                                                 

 

 

 

 

5 Cf. https://www.facebook.com/GobernarUnaCiudad/ . Última consulta en abril de 2017. 
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Apropiación de los elementos progresistas de la Nueva Agenda Urbana 

Respecto a los elementos novedosos que fueron incluidos en los documentos de ONU 

Hábitat y que se presentaron atrás es pertinente adelantar un proceso pedagógico que incluya los 

conceptos de ciudad equilibrada, sostenible y resiliente, y algunas estrategias legales y políticas 

para lograrlos. 

 

Comprensión del crecimiento poblacional de la ciudad 

A nivel de las organizaciones sociales es útil reconocer el fenómeno de crecimiento urbano 

descrito anteriormente, tanto en número como en proporción urbanos- rurales. Gracias a esos 

elementos podrán ponderar algunos argumentos frente a la agenda pública por el derecho a la 

ciudad, en materia de políticas habitacionales, provisión de servicios públicos básicos, ampliación 

de cobertura en escuelas y hospitales y respecto a un modelo de estímulo al empleo digno y de 

calidad. 

 

Asumir la ciudad como productora de valor 

Habiendo explicado que son las dinámicas de interacción social, aglomeración, economías de 

escala y plusvalías urbanas, falta decir que es posible construir un proyecto reivindicativo del nuevo 

modelo de ciudad. Para ello, David Harvey propone que se concentre en el mayor control 

democrático sobre la producción y el uso del excedente económico urbano (Harvey, 2012, pág. 

46). Al conocer las ventajas de las aglomeraciones, las economías de escala, y apelando a una 

intervención más fuerte del estado en los mercados urbanos y en las políticas del suelo, la sociedad 

puede aspirar a mayores niveles de re-distribución espacial y del bienestar social. 
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Instrumentos para la recuperación de plusvalías urbanas 

La mejor forma de generar procesos redistributivos de los valores urbanos es capturándolos 

e invirtiéndolos en el desarrollo de las zonas con menor infraestructura urbana. Respecto los 

estudios que ha desarrollado el Lincoln Instutute of Land Policy6 en material de instrumentos de 

gestión y regulación del mercado de suelos, Colombia cuenta con un marco legal flexible y 

suficientemente amplio. Los instrumentos de planeación y gestión de suelo se encuentran en las 

leyes 9 de 1991 y 388 de 1997 (Maldonado, 2006); existen sistemas de autonomía en la planeación 

de la inversión (Ley 152 de 1994) y además recursos legales para la creación de unidades espaciales 

de gestión territorial, compilados en la LOOT (ley 1454 de 2011). 

La adopción de estos instrumentos estará en discusión durante el periodo de revisión 

ordinaria de los POT, que se desarrolla en el 2017. Para los movimientos ciudadanos que defienden 

el derecho a la ciudad se abre una oportunidad para construir una agenda de incidencia en la 

definición del modelo de ciudad. Especialmente en la discusión sobre la incorporación de suelo 

rural a urbano (y sus respectivas plusvalías), los límites a la expansión urbana en las zonas de alto 

valor ecológico y ambiental, y los incentivos para generar un proceso de re–densificación del centro 

de las ciudades con mezcla social.  

                                                 

 

 

 

 

6 El Lincoln Institute of Land Policy – LILP- es la vanguardia mundial en estudio, diseño e implementación 

de los mecanismos regulatorios de los mercados de suelo, que permiten la participación de los municipios en los valores 

urbanos. 
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Cómo intervenir en el modelo de desarrollo de la ciudad   

Otro elemento destacable de los reajustes al enfoque de ONU Hábitat es la retoma de la 

insistencia en la intervención municipal en la función de crecimiento de esas economías urbanas. 

Y en Colombia existen consideraciones legales que incitan a ejercer medidas regulatorias, en las 

que el Estado está legalmente facultado para intervenir en la economía urbana (cf. Constitución 

Política de Colombia art 334, 1991). 

Sin embargo, no hemos llegado a un acuerdo sobre las formas de implementar estos 

modelos de desarrollo urbano que garanticen la protección ambiental y el estímulo al desarrollo 

endógeno en las ciudades. 

En esa medida, el presente artículo debe concluir con la apertura de esa discusión, y con la 

iniciativa de desarrollar un nuevo estudio que analice los objetivos estratégicos que se trazan en 

esta materia en la medida y estudiar los avances de los movimientos ciudadanos y sociales de base 

durante la formulación de los POT de segunda generación. 

La pregunta que habrá de resolver es ¿existe capacidad técnica y política para las 

organizaciones de la sociedad civil que les permita desarrollar modelos de gobernanza 

colaborativa, y con ellos garantizar el alcance de los objetivos comunes en el marco de un nuevo 

modelo de desarrollo para las ciudades?
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Sección 4. Gobernanza colaborativa como referente de solución para los déficits de 

participación ciudadana incidente 

 

Siguiendo las recomendaciones recogidas en la Nueva Agenda Urbana y sobre todo los 

Guidelines for urban Planning, la intervención de los grupos de interés en la toma de decisiones y 

las formas cooperativas de diseño y planeación urbana, son la garantía para el desarrollo de 

ciudades sostenibles, resilientes y equilibradas. 

La participación ciudadana se justifica en que las decisiones de gobierno se conduzcan 

conforme a las necesidades e intereses de la sociedad. Sin embargo, la ciudadanía no es un cuerpo 

homogéneo y además de la pluralidad de individuos que la conforman, existen distintos grupos de 

interés y stakeholders (los que pueden ser afectados por). Tampoco es homogéneo el gobierno ni 

es estructuralmente bondadoso, pues muchas decisiones gubernamentales se toman de manera 

justificada o incluso arbitraria, consultando tan sólo algunos grupos de la población. O incluso, sin 

consultar a ninguno. 

Este documento refleja la adopción de uno de los enfoques más recientes en la construcción 

de políticas públicas, los modelos de gobernanza colaborativa. Están soportados en la certeza que 

la participación de los habitantes de los territorios afectados por las decisiones de ordenamiento o 

de la planeación del desarrollo, en calidad de stakeholders pueden anticipar las medidas para 

aprovechar las externalidades positivas y reducir las negativas, y para participar de la mitigación 

de los riesgos asociados.  

Después de los éxitos y desaciertos de la implementación de los acuerdos 12 de 1994 y 13 

de 2000 cada administración desarrolló un procedimiento para fortalecer la participación ciudadana 

en la gestión pública. A continuación se compilan algunos de esos procedimientos o metodologías 
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que buscan fortalecer la participación ciudadana en función de la configuración urbana de la 

ciudad. Utilizando el marco conceptual de Peter Driessen, busca caracterizarlos como modos de 

gobernanza. De la tabla original (Diressen & et. al. , 2012) se analizan la posición de los 

stakeholders, el modelo de representación, los mecanismos de interacción social, los objetivos y 

metas, y la interfaz política-científica. Otros criterios como Initiating acts corresponden en su 

mayoría a procesos de iniciativa del gobierno Distrital, o auto-activadas con base en una 

normatividad vigente. Las escalas de política (policy levels) corresponden al nivel Distrital, en su 

manifestación local, municipal o metropolitana. 
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Clasificación de las normas y metodologías de participación ciudadana para el diseño urbano. 
Elaboración propia basada en (Diressen & et. al. , 2012). 

Norma o 

metodología. 

Posición de los 

stakeholdes 

Modelo de 

representación 

Reglas de 

Interacción 

Mecanismos de 

interacción social 

Objetivos y 

metas 

Interfaz política-

científica 

Modo de 

gobernanza 

Acuerdo 12 

de 1994 

Stakeholder 

autonomy 

determined by 

principal 

agency 

Corporativo 

(formalized 

public-private 

governing 

arrangements) 

 

Formal rules 

(rule of law, 

fixed and clear 

procedures) 

Sub-national 

governments 

decide 

autonomously 

about collaborations 

within top-down 

determined 

boundaries 

Uniform and 

level specific 

goals and targets 

Primacy of generic 

expert 

knowledge. Room 

for 

issue and time- and 

place-specific 

knowledge 

Gobernanza 

centralizada 

 

 

Acuerdo 13 

de 2000 

(encuentros 

ciudadanos) 

Stakeholder 

autonomy 

determined by 

principal 

agency 

Asociativo 

 (Acuerdos 

participativos) 

Formal rules 

(rule of law, 

fixed and clear 

procedures) 

Interactivo: social 

learning, 

deliberations and 

negotiations 

Tailor-made 

and integrated 

goals and targets 

Primacy of generic 

expert 

knowledge. Room 

for 

issue and time- and 

place-specific 

knowledge 

Gobernanza 

descentralizad

a 

 

 
Acuerdo 448 

de 2007 

(sistema 

Distrital de 

participación

) 

High likelihood 

of 

stakeholder 

involvement 

Asociativo 

 (Acuerdos 

participativos) 

Formal rules 

(rule of law, 

fixed and clear 

procedures) 

Bottom-up: social 

learning, 

deliberations 

and negotiations 

Tailor-made 

and integrated 

goals and targets 

Transdisciplinarity: 

expert and 

lay knowledge in 

networks. 

Emphasis on 

integrated and 

time- and place-

specific 

knowledge 

 

 

Gobernanza 

descentralizad

a 

 

 

Norma o 

metodología. 

Posición de los 

stakeholdes 

Modelo de 

representación 

Reglas de 

Interacción 

Mecanismos de 

interacción social 

Objetivos y 

metas 

Interfaz política-

científica 

Modo de 

gobernanza 

Estrategia de 

Gestión 

Social 

High likelihood 

of 

stakeholder 

Asociativo 

 (Acuerdos 

participativos) 

Formal and 

informal 

exchange rules 

Top-down, 

commandand- 

control 

Uniform and 

level specific 

goals and targets 

Transdisciplinarity: 

expert and 

Gobernanza 

descentralizad

a 
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Integral 

(Decreto 460 

de 2008) 

involvement lay knowledge in 

networks. 

Emphasis on 

integrated and 

time- and place-

specific 

knowledge 

 

 

Metodología 

Modificación 

Excepcional 

de POT 

(2012-2013) 

Equal roles for 

all network 

partners 

Asociativo 

(Acuerdos 

participativos) 

Institutions in 

its broadest 

form 

(Formal and 

informal rules) 

Interactivo: social 

learning, 

deliberations and 

negotiations 

Tailor-made 

and integrated 

goals and targets 

Dominance of issue 

and 

time- and 

placespecific: 

expert and lay 

(citizens) 

Gobernanza 

interactiva

 

Metodología 

Cabildo de 

Presupuesto 

Participativo 

de 

Gobernanza 

del Agua 

(2013) 

 

Equal roles for 

all network 

partners 

Asociativo 

 (Acuerdos 

participativos) 

Informal rules 

(norms, 

culture), Self-

crafted 

(non-imposed) 

formal 

rules 

Bottom-up: social 

learning, 

deliberations 

and negotiations 

Tailor-made 

and integrated 

goals and targets 

Dominance of issue 

and 

time- and 

placespecific: 

expert and lay 

(citizens) 

Gobernanza 

interactiva
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Norma o 

metodología. 

Posición de los 

stakeholdes 

Modelo de 

representación 

Reglas de 

Interacción 

Mecanismos de 

interacción social 

Objetivos y 

metas 

Interfaz política-

científica 

Modo de 

gobernanza 

Metodología 

Cabildo de 

Presupuesto 

Participativo 

de Malla Vial 

(2013) 

Equal roles for 

all network 

partners 

Asociativo 

 (Acuerdos 

participativos) 

Institutions in 

its broadest 

form 

(Formal and 

informal rules) 

Bottom-up: social 

learning, 

deliberations 

and negotiations 

Tailor-made 

and integrated 

goals and targets 

Transdisciplinarity: 

expert and 

lay knowledge in 

networks. 

Emphasis on 

integrated and 

time- and place-

specific 

knowledge 

Gobernanza 

interactiva

 

Metodología 

de diseño 

participativo 

de la 

operación 

estratégica 

del Rio Fucha 

(2015) 

High likelihood 

of 

stakeholder 

involvement 

Corporativo 

(formalized 

public-private 

governing 

arrangements) 

Formal and 

informal 

exchange rules 

Interactivo: social 

learning, 

deliberations and 

negotiations 

Tailor-made 

and integrated 

goals and targets 

Primacy of generic 

expert 

knowledge. Room 

for 

issue and time- and 

place-specific 

knowledge 

Gobernanza 

Público – 

privada con 

comunidades 

como actor 

corporativo 
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La tabla refleja la progresividad en el desarrollo de estas metodologías, que se flexibilizan 

paulatinamente. Los macos de toma de decisiones (institutional arrangement) se van ampliando y 

ahora hacen parte de la complejidad del proceso participativo. Incluso algunas metodologías 

participativas han logrado incorporar algunos acuerdos informales y comunitarios al modelo del 

diseño participativo, como el proceso de concertación y planeación del proceso de reasentamiento 

en la zona de protección por riesgo de remoción en masa en los altos de la Estancia, Ciudad Bolívar 

(Cárdenas, 2016). 

En este marco de relaciones institucionales más o menos estable en el que es posible 

evidenciar el desarrollo y la progresividad de un entramado institucional que permite y facilita la 

participación incidente, hemos llegado a la pregunta nodal sobre la incidencia limitada en las 

decisiones públicas. ¿Por qué las decisiones comunitarias no se trasladan al planeamiento del 

ordenamiento y el desarrollo territorial? ¿Por qué los resultados de la concertación entre las 

pobladoras de un territorio y los equipos técnicos del gobierno no llegan a término?  

La conclusión a la que ha llegado este estudio es que la solución a la deficiencia en el 

proceso no puede concentrarse en una reforma normativa que busque la ampliación del derecho  

democrático a la participación, sino que debe subsanar las fugas que tiene el proceso de 

participación incidente, para permitirle alcanzar sus propósitos. Para hacer una analogía, el proceso 

de participación ciudadana actúa como una corriente constante de agua que es encausada a través 

del ducto de procedimientos complejos para la participación. Y aunque ese ducto podría trasladar 

la fuerza de la corriente de participación democrática de un lado al otro, hay un agujero que 

representa una fuga constante que significa una pérdida de la fuerza de incidencia en los asuntos 

de interés. Si queremos restablecer la energía de esa corriente, es preciso encontrar ese punto de 

fuga y repararlo. Y al estudiar los distintos procedimientos, hemos encontrado que la fuga se 
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produce porque hace falta un segmento del proceso, que representa la transmisión de los intereses 

comunitarios al lenguaje tecnificado de las decisiones de planeación. 

Las comunidades de base territorial han planteado sus exigencias y deseos a las 

administraciones en su lenguaje propio, el de la movilización y la reivindicación de derechos. Pero 

la sofisticación exacerbada del proceso de planeamiento ha restringido el acceso y la apropiación 

de los instrumentos para la toma de decisiones y lo ha convertido en un proceso cada vez menos 

democrático. En esa medida los técnicos han tomado un papel relevante porque se vuelven 

intérpretes de las demandas sociales, y las transcriben a los lenguajes técnico-burocráticos para la 

posterior incorporación en las agendas del ejecutivo. Lo hacen, sin embargo, limitados por su 

conocimiento de los impactos territoriales y por la confianza excesiva en los instrumentos de 

análisis de datos que se aprenden en la academia y la industria. 

Un ejemplo ilustrativo de esta limitada traducción es el proceso de demanda social de 

ampliación de cobertura para atención a la primera infancia en jardines infantiles en Bogotá. Entre 

el 2012 y el 2013, en el marco de los proceso de participación de los Encuentros Ciudadanos y los 

cabildos de plan de desarrollo las iniciativas de base territorial priorizaron la necesidad de instalar 

jardines en los lugares de mayor déficit de cobertura. La Secretaría de Integración Social decidió 

tramitar las solicitudes y construir jardines infantiles en los lugares que, cumpliendo la norma 

técnica, pudieran soportar las necesidades sociales. En Ciudad Bolívar no se encontraron predios 

aptos para tal fin. La norma técnica para jardines infantiles requería la adaptación de lugares que 

estuvieran dentro del perímetro urbano, que estuvieran autorizados para la instalación de 

equipamientos, lejanos a vías principales, accesibles, predios debidamente legalizados y que no 

tuvieran afectaciones jurídicas y en consecuencia se pudieran arrendar. Ningún predio en las zonas 

de baja cobertura podía suplir esas necesidades porque las realidades territoriales de las necesidades 
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básicas insatisfechas están estrechamente relacionadas con la expansión no planificada, la falta de 

tenencia formal de los predios, la limitación en provisión de servicios públicos etc. 

Incluso en las oficinas centrales de la SDIS se utilizaron procedimientos complejos de 

análisis de información geográfica para identificar posibles puntos desde donde se pudiera dar 

cobertura, sin percatarse de las particularidades morfológicas o sociales del territorio. A partir de 

un criterio de búfer radial de puntos, el análisis del software identificaba predios que podían servir 

como jardín infantil sin saber, por ejemplo, que entre esos predios y las zonas que pretendía cubrir 

existían quiebres en los terrenos montañosos o barreras sociales invisibles que limitaban la 

accesibilidad y reducían el alcance de esa cobertura radial. En localidades como Ciudad Bolívar 

no se encontraron predios adecuados para esas tareas. 

Otro ejemplo que conduce a la misma reflexión se ubica en el extremo de lo que podemos 

definir como participación expansiva, que pretende una ampliación horizontal de la participación 

con un grado mínimo de profundidad. El evento que muestra la hipérbole de este ejemplo son los 

resultados de las consultas de encuentros ciudadanos en Ciudad Bolívar en 2012, para la 

construcción del Plan de Desarrollo. En los encuentros se recogieron más de 19.000 octavillas de 

papel con ideas de propuesta sin desarrollar. La Alcaldía Local de vio en la necesidad de contratar 

un equipo de analistas que transcribieron y clasificaron esas propuestas y establecieron criterios 

estadísticos para reflejar la representatividad de las necesidades, sin que ellas dieran cuenta de los 

posibles impactos territoriales y por tanto, de sus posibles ponderaciones. 

Al plantear esta crítica no se pretende cuestionar la pertinencia del uso de instrumentos 

técnicos para la toma de decisiones ni se pone en duda el carácter genuino de la función de los 

operadores técnicos en el proceso de toma de decisiones. Por el contrario, lo que describe es la 

limitación propia de las decisiones de planeación cuando los intermediarios técnicos fungen como 
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traductores de un lenguaje del que no conocen la sintaxis. En su lugar, las pobladoras de un 

territorio cuentan con una gramática viva de la experiencia territorial, y es por eso que la técnica 

debe volver a manos de la ciudadanía para garantizar la plena participación del proceso 

democrático. 

 

Espacios institucionales y mixtos que han pretendido subsanar la fuga del proceso 

participativo 

Algunos elementos de esa pérdida de fuerza en la participación ciudadana directa en materia 

de planeación han sido identificados por la misma dinámica institucional. Dentro del Instituto 

Distrital de Participación Ciudadana (IDPAC) existen dos oficinas encargadas de fortalecer esos 

procesos. Por un lado, la Gerencia Escuela que tiene como objetivo el fortalecimiento de las 

capacidades organizativas de base para la consolidación interna de la organización. Por otro, la 

Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación que tiene como objetivo misional la 

atención de los requerimientos del Decreto 448 de 2008 (sistema distrital de participación), entre 

otros, el de investigación y movilización. Sin embargo, el espacio institucional que ha sido 

dispuesto para ese fin es una fórmula institucional llamada espacio cívico de participación que 

convoca apenas una veintena de personas en localidades como Barrios Unidos y Los Mártires. La 

respuesta normativa institucional es de nuevo insuficiente 

Por otro lado, la oficina de Participación de la Secretaría Distrital de Planeación que ha 

desarrollado experiencias metodológicas muy interesantes, pero que no cuenta con personal 

suficiente para hacer un proceso de construcción paulatina y acumulativa de las experiencias 

técnico-ciudadanas para la planeación participativa en ordenamiento territorial. Pese a sus 

limitadas posibilidades, esta oficina agenció unos procesos muy interesantes de construcción 
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colaborativa del modelo de ordenamiento en lo que llamaron Cabildos MePOT durante el proceso 

de consulta para el perfeccionamiento del Decreto 364 de 2013 (suspendido). 

El caso más exitoso proviene de la experiencia del CTPD que ha logrado cierta permanencia 

en el tiempo debido a su importancia como instancia consultiva en asuntos de ordenamiento y 

planeación del desarrollo. Existe un proceso de cualificación técnica dirigido al Consejo Territorial 

de Planeación Distrital (CTPD) que recibe atención y recursos de apoyo cada cuatro años durante 

la formulación del Plan de Desarrollo y eventualmente para emitir sus conceptos técnicos en las 

revisiones POT (Cf. sección 2 del presente documento). Sin embargo, el proceso de cualificación 

no es permanente y muchos sus saberes y experiencias van quedando diluidos por los cambios de 

representantes y la distancia entre los eventos en los que es consultado el CTPD. Esa valiosa 

información sólo reposa en aquellas personas que por su iniciativa propia han logrado mantenerse 

en el proceso de participación en esa instancia. Y ha mantenido un proceso permanente de 

cualificación gracias al compromiso permanente de académicos de la Universidad Nacional que se 

han dado a la tarea de acompañar esos procesos, algunas veces contratados por las administraciones 

en calidad de consultores, para el fortalecimiento de esta instancia. 

En todo caso, resulta del mayor interés destacar que la participación ciudadana para la toma 

de decisiones es un proceso de pedagogía ciudadana y un modelo formativo en sí mismo. Todos 

los procesos descritos anteriormente están dirigidos a las instancias intermedias en las que se 

reúnen representantes de las organizaciones barriales o sectoriales, para representar a sus 

colectivos. Los cabildos participativos han sido la única experiencia que se ha empeñado en 

convocar a la ciudadanía de base y sin embargo, adolecen del riesgo de recoger demasiada 

información que necesite ser procesada y reinterpretada de nuevo por equipos técnicos. 
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Elementos contenidos en la propuesta para subsanar la fuga en el proceso 

participativo 

 

Marco de concertación en el que se presenta la propuesta 

La propuesta sigue la definición de la planeación recogida en los International Guidelines 

for Urban and Territorial Planning. “Se trata de un proceso integrador y participativo de adopción 

de decisiones que tiene en cuenta los interés contrapuestos y está vinculad a una visión común, una 

estrategia de desarrollo y unas políticas urbanas” (ONU-Habitat, 2016). La controversia es un 

elemento primordial en la re- definición de la planeación urbana, más sin embargo, su carácter 

dialéctico y como espacio en disputa no obvia la necesaria concertación entre los actores que 

disputan el territorio. 

Los acuerdos colectivos siempre mantienen en su seno a los conflictos que les dieron 

origen, pero se manifiestan como la forma más acabada de la decisión humana por transformar la 

realidad. Por eso la construcción de una visión, una estrategia y una política concertada, carga en 

su seno la dialéctica de los conflictos sociales y territoriales pero se manifiesta como una solución 

temporal en la necesidad de un acuerdo. Y por eso es necesario que las organizaciones de base 

territorial encuentren objetivos sencillos y razonables para ir acumulando una capacidad 

organizativa y fuerza política suficiente para ampliar su rango de acción, y en esa medida, 

conseguir mayores garantías para la configuración espacial equilibrada. 

Desde esa óptica, los enfoques de gobernanza colaborativa vuelven a tomar relevancia 

porque significan una serie de medidas concertadas en las que las administraciones, la ciudadanía, 

lo técnico-académico y las empresas, coordinan sus acciones para construir nuevas configuraciones 

territoriales que aporten soluciones al conflicto social. Con estas negociaciones se logra establecer 
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campos de disputa en términos del modelo y de las apuestas de ciudad, en sus manifestaciones más 

concretas. 

 

Conclusión: Elementos relevantes para perfeccionar la interlocución de actores ciudadanos 

como stakeholders territoriales 

Como conclusión a este estudio se pone de presente que la intención de mejorar la 

efectividad en la participación ciudadana para la planeación no se compadece con reformas 

administrativas o reglamentarias. Tampoco se requieren cambios metodológicos sino un trabajo en 

el trasfondo en la cualificación de los interlocutores que representan los intereses ciudadanos en 

calidad de stakeholders, y que les permite intervenir decididamente en la configuración espacial 

independientemente de las metodologías dispuestas para cada proceso de diseño participativo o 

consultivo. 

En calidad de documento práctico para la solución de la problemática identificada, se 

presenta un marco metodológico que contribuye al análisis de los conflictos socio-territoriales, los 

actores, los arreglos institucionales en los que se enmarca la negociación y la identificación de 

instrumentos prácticos para movilizar la gestión administrativa en función de los intereses de la 

ciudadanía. Es un instrumento metodológico que tiene como objetivo concretar las demandas 

ciudadanas y convertirlos en guías prácticas de reivindicación en los mismos lenguajes técnicos 

que maneja la burocracia estatal. Para su desarrollo, el instrumento permite y sugiere la 

participación activa de los actores técnico-académicos en una relación de colaboración con las 

organizaciones sociales de base territorial y un diálogo constante con las tomadoras de decisiones 

en la administración municipal. 
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El marco metodológico es un instrumento orientado al fortalecimiento organizativo y de la 

relación de la ciudadanía con las instituciones públicas. En la medida en que se desarrolla, logra la 

creación de productos sencillos que almacenan información sobre la caracterización del conflicto 

y las iniciativas de solución, y en consecuencia puede actuar como memoria de los procesos de 

demanda ciudadana. 

Tiene la característica de superar los diagnósticos técnico-académicos y convertirse en 

instrumentos de toma de decisiones y de concertación. Combina de los distintos procesos de gestión 

política para la incidencia: movilización, lobby y autogestión. En esa medida se convierte en una 

herramienta práctica y que sella la filtración en el proceso participativo, empoderando a la 

ciudadanía y restableciendo su posición de interlocutor legítimo en la toma de decisiones públicas. 

Con este instrumento se repara la pérdida de energía del torrente organizativo ciudadano y 

le permite a la gente reconstituir su capacidad de incidencia en los distintos procesos de la gestión 

pública: como veeduría, como representantes en instancias, y sobre todo, como decisores frente a 

sus propias necesidades de desarrollo. Es decir, se convierte en una garantía práctica del derecho a 

la configuración del espacio y el territorio, es decir, del derecho a la ciudad. 

 

Críticas previsibles del modelo y ajustes anticipados 

Desde el planteamiento de la metodología es posible identificar por adelantado algunos 

elementos críticos que pueden desvirtuar la capacidad resolutiva de la propuesta. Esos elementos 

son presentados a continuación y junto con ellos, algunas correcciones anticipadas que fueron 

tenidas en cuenta dentro de la metodología. 

1. Crítica a los modos de gobernanza por ser un continuo de los dispositivos neoliberales 

de traslación a la sociedad civil de las tareas del Estado. Esta crítica es esgrimida por el profesor 
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Carlos De Mattos (2012) es certera. Sin embargo los ejercicios de planeación bottom-up son 

prácticas contra-hegemónicas frente a la delegación de funciones estatales a la ciudadanía. Se trata 

de ejercicios de planeación subversiva frente al formalismo de los planeadores de escritorio, pero 

logra un nivel de diálogo y concertación con esos modelos. El documento justificativo y la 

metodología han mantenido una postura crítica que reconoce que los ejercicios de concertación 

implican la permanencia de un conflicto social, pero retoman sus manifestaciones más políticas. 

En esa medida, este trabajos e ha concentrado en el cómo de la práctica de un modelo de gobernanza 

colaborativa a partir de la cualificación de procesos de base. 

2. Limitación de acceso a los instrumentos técnicos con los que se desarrolla la 

metodología. La intención es que una vez se implemente y corrija esta metodología, actores 

sociales independientes puedan desarrollar ejercicios de planeación estratégica para la concertación 

utilizando instrumentos sofisticadas de análisis técnico. Esto podría implicar una limitación para el 

uso de las organizaciones de base por no contar con el software y la información espacial básica, 

necesarias para desarrollar la metodología. 

Esta crítica que versa sobre la funcionalidad técnica estuvo en el centro de la construcción 

del componente de análisis técnico de la información. Para subsanarlo, en todos los ejercicios de 

prueba se ha utilizado el software Quantum GIS que tiene licencia libre y de código abierto y 

contiene instrumentos muy sofisticados de análisis espacial 

(http://www.qgis.org/es/site/about/index.html, consultado por última vez en marzo del 2017). En 

cuanto a la base de análisis cartográfico se utilizaron los archivos de descarga libre compilados en 

el catálogo distrital de datos espaciales del IDECA, https://www.ideca.gov.co/ (consultado por 

última vez en enero de 2016). 

http://www.qgis.org/es/site/about/index.html
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3. Crítica sobre la pertinencia en el estudio del derecho. Las ciencias jurídicas han 

concentrado su metodología de análisis en las fuentes formales de derecho como las normas, los 

pronunciamientos de las autoridades judiciales y la doctrina jurídica, marcadas por el 

funcionalismo formal. Por otro lado, los modelos dialécticos han incorporado ópticas 

interdisciplinares y han ampliado su lectura al estudio sobre la modificación de patrones culturales 

para el perfeccionamiento de las condiciones de vida en los Estados Sociales de Derecho, por 

ejemplo los enfoques utilitaristas de Rawls o de construcción de consenso de J. Habermas. Este 

estudio se apega a estas doctrinas en donde las prácticas sociales facilitan la aplicación de las 

regulaciones jurídicas.  

 

Epílogo 

Durante este estudio ha estado presente una necesidad afanosa de encontrar medidas de 

garantía para el fortalecimiento de la ciudadanía como un interlocutor participante en prácticas de 

gobernanza colaborativa. Y el proceso ha concluido con un planteamiento metodológico que 

permite dirigirse hacia ese lugar. 

Es posible anticipar que muchas de las actuaciones colectivas que se dan como 

manifestación de ese derecho tendrán el efecto de transformar las realidades urbanas y con ello, de 

producir nuevos valores. Ya no en términos de plusvalías urbanas sino de plusvalía en el sentido 

marxista del término, como incrementos de valor añadidos a la productividad social.  

De ahí que el autor concluye este trabajo con la apertura de una nueva pregunta de 

investigación que tendrá que desarrollar en sus estudios posteriores: ¿cómo capturar esos valores 

agregados por las decisiones colectivas para ser reinvertidos en beneficio de los territorios que se 

han transformado? 
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Anexo 1. Metodología para fortalecer la interlocución técnica de los stakeholders 

ciudadanos para la planeación territorial y del desarrollo 

 

1. Componente de delimitación técnica de los problemas mediante cartografía – sesión 1 

En torno a un plano crudo tamaño pliego en escala 1:10.000, en el que se destacan los 

elementos más básicos de los sistemas de traza urbana como cuerpos de agua, quebradas, vías, 

zonas de alto valor ambiental y algunos equipamientos, se reúne a un grupo ciudadano para ubicar 

espacialmente los principales conflictos socio-espaciales que se presentan en su cotidianidad. El 

plano no contiene límites administrativos como Localidades o UPZ. 

 

Paso a paso 

a) En primer lugar se convoca a las personas a ubicar en el plano los lugares en los que 

están puestas las sedes de sus organizaciones o sus propias casas. Con ello se busca 

encontrar una referencia desde dónde se construye el plano como una identificación de 

representatividad. 

b) Una vez ubicados los lugares de residencia o sede de las asistentes, se solicita al grupo 

ciudadano que conversen entre ellas y ellos y ubiquen espacialmente los principales 

conflictos socio-espaciales de su territorio. La definición de un conflicto está dada por 

la percepción ciudadana y no por un criterio de validez previa. Con ello se permite a las 

personas identificar distintas temáticas en el mismo plano.  

Por ejemplo, alguna ciudadana puede proponer como un conflicto territorial aquel que 

proviene de una situación ambiental crítica mientras que otro ciudadano señala los asuntos 

relacionados con un déficit de dotación de colegios. Las situaciones que corresponderían 
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sectorialmente a la atención de las secretarías de ambiente y educación respectivamente, no se 

analizan con el sesgo sectorial sino con un criterio autónomo, concertado in situ en la mesa de 

trabajo.  

Este paso incluye por sí mismo un criterio de ponderación que destaca aquellos elementos 

que son prioritarios y con base en los cuales se pueden retomar diagnósticos previos que describan 

el problema. 

c) Después de dibujar en el plano los puntos o áreas de influencia del problema, se solicita 

a las y los participantes que caractericen a los actores que participan del conflicto. La 

metodología establece unos mínimos para la identificación de los actores: nombre, a 

quién representan y por qué están en conflicto. Pero los demás detalles pueden ser 

ampliados según las posibilidades y acuerdos de la mesa de trabajo. 

Este paso permite la identificación primaria de los actores y en relación con ellos, se 

establece un criterio de ubicar el “campo de disputa”. De estos actores, será importante estudiar 

durante los pasos posteriores aquellas estrategias que puedan llevarlos a escenarios de concertación 

y en consecuencia una ruta de concertación y búsqueda de acuerdos. 

d) Por último, la mesa debe construir un listado de posibles soluciones a esos conflictos. 

No solamente se buscan soluciones de carácter técnico sino que debe incitar a medidas 

más complejas de solución y sobre todo de múltiples alternativas de solución. 
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2. Componente de análisis técnico de información 

 Este componente está a cargo del equipo técnico o académico que acompaña el proceso. 

Mediante la utilización de software SIG como Quantum GIS7 se levantan capas de información 

espacial que contengan los datos recolectados, debidamente clasificados a partir de criterios de 

identificación básica como. 

En segunda medida, el equipo técnico recoge el 

material de diagnóstico relevante para el problema. Los 

criterios de relevancia están en función de la pertinencia 

de los estudios y se trata, sobre todo, de análisis técnicos 

de detalle como estudios de ingeniería, topografía, 

sociología etc. que sirvan para justificar la adopción de 

alguna decisión. 

 

3. Componente de cotejo de la información recolectada y retroalimentación de los resultados 

– sesión 2 

                                                 

 

 

 

 

7 Qgis: software de información geográfica libre, gratuito y de código abierto que está disponible en 

http://www.qgis.org/es/site/. Consultado por última vez en mayo del 2017. 

Fecha de levantamiento  

Nombre del conflicto espacial  

Actor relevante  

Actor relevante  

Actor relevante  

Información adicional  
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La sesión de trabajo se divide en dos momentos. En el primero se exponen los resultados 

de la cartografía con la intención de verificar aquellos elementos que resultan confusos o que 

pueden aparecer con delimitaciones incongruentes con la información técnica de los diagnósticos 

del paso 2. 

Luego de eso, en el segundo momento se presenta al grupo de trabajo el conjunto de 

instrumentos técnicos que se presentan como soporte para las soluciones propuestas en la sesión 1. 

Con este paso se busca un proceso educativo sobre la información que está compilada en esos 

instrumentos técnicos y el uso que se le puede dar. Entre esos instrumentos es muy importante 

caracterizar los espacios y rutas institucionales y los mecanismos técnicos y jurídicos para la 

exigibilidad de los derechos. 

 

4. Componente de identificación de actores, campo de conflicto y posibles soluciones – 

sesiones posteriores 

El trabajo de la tercera sesión se concentra en la caracterización de los actores que están en 

conflicto, en el análisis de sus posiciones dentro del marco institucional, sus acumulados en 

representación política y /o legitimidad y sobre todo en los recursos que dispone para buscar 

soluciones. 

Para el abordaje de este paso, retomamos el marco de análisis MIT Metro Gap Analysis” 

propuesto por UN Habitat, y Pedro Ortiz y compilado por Rafael Forero (2017). La tabla refleja un 

conjunto de habilidades que sirven para identificar los actores en conflicto y sus capacidades de 

encontrar acuerdos colaborativos.  

Con los elementos propuestos y priorizando la construcción de una agenda paso a paso, se 

debe construir un análisis del componente jurídico e institucional (aportado principamente por el 
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trabajo técnico de la segunda sesión) y un análisis de la gestión pública en la medida en que su 

intervención sea garante de la mejora de las condiciones de vida. Por último, para cada conflicto 

se busca ubicar el comportamiento político de los actores involucrados, con el interés de buscar 

estrategias de concertación o de derrota de las posiciones menos conciliadoras. 

 

METROPOLITAN GOVERNANCE (MG), Forero (2017). 
 

Factors 

(MIT 

MGAF) 

Dimensions of 

MG 

Arrangements 

(Andersson) 

Enabling Factors of 

MG 

(Andersson) 

Metropolitan 

Genoma 

Elements 

(Ortiz) 

Metropolitan 

Curriculum 

(Ortiz) 

Skills 

Legal 

Framework 
Authority 

Laws/ 

regulations 

Public and 

Private 

Sectors 

 

Sliding 

Horizon 

Juridical 

Analysis 

Institutional 

Framework 
Legitimacy 

Authority should 

coincide with 

representation 

Diachronic 

Consensus 

& 

Synchronic 

Consensus 

Institutional 

Analysis 

(formal and 

informal 

institutions) 

Management 

and 

Systems 

Scope & 

Funding 

Clear division of 

functions 

& 

Administrative and 

financial capacity 

& 

Funds should follow 

function 

Control-

Promotion 

Public 

Management 

(Project 

Management + 

Public Policy 

Cycle) 

Political 

Framework 
Legitimacy 

Incentives 

& 

Political support 

Political 

Rationale 

Political 

Behavior 

(Negotiation, 

representation 

and coordination) 

 

5. Productos del trabajo 

En cada sesión se producen documentos sencillos de los resultados de esos trabajos. En la 

sesión 2 se contará con un plano de identificación de los conflictos. En la sesión 3 una tabla de 

actores. En las sesiones posteriores, una ruta de acción para la negociación de las estrategias 

definidas colectivamente. 
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En lo que compete a la construcción de procesos de concertación, la habilidad técnica y la 

experiencia comunitaria deben actuar conjuntamente para lograr mayores niveles de incidencia. La 

intención es posicionar ajustes operativos para las instancias consultivas, mientras que la 

metodología ofrece unas propuestas cualificadas para las agendas de diseño y planeación 

participativa del territorio. 
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Implementación de la metodología 

El diseño metodológico fue inspirado en algunos elementos que el autor consideraba 

pertinentes en el proceso de construcción de una agenda política que permitiera construir procesos 

de gobernanza colaborativa con las instituciones estatales encargadas del ordenamiento territorial. 

Para implementar un ejercicio de prueba, se convino con una red de organizaciones sociales 

agrupadas en la “Plataforma por el derecho a la Ciudad” de Bogotá, el desarrollar un proceso 

basado en esta metodología con el objetivo de fortalecer las organizaciones sociales. 

El objetivo del presente apartado es evaluar si el proceso implementado permite cumplir 

con los objetivos de 1) fortalecimiento técnico de la organización social; y 2) creación de incentivos 

para elaborar una propuesta de gobernanza colaborativa. 

Construcción de acuerdos con organizaciones 

El enfoque de análisis territorial de la Plataforma por el derecho a la ciudad de Bogotá se 

construyó con base en la identificación de algunos conflictos territoriales producidos por los 

cambios de configuración del territorio, y que en medio de esa situación conflictiva, la revisión 

ordinaria del POT de Bogotá (2017-2018) puede incidir como un atizador del conflicto. 

Estas situaciones conflictivas se generan como una tensión entre el desarrollo inmobiliario 

y la estabilidad ecosistémica en territorios frágiles, generando impactos ambientales, económicos 

y sociales que ponen en crisis el modelo de ciudad compacto de Bogotá. Muchos de estos elementos 

fueron inspirados en los análisis de Maria Mercedes Maldonado (2017) y modificados por la 

Plataforma por el derecho a la ciudad. Los territorios conflictivos son la zona de Reserva Thomas 

Van Der Hammen; los Cerros Orientales; los conflictos derivados de la permanencia del relleno 

sanitario Doña Juana; los efectos derivados de los saldos ambientales de la explotación minera en 

las localidades de San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar; la intervención urbanística de los 
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humedales Capellanía, Tibabuyes y La conejera para la construcción de la Avenida Longitudinal 

de Occidente; la descontaminación del río Bogotá y los proyectos inmobiliarios en su rivera. 

Además, aunque tiene un componente ambiental, los efectos de la renovación urbana en el centro 

de la ciudad está creando efectos de desplazamiento intraurbano y de deterioro de la calidad del 

espacio público en el centro ampliado. El componente de movilidad es un escenario crítico en la 

ciudad, sobre todo el que tiene que ver con los cambios de diseño y trazado del Metro de Bogotá y 

la instalación de una troncal de Transmilenio sobre la carrera 7ª. Por último, el componente de 

interacción entre los territorios campesino urbanos y la ciudad es un elemento que afecta sobre 

todo a las zonas rurales de Santafé, Ciudad Bolívar y Sumapaz que tienen mayores restricciones en 

la garantía de su derecho a la ciudad. 

Para implementar la propuesta se plantearon los objetivos de fortalecimiento organizativo 

y construcción de una agenda común. La convocatoria y logística estuvo a cargo de las 

organizaciones sociales territoriales mientras que la plataforma dispuso de los insumos para el 

desarrollo de las cartografías. El equipo de trabajo estuvo a cargo de Samuel Nossa A. y tuvo 

soporte de un grupo de estudiantes de la universidad nacional. 

Resultados del proceso 

Se programaron talleres de trabajo con organizaciones que incluyen en su agenda los 

elementos de disputa territorial identificados, para implementar el primer componente de la 

metodología de trabajo. Los resultados se resumen en la siguiente tabla. 
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Conflicto 

territorial 

Organizaciones 

vinculadas 

Localidades Resultados 

Cerros 

orientales 

Mesa de Cerros Usaquén, 

Chapinero, 

Santafé, San 

Crisóbal, Rafaél 

Uribe Uribe, 

Usme. 

Dos talleres: de levantamiento de 

información y de retroalimentación. 

Usarán las cartografías en la audiencia 

pública del 03 de agosto de 2017. 

 

Renovación 

urbana 

Mesa del centro. 

Consejos Locales 

de Participación 

de Santafé, 

Mártires y 

Candelaria. 

 

CPL de Puente 

Aranda 

Teusaquillo, 

Santa Fe, 

Mártires, 

Candelaria,  

 

 

 

 

Barrios Unidos, 

Puente Aranda y 

Antonio Nariño 

Ocho talleres: tres de levantamiento, dos 

de retroalimentación y tres charlas sobre 

POT y discusiones con SDP.  

Las cartografías serán incluidas como 

instrumento de planeación de la IV 

asamblea centro el 28 y 29 de julio de 

2017. 

Reserva Van 

Der 

Hammen 

(Aplazado) Usaquén, Suba Aplazado. Las organizaciones sociales 

han estado trabajando con la Universidad 

Nacional con unos procesos muy 

robustos en el análisis medioambiental. 

Canteras y 

relleno 

sanitario 

Mesa técnica de 

altos de la 

estancia, 

Coordinadora 

Cívico-Popular de 

Ciudad Bolívar, 

No le saque la 

piedra a la 

montaña, CPL de 

Ciudad Bolívar, 

Delegación al 

CTPD por 

jóvenes. 

Plataforma Social 

de Usme 

Ciudad Bolívar, 

Tunjuelito y 

Usme 

Tres talleres: Dos de identificación y uno 

de retroalimentación. 

Los resultados hacen parte de los 

procesos de estudio que se vincularán al 

“Diplomado en fortalecimiento de 

liderazgos colectivos en contexto de los 

actuales conflictos territoriales de 

Bogotá. Investigación y participación 

política” de la Universidad Minuto de 

Dios y las organizaciones participantes. 
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Humedales y 

ALO 

Colectivo 

Simbiótica, 

Congreso de los 

pueblos, 

Asovecinos 

Teusaquillo 

Kennedy y Bosa 

(participarán 

personas de 

Engativá). 

Un taller de identificación. 

No hubo taller de retroalimentación ni 

continuidad en el proceso preparatorio. 

Ruralidad Viva la 

Ciudadanía 

Sumapaz No se realizó 

Rio Bogotá USTA y Viva la 

Ciudadanía 

Engativá y 

Fontibón 

No se realizó 
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El mejor desempeño en la construcción de la cartografía se logró en organizaciones 

consolidadas y con experiencia en discusiones territoriales. Entre ellas, la consejeras/os de 

planeación de las localidades y los liderazgos de asuntos territoriales contaban con alguna 

experiencia en el manejo de los instrumentos y pudieron profundizar en la identificación de los 

problemas en diferentes escalas. 

Cerros orientales 

 Un nuevo estadío en el conflicto espacial por los cerros orientales proviene del fallo del 

Consejo de Estado (2013) que resolvió las controversias jurídicas mediante el reconocimiento de 

las preexistencias en la reserva forestal y protectora de los cerros orientales de Bogotá. El taller se 

desarrolló con las organizaciones participantes de la Mesa de Cerros y entre otros, se identificaron 

los siguientes asuntos conflictivos que pueden ser afectados por la revisión ordinaria del POT. 

El primero de ellos es la fractura social que se presenta en algunos barrios, producto de la 

calificación de suelo de la “franja de transición” sobre la que se imponen ciertas restricciones 

urbanísticas para el mantenimiento, desarrollo y tenencia formal. 
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Ilustración 1: Barrios divididos Santa Cecilia Usaquén 

 

El segundo es la situación de reconocimiento de unas delimitaciones de usos como reserva 

(calificación de protección), zonas de recomposición vegetal (transición) y actividades de bajo 

impacto agrpecuario (calificación rural) que son inconsistentes con la realidad territorial. Varios 
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de los predios que se destinan para actividades económicas de subsistencia familiar quedaron en 

zonas de restricción y necesitan ser reclasificadas8. 

El tercero es la incorporación a suelo urbano de algunos lugares con alto riesgo de catástrofe 

ambiental. Entre ellos el caso emblemático del triángulo de corinto en el que se construyen 4 

proyectos de VIP –VIS y uno de ellos se encarga del proceso de reasentamiento de algunas 

viviendas VIP que fueron entregadas para la reubicación de personas habitantes de las laderas del 

Fucha y fueron afectadas por el fenómeno de remoción en masa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

 

 

 

 

8 Ver planos y tipologías en “Cartografías” de la página de cerros, publicada el 04 de marzo de 2015 en 

https://cerrosorientales.com/2015/03/04/cartografias-resolucion-228-vs-decreto-190/ 
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Centro ampliado 

Los territorios del centro han sido particularmente marcados por una norma urbana que 

incentiva una renovación agresiva a costa del desplazamiento intraurbano de sus habitantes 

tradicionales. Entre los eventos significativos del proceso de renovación urbana está la intervención 

del cartucho que es un referente obligado de los procesos de renovación con pérdida social, los 

proyectos de renovación de iniciativa estatal de Manzana 5 (hoy City U) y Estación Central. Y en 

términos de ordenamiento el territorio se encuentra afectado por sobre posición de normas de UPZ 

laxas en edificabilidad y simples en obligaciones urbanísticas (como la UPZ Las Nieves sin límites 

de altura), proyectos estratégicos como el Plan Centro que flexibiliza aún más la norma urbana 

cuando se trata de intervenciones privadas en sectores precarizados; y de una serie de proyectos 

inmobiliarios que se disputan la colocación en el centro económico y administrativo del país. 
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Las consejeras y consejeros del CPL han desarrollado un relato propio de análisis de la 

espacialidad del centro que establece una continuidad entre el deterioro social y ambiental del 

territorio y la proliferación de unas condiciones sociales miserables vinculadas a la habitabilidad 

en calle; con procesos de desarrollo inmobiliario forzoso y gentrificación. 

Algunos territorios se han reconocido como espacios neurálgicos en los que se desarrolla 

una disputa “palmo a palmo” y en los que los proyectos estratégicos adoptados mediante planes 

parciales de renovación siguen siendo un referente de malas prácticas coordinadas entre el sector 

inmobiliario y la ciudadanía, restringiendo la participación de los habitantes tradicionales. Frente 

a ellos, la Secretaría Distrital del Hábitat y sus entidades adscritas lograron incorporar en sus 

diagnósticos algunos procesos de deterioro espacial y su los efectos de desplazamiento intraurbano  

que pueden generar si no se desarrollan como proyectos sostenibles y participativos que inviten a 

la construcción de una gobernanza colaborativa, en el sentido que propone esta tesis, de garantía 

del derecho a la ciudad. 

 

Retroalimentación 

La implementación de la metodología permitió recoger insumos para retroalimentar el 

proceso y adaptarlo al contexto en el que se desenvuelven las organizaciones sociales.  

Escalas en las cartografías 

Un elemento de discusión en la retroalimentaicón fueron las escalas. Los planos oscilaban 

se presentaron en escala 1:20.000 con la intención de inducir al análisis funcional sobre la 

configuración del territorio.  
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Sin embargo, en algunos puntos “neurálgicos” de intervención y transformación urbana se presenta 

una superposición de conflictos que operan como nódulos. Como las estructuras en red, al resolver 

una de estas disputas en favor de un ordenamiento territorial equilibrado, sostenible y resiliente, el 

ejemplo de esa intervención se transmite a lo largo de la red, constituyéndose como una conquista 

de todo el territorio. Del mismo 

modo, cuando los resultados de la 

resolución del conflicto territorial 

se conquistan a favor de los 

desarrollos más costosos para la 

sostenibilidad ambiental y social, 

la experiencia de esa derrota 

parcial permite ajustar las formas 

de construcción colectiva y 

concertación con las instituciones 

públicas. 

En aquellos puntos neurálgicos, el paso a la siguiente etapa de la metodología orienta al 

diseño un diagnóstico detallado que se elabore con una escala de mayor detalle, de entre 1:2.500 y 

1:5.000. Con ese nivel de detalle, los procesos funcionales y de estrategia territorial se pueden 

analizar en el contexto de las disputas barriales y del desarrollo de las estrategias con un alcance 

mayor al de la abstracción que se logra en la escala 1:20.000. 

  

Ilustración 2San Bernardo y Santa Inés, puntos neurálgicos de la renovación 



ADENDA: RESULTADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA    59 

 

 

 

Construcción de agenda 

El componente 4 de identificación de actores, campo de conflicto y posibles soluciones es un 

momento de construcción de una agenda política de incidencia. En esa medida, las discusiones 

políticas que competen a las organizaciones sociales son de su cuño propio y deben contar con 

niveles ínfimos de participación del equipo de apoyo metodológico, que debe ser cuidadoso frente 

a posibles intromisiones indebidas en el proceso. 

Para garantizar que la participación de los agentes externos que implementan la metodología sirva 

para facilitar el proceso de construcción de una agenda concertada, la organización ciudadana debe 

tener claros desde un inicio algunos elementos de juicio que se constituyan en una garantía de no-

intervención en las agendas. A continuación se listan estos elementos: 

1. Límites legales y formales de los espacios en los que se participa. Esto tiene la intención 

de evitar forzar los espacios más allá de sus competencias y capacidades generando 

desgaste en la organización y su plan de trabajo. 

2. Pertinencia de uso de cada instrumento de apoyo técnico. Por ejemplo, las cartografías 

son útiles para los diagnósticos y el aspecto prospectivo de la definición de usos de 

suelo. Pero no tiene capacidad de convertirse en un instrumento de controversia frente 

a los proyectos urbanos, que son otro componente estructurante del POT. 

3. La técnica nunca es neutra, por lo que la elección de instrumentos y espacios de 

discusión es una decisión política. 

4. Una moderación exitosa. De ello depende que se logre encausar la discusión a 

elementos más prágmáticos, suspendiendo en los espacios deliberativos plenarios 

aquellos elementos metafísicos que distraen a las organizaciones frente a la concreción 

de una agenda. 
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Adenda: Conclusiones de la implementación 

El proceso de fortalecimiento organizativo resultó ser pertinente y adecuado a las 

necesidades de las organizaciones sociales con las que se trabajó. La primera etapa permitió la 

construcción de instrumentos de discusión de las organizaciones. El componente técnico de 

información permitió construir unos mapas de actores que facilitaron la toma de decisiones 

políticas para las organizaciones vinculadas, y la respectiva apropiación de instrumentos de 

cartografía para este proceso. El tercer componente permitió revisar los contenidos, ajustarlos y 

complementarlos en los casos en que resultaron datos insuficientes. El cuarto componente dio 

apertura a discusiones de orden político para las organizaciones, a fin que construyan un plan de 

trabajo para la interlocución con sus contrapartes en dinámicas de producción colaborativa.  

Gracias a la retroalimentación, el segundo semestre de 2017 hemos ajustado la metodología 

en aquellos elementos en los que encontramos debilidades metodológicas. El desarrollo de la 

construcción técnica de instrumentos permitirá una interlocución permanente de los actores.  

Nota final 

En el momento de inscribir este documento en el repositorio, se encuentran activos los 

procesos de movilización social a propósito del relleno sanitario Doña Juana en Ciudad Bolívar y 

la asamblea permanente de la mesa centro. El avance hacia producción de dinámicas colaborativas 

entre los grupos sociales y la administración distrital deben apuntar a formas de producción 

cooperativa, para avanzar en la solución de las disputas por la construcción social del espacio. 


