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INTRODUCCION

Uno de las estrategias fundamentales del programa de Capacitación para el Fortalecimiento 
Institucional y la Descentralización Local de Santafé de Bogotá, adelantado por el Centro de 
Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia -CID- en convenio 
con la Consejería para Asuntos Sociales del Distrito Capital, fue la recuperación de una memoria 
sobre el trabajo realizado en cada una de las localidades escogidas para los ciclos de Estrategias 
de Planificación Local y Gestión de Proyectos Sociales y Atención al Ciudadano.

La experiencia vivida por cada uno de los profesores-asesores, recogida en cada uno de sus 
documentos finales individuales, es el más valioso aporte que la Universidad puede dejar a las 
localidades interesadas en la profundización y consolidación del proceso de modernización 
político-administrativa y la promoción de su desarrollo. Trabajo pionero que recoge los avances 
alcanzados por el Distrito Capital a nivel local, en materia de descentralización, participación 
comunitaria, gestión político-administrativa y fiscal y planificación social.

El presente documento, es el resultado de un trabajo metodológica y sistemáticamente guiado, 
cuyo propósito esencial era analizar y evaluar la experiencia de las localidades en su proceso de 
descentralización, con particular énfasis en los avances en materia de planificación local del 
desarrollo.

Debido a ciertas limitaciones, no fue posible realizar el ejercicio en todas las localidades del 
Distrito Capital; sin embargo, el trabajo adelantado es representativo de las diferentes zonas que 
lo componen. Este informe final está estructurado en tres partes. En la primera, se presenta el 
documento base sobre las pautas metodológicas que guiaron el ejercicio práctico y la elaboración 
del documento final, por parte de cada uno de los profesores-asesores. En su segundo apartado, 
se recogen los documentos que individualmente presentaron aquellos como producto de su 
experiencia en las localidades, dentro del marco de los ciclos planteados para el desarrollo del 
programa : Estrategias de Planificación Local y Gestión de Proyectos Sociales y Atención al 
Ciudadano. En la parte final, se presenta el informe síntesis de la experiencia en el conjunto de 
localidades, especificando el diagnóstico y las conclusiones y recomendaciones para cada una de 
ellas.
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1. OBJETIVOS GENERALES DE LOS ENSAYOS

El primer objetivo de este documento es la sistematización de la experiencia de cada uno de los
profesores-asesores, en las diferentes localidades, al mismo tiempo que se desarrolla la habilidad
de preparar un material escrito.

El segundo objetivo es evaluar si se han alcanzado los objetivos del seminario-taller de
Planificación.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

2.1 Relatar de un modo minucioso las actividades que se realizaron, día a día, y los resultados 
que obtuvieron en cada una de las sesiones.

2.2 Identificar y formular, rigurosa e inequívocamente, cuales son los problemas 
socialmente más relevantes en cada una de las localidades en las que se ha trabajado.

2.3 Formular, de un modo lógico y preciso, un conjunto de argumentos e hipótesis plausibles 
que puedan dar cuenta del problema planteado.

2.4 Exponer por escrito, con claridad y parsimonia, sus propias tesis y argumentos sobre la 
realidad de cada localidad, fundamentando de un modo riguroso y persuasivo esos 
planteamientos.

3. ESTRUCTURA QUE DEBERAN TENER LOS DOCUMENTOS PARA PODER 
SER TRABAJADOS POSTERIORMENTE CON CRITERIOS UNIFICADOS DE 
EQUIPO

Para presentar este documento deberá utilizarse, punto por punto, la siguiente estructura formal:

i. Nombre de las localidades
ii. Autor
iii. Indice temático desagregado del contenido, de los cuadros y las gráficas (o mapas)

1. Introducción
2. Objetivo(s) del documento
3. Planteamiento del problema
4. Argumento, hipótesis y/o propuestas (desarrollo del documento por capítulos)
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5. Conclusiones
6. Bibliografía

6.1. Bibliografía citada
6.2. Bibliografía consultada.

La presentación del informe deberá ajustarse a la "metodología de presentación" de ICONTEC, 
en particular en lo que se refiere a la presentación de la bibliografía. La introducción podrá tener 
un subtítulo que indique claramente el sentido de lo que contiene, pero los capítulos dos, tres y 
cuatro deberán tener sub-títulos cortos y claros que indiquen el contenido de cada capitulo.

4 EXIGENCIAS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS DOCUMENTOS PARA OBTENER
UN NIVEL DE EXCELENCIA

Para conseguir un nivel de excelencia en el documento, se deberán tener en cuenta los siguientes 
parámetros:

El título: debe indicar el nombre de las localidades al que se refiere y debe enunciar, de modo 
muy sintético, el contenido del informe, o bien la tesis central o, al menos, el tema de que se 
trata.

Estructura formal de presentación, en particular lo relativo a los subtítulos y las referencias 
bibliográficas. Orden y calidad de edición del documento, ortografía.

4.1 Introducción

La introducción deberá tener el siguiente contenido:

Debe indicar el propósito general del documento, mostrando la importancia del tema.

Debe describir, sintéticamente, el contenido de cada sección, o capítulo del documento, 
presentando, ya sea, el problema central o el argumento central o la propuesta principal.

Lo deseable es que la introducción logre sintetizar efectivamente todo el contenido del informe 
de modo claro y unívoco, al modo de un excelente resumen ejecutivo.

42  Objetivo del documento

En todo los casos, los objetivos del documento deberán formularse explícitamente en función de

*ForU kcInkato fartitsctosal j  deeceatnUzadóu de Santafé de Bogotá’

8



UNIVERSIDAD RACIONAL DE COLOMBIA - CENTRO GE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO CID

los objetivos del Seminario de Estrategias de Planeación Local y Gestión de Proyectos Sociales.

Los objetivos del documento deberán anunciar qué es lo que se propone (estudiar, criticar, 
revisar, comentar, abordar, etc.) y cómo espera hacerlo; es decir se enunciarán como un objetivo 
estratégico, que anuncia, conjuntamente, cual es la intención o propósito y cómo es que se espera 
lograr lo que se ha propuesto.

Por ejemplo, "El propósito de este documento es caracterizar sintéticamente la problemática del 
ejercicio de planificación adelantado en la Zona de Chapinero, reconocer y explicar las 
diferencias y especificidades de los problemas en cada uno de los momentos del ejercicio, 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:..."

4.3 Planteamiento del problema

Se define, para estos fines, como identificación del problema, al reconocimiento de una no 
correspondencia entre lo que se suponía, o esperaba, o deseaba, que ocurriera y lo que 
efectivamente sucede o se prevee que sucederá.

De acuerdo con el enunciado anterior, un problema será "teórico", cuando lo que sucede (o lo 
que sucederá...) no coincide con lo que la teoría predice que sucedería, en esas condiciones 
particulares.

Se entiende como problema social a la no correspondencia entre lo que ocurre y lo que se desea 
que suceda. Si la no correspondencia es con lo que se aspira a que suceda, se dirá que el 
problema es político. Así mismo se dirá que es un problema práctico, cuando no se dispone con 
los medios necesarios para resolverlo, siempre y cuando se disponga de una propuesta plausible 
de solución.

Para enunciar lógicamente un problema, deberá seguirse el siguiente formato constructivo:

"De acuerdo con (la teoría, o el modelo), cabría esperar que...(las cosas sucedieran de una 
determinada manera), sin embargo, (la evidencia empírica, los datos disponibles, los resultados 
de la evaluación, etc.,etc....) muestran que en realidad ocurre (tal o cual cosa), lo que permite 
suponer que... (o bien)... la teoría es inadecuada (parcial, inválida, falaz, etc.), o bien, que las 
medidas (o indicadores) utilizados no son válidos o no son confiables.

Dado que se espera que (las condiciones de vida, la situación social, etc.), evolucionen hacia... 
(un mayor y más extendido bienestar, etc.), se considera que las actuales condiciones son 
inadecuadas y/o indeseables, o bien, que la situación (o las condiciones) está evolucionando de
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un modo indeseable, inadecuado y/o inesperado.

En cualquier caso, en el enunciado de un problema SIEMPRE deberá indicarse en qué consiste 
la no correspondencia, es decir, cómo es que lo ocurrido (o lo que podría ocurrir), o bien, lo 
que se concluye o puede inferirse (en términos arguméntales), no corresponde con lo que 
(efectivamente) sucede, o con lo que se espera que suceda (o lo que se supone, "debería poder" 
concluirse o inferirse).

Obviamente, la forma más sencilla de plantear un problema social es mediante un interrogante 
y este tipo de expediente puede ser utilizado. No obstante, un interrogante enuncia una 
no-correspondencia entre lo que efectivamente se sabe y lo que se quiere saber (o bien, lo que 
se debería saber), de modo que, aun cuando el problema se plantee como un interrogante, será 
necesario, utilizar el formato lógico "dado que, de acuerdo con la condición X, Q debería ser 
P, y teniendo en cuenta que Q, no es P", o bien se desecha la condición X, o bien se acepta 
que Q no es P.

Por último, el problema podrá enunciarse como un interrogante que formula un propósito, por 
ejemplo: Cómo podrían las alcaldías Locales involucrarse en el manejo del ejercicio de 
planificación de su localidad, teniendo en cuenta el nuevo orden normativo del Distrito Capital. 
A esta pregunta, bien puede corresponder un objetivo del documento que podría enunciarse así: 
"Evaluar distintas posibilidades normativas, técnicas, políticas y sociales viables, para que las 
alcaldías locales se involucren, directamente, en el ejercicio de..."

El problema se deberá enunciar en términos rigurosamente lógicos; deberá procurarse que el (o 
los) problemas enunciados sean técnica, social, política y prácticamente muy relevante y que 
logre mostrarse esa importancia en la sección de introducción del informe.

4.4 Argumentación o desarrollo del tema

La argumentación es el núcleo central del documento, por lo mismo tiene la mayor importancia. 
En todos los casos, el profesor-asesor deberá formular un conjunto de proposiciones sintéticas, 
mediante las cuales se logra dar cuenta del problema, "demostrando", en el sentido de que logra 
persuadir al lector de que es un problema real, relevante, o bien, como una respuesta a un 
interrogante (el problema puede ser enunciado como una pregunta), o también, proponiendo una 
solución.

Estos enunciados sintéticos, serán desarrollados, ante todo y fundamentalmente, mediante el 
análisis y la crítica de la información suministrada por los participantes del seminario.

'Fortalecimiento Institucional y deKcatraüzadóa de Suttafí de Bogotá”
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Se define como proposición sintética, un enunciado que se presenta de un modo tal que, puede 
ser controvertido y/o refutado y que sólo puede ser cierto o falso, pero no falso y cierto a la vez 
y que indica en qué condiciones se debe suponer que lo propuesto es verdadero. Un enunciado 
de este tipo, se puede presentar con el formato lógico siguiente:
"Si Q, entonces P".

Se deberá tener en cuenta la claridad y rigor formal del enunciado de los argumentos sintéticos.

El profesor-asesor, autor del documento deberá presentar, de un modo fluido y persuasivo, los 
argumentos, fundamentando y defendiendo sus tesis (o las de terceros) basándose en la 
bibliografía, en declaraciones de los participantes del seminario, citando la opinión de informantes 
claves, refiriéndose a datos obtenidos por las mismas comunidades, entre otros.

4.5 Las conclusiones

La exigencia más inmediata y obvia con respecto a las conclusiones es que todo lo que se diga 
en ellas tiene que estar referido a la línea argumental propuesta en el desarrollo del tema.

De un modo explícito, las conclusiones deberán referirse, en primer lugar, al problema o 
problemas propuestos; qué aporta el documento al tratamiento del problema (una solución, una 
nueva forma de tratarlo, una propuesta para resolverlo, una respuesta al interrogante planteado). 
A continuación, deberá especificar si el objetivo del documento se logró y en qué medida. Así 
mismo, debe:

Contener una interpretación sintética de la problemática social de la zona, con base en los 
diagnósticos que realizaron las comunidades.

Caracterizar el proceso de planificación que adelantó cada JAL, en función del esquema de 
Planificación de Contingencias que ha propuesto la Universidad (material elaborado, transcrito 
y de video grabación).

Caracterizar el proceso de planificación que se realizó en cada localidad, para lo cual se deberá 
tener en cuenta:

i) El escenario político de tensiones y conflictos entre los diferentes actores involucrados 
en el proceso, para establecer la motivación subyacente que direcciona las decisiones en 
la elección y priorización de proyectos y la asignación de los recursos. En particular,

. Nivel de coordinación entre las diversas entidades involucradas.
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. Motivos de tensión entre los actores locales (JAL, Alcaldes Locales, instituciones, 
Juntas de Acción Comunal).

. Composición electoral de las localidades (JAL, Alcaldes Locales)

ii) La capacidad técnica que muestre cada uno de los equipos (comisiones formuladoras del
plan) en la localidad. Específicamente,
. Nivel educativo de los integrantes de la comisión.
. El marco metodológico implícito que utilizaron.
. Calidad de los instrumentos técnicos que se tuvieron en cuenta (estadísticas, 

encuestas, información secundaria, foros, seminarios, reuniones, talleres).
. Criterios utilizados en la identificación y priorización de proyectos.

iii) El escenario institucional en que se desarrolló el ejercicio. En concreto,

. Apoyo recibido de los organismos de planificación locales.

. Niveles y formas de coordinación con otras entidades territoriales: Cómo
participaron y qué aportó cada entidad.

. La localidad comprometió, o no, recursos de inversión de alguna entidad distrital 
o nacional. En caso positivo, indique en qué consistió el aporte y de qué entidad 
provenía.
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INTRODUCCION

El propósito de este documento es sistematizar brevemente mi experiencia, como profesor-asesor 
para la localidad de Usaquén y Chapinero, en el Programa de Capacitación para el desarrollo 
institucional de los CADE, con el fin de contribuir a la realimentación del proceso de planeación 
y modernización de la administración del Distrito.

Para ello, he considerado conveniente organizar la presentación del documento de acuerdo con 
los siguientes tópicos: situación actual del proceso de planeación en la zona; proceso de 
participación; proceso de descentralización; comunicación y sistema de información; evaluación 
del seminario-taller realizado; y recomendaciones.

L SITUACION ACTUAL DEL PROCESO DE PLANEACION

1.1 Diagnóstico

Hasta el momento, se observa que la fase de formulación del plan de desarrollo local se ha 
realizado en la forma tradicional. El alcalde local y cada uno de los ediles, reflejan, como 
prioridad en el diagnóstico, los problemas de los ciudadanos más cercanos a ellos durante el 
proceso de elecciones, de tal forma que no se logra una visión de conjunto de las necesidades 
prioritarias de la localidad, y menos aún, existe un informe preciso de necesidades sentidas y 
meritorias de la localidad, a pesar de que los funcionarios de los CADES, las empresas de 
servicio público y, en general, las entidades oficiales responsables de los programas sociales de 
la localidad, los conocen en detalle. Por ejemplo, en la zona de los barrios nororientales, 
localizados en los cerros, el 6% de la población se halla en situación de pobreza absoluta:

En materia de salud, se registran altos índices de infección respiratoria aguda -IRA-, altos 
índices de cáncer pulmonar, enfermedades de la piel, diarreas. A su vez, hay graves problemas 
de inseguridad, violencia y drogradicción. Los servicios públicos son insuficientes (acueducto y 
alcantarillado, teléfonos). A ello se suma la existencia de caños de aguas negras y quebradas 
contaminadas y sin canalizar. En materia de transporte, el servicio de buses urbanos es 
insuficiente, carencia de rutas. Finalmente, hay una grave problemática de abandono social, la 
cual se expresa en desempleo, desnutrición, hacinamiento, abandono y maltrato infantil, 
explotación del menor, madres abandonadas, ancianos abandonados y desintegración familiar.

"ForUiecimiento feutitacioMl y deMcntralizactón de Santafé de Bogotá'
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1.2 Formulación de Alternativas

El plan de desarrollo de la localidad es ante todo un enunciado de propósitos muy generales que 
no precisa prioridades ni criterios técnicos de evaluación de alternativas y asignación de recursos 
para la inversión social. En síntesis, el proceso de formulación de alternativas, en esencia, 
continúa realizándose de acuerdo al sistema tradicional de planeación.

1.3 Presupuesto y Financiación

El presupuesto no contempla adecuadamente las necesidades meritorias de la localidad. Tampoco 
se observa una orientación hacia la búsqueda de nuevas fuentes de financiación. Por ejemplo, por 
medio de las organizaciones no gubernamentales -ONG- de carácter nacional e internacional.

1.4 Evaluación y Seguimiento del Plan

No existen unos criterios claros de economía, eficiencia, calidad y efectividad, ni indicadores 
pre-establecidos que precisen los resultados esperados en el período, lo cual dificulta esta fase 
de evaluación y seguimiento del plan. Tampoco existe un sistema de comunicación transparente, 
para que la comunidad en su conjunto pueda intervenir efectiva e integralmente en esta fase.

2. PROCESO DE PARTICIPACION

No se ha iniciado aún un verdadero proceso de participación de la comunidad. Algunos grupos 
organizados emprendieron iniciativas para participar activamente en el proceso de planeación, 
pero sus esfuerzos y propuestas no fueron acogidas en el plan. Es el caso de las alternativas 
propuestas por un grupo del Barrio San Luis y San Isidro, en el kilómetro 5 en la vía de la 
Calera, cuyo trabajo no se tuvo en cuenta en el plan de desarrollo local.

En la práctica, continúa el divorcio entre la mayor parte de la comunidad, la administración y las 
autoridades locales. La población no se siente representada por los ediles. Se considera que su 
actuación deja mucho que desear, máxime cuando fueron elegidos por grupos políticos 
minoritarios, tradicionalmente activos.

Se requieren nuevos mecanismos de participación, la divulgación, la concientización y el 
compromiso de la sociedad civil y las autoridades locales.
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3. PROCESO DE DESCENTRALIZACION

El proceso de descentralización es muy formal y hasta el momento, se reduce a la 
desconcentración de algunos servicios públicos a través de los CADES. Las Juntas 
Administradoras Locales no han podido asumir su rol en relación con la zona, sus funciones y 
responsabilidades no son precisas. En particular, existen las siguientes inquietudes:

Las funciones de la J.A.L son, o no, análogas a las del Consejo del Distrito. Cuáles son los 
mecanismos de coordinación con esta Corporación. Las JAL deben y pueden, o no, actuar como 
una "junta directiva" en su relación con el alcalde, como si se tratara de la relación entre la junta 
directiva y el gerente, en una empresa privada. Cúales son los límites de la autonomía e iniciativa 
de las autoridades locales. La iniciativa principal en la formulación del plan de desarrollo y de 
presupuesto local debe ser, o no, sustancialmente de las JAL. Cuál debería ser el papel del 
alcalde en el proceso.

4. COMUNICACION Y SISTEMA DE INFORMACION

El sistema de comunicación es deficiente, especialmente en la relación comunidad -  autoridades 
locales. La comunidad no conoce las políticas vigentes del gobierno local, como tampoco los 
criterios y prioridades que orientan el plan de desarrollo económico y social y el presupuesto 
asignado a la localidad. En general, no se percibe un proceso transparente favorable al diálogo, 
la discusión y el compromiso de todos los actores sociales. Es más, no se ha divulgado el plan 
acordado por la JAL para el período 1993-1995.

No existe aún un sistema de información, con una base de datos, que contenga una selección de 
indicadores de eficiencia, equidad, calidad, efectividad y eficacia de los resultados, para el 
seguimiento del plan, los programas y proyectos de inversión social de la localidad.

5. EVALUACION DEL SEMINARIO TALLER REALIZADO

Se cumplió 100% con los objetivos generales y específicos, se cumplió la programación y se 
trataron todos los temas de acuerdo con la metodología prevista:

Exposición del profesor
Proyección del audiovisual respectivo
Selección y lectura dirigida del material correspondiente
Discusión y análisis del tema
Taller en relación con el tema y la situación en la localidad
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El lunar: la ausencia de los alcaldes y los ediles.

Hubo consenso en la calificación del curso, por parte de los veintiocho participantes en el ciclo 
de "Estrategias de planificación y gestión de proyectos sociales" y los 18 asistentes al segundo 
ciclo sobre "Atención al ciudadano": de todos los cursos en que han participado, éste ha sido el 
mejor.

6. RECOMENDACIONES

i) Se debe reprogramar un curso taller de un día de duración, con los aspectos técnicos más 
relevantes del proceso de planificación, para los alcaldes y ediles.

ii) En el corto plazo, se requieren ajustes graduales para modernizar el proceso de 
planificación, mediante la aplicación de estrategias que favorezcan una amplia y real 
participación de la sociedad civil de la localidad: diálogo, concertación, evaluación y 
divulgación de necesidades sociales prioritarias y meritorias, formulación de objetivos, 
identificación de alternativas, formulación y evaluación de programas y proyectos de 
inversión social y elaboración del presupuesto.

iii) Se deben revisar y precisar las funciones y responsabilidades de los alcaldes locales y las 
JAL, como también los mecanismos de coordinación entre estos dos niveles de autoridad 
y con la comunidad.

iv) En relación con el presupuesto, se requiere una gestión financiera dinámica que permita 
apalancar los ingresos por la vía de las ONG y la acción conjunta de autoridades locales 
y la empresa privada, para financiar proyectos de inversión social orientados a responder 
a las necesidades meritorias de la localidad.

v) Es necesario iniciar un programa de sistematización de la información y de mejoramiento 
de los mecanismos de comunicación, inicialmente, con los recursos actuales.
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INTRODUCCION

El propósito general del presente documento consiste en analizar la experiencia de capacitación 
desarrollada en las localidades de Santafé y Candelaria y examinar, si en el seminario-taller 
sobre "Estrategias de Planeación Local Y Gestión de proyectos Sociales", se alcanzaron los 
objetivos terminales propuestos.

Además, con base en las discusiones y ejercicios realizados, se determinará la situación actual 
de las localidades en relación con problemas de tipo político, coordinación interinstitucional, el 
proceso de descentralización administrativo operado en el distrito capital y la eficacia de los 
canales de participación ciudadana, como mecanismos de negociación y concertación de los 
planes de desarrollo locales.

Se destaca un acápite donde se mencionan los limitantes y alcances del proceso de capacitación, 
con el fin de registrar los aciertos y errores, para eventuales ajustes y reestructuraciones de 
seminarios similares. Así mismo, se describe el procedimiento metodológico empleado para el 
análisis de los problemas específicos que son relevantes para los funcionarios que participaron 
en el seminario-taller. Para este efecto, se recogen las apreciaciones de los participantes.

Se presenta una argumentación de los diferentes problemas identificados, partiendo de los 
elementos aportados por los funcionarios participantes y de los criterios surgidos a partir del 
acompañamiento durante la experiencia.

Finalmente, a manera de conclusiones y recomendaciones, se presentan algunos comentarios que 
deberán discutirse posteriormente con los funcionarios capacitados, con el propósito de definir 
las estrategias más adecuadas de acuerdo con las situaciones existentes.

El trabajo se desarrolló en las localidades de Santa Fé y Candelaria, las cuales están 
constituidas por los barrios que aparecen en el anexo 1 de este documento.

En el seminario-taller sobre "Estrategias de planeación local y Gestión de Proyectos Sociales" 
participaron en forma permanente funcionarios del DABS, Unidad Coordinadora de Prevención 
Integral -  UCPI, CADE, Consejería Social del Distrito y una delegada de la Junta de Acción 
Comunal del barrio El Guavio y, en forma esporádica, el director del SILOS, dos ediles de las 
JAL, algunos funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, promotor comunal DAAC, 
el presidente de la junta de acción comunal de San Bernardo, entre otros.
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1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

El propósito fundamental del presente documento es analizar la experiencia de capacitación 
desarrollada en las localidades de Santafé y Candelaria y examina,r si en el seminario-taller 
sobre "Estrategias de planeación local y gestión de Proyectos Sociales", se alcanzaron los 
objetivos terminales propuestos, los cuales propendían por:

i) Brindar a los ediles de cada Junta Administradora Local, un conjunto de instrumentos 
conceptuales, metodológicos y prácticos sobre gestión participativa de proyectos de 
inversión con propósito social.

ii) Crear habilidades y destrezas en la formulación, evaluación y gerencia de programas y 
proyectos sociales.

iii) Dar a conocer las modernas técnicas de diagnóstico de necesidades meritorias de la 
comunidad y los procedimientos de formulación de proyectos de inversión.

Metodológicamente, se parte del análisis y explicación del ejercicio de capacitación específico 
adelantado en la localidad, incorporando las experiencias y comentarios que los participantes 
aportaron en el transcurso del mismo.

Es necesario destacar que ante la imposibilidad real de contar con los planes de desarrollo 
locales, se optó por identificar y priorizar las problemáticas más relevantes de la zona, a partir 
de la experiencia institucional acumulada de los diferentes funcionarios participantes, mediante 
la elaboración de ejercicios escritos.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La experiencia de capacitación en estas localidades permitió
identificar diversos problemas, con grados diferentes de desarrollo. El primero de ellos es el 
tratamiento clientelista que, tanto alcaldes como ediles, le imprimen a los diferentes problemas 
que aquejan a la comunidad y a las entidades que realizan programas de tipo social en la zona.

En segundo lugar, las tensiones que genera el proceso de descentralización, para que las 
localidades posean mayores niveles de autonomía y decisión; la descoordinación interinstitucional 
y la ausencia de instrumentos de planeación, lo cual no permite enfrentar los problemas de una 
forma global, consistente, coherente, eficiente y eficaz.
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En tercer lugar, la ausencia de espacios de participación comunitaria, como consecuencia de los 
problemas del manejo clientelista mencionados anteriormente, y la inexistencia de organizaciones 
consolidadas, que fortalezcan la presencia de la sociedad civil.

Finalmente, se identificaron los problemas específicos de orden social, en tomo a los cuales se 
expresa el mayor consenso y la mayor insatisfacción del conjunto de actores sociales de las 
localidades. Entre ellos, se encuentran, el elevado nivel de inseguridad, la presencia de indigentes 
en núcleos definidos de las localidades de Santafé, Candelaria y los Mártires, el alto índice de 
prostitución presente en algunos núcleos de la zona, alto nivel de desempleo y ausencia de 
fuentes de generación de ingresos, la existencia e
incremento de la drogadicción en la población joven, la congestión del trafico y la contaminación 
ambiental.

3. ARGUMENTACION Y DESARROLLO DE LOS TEMAS

3.1 Acerca del clientelismo

Con el proceso de descentralización político-administrativa del Estado colombiano, se preveía 
que ante el mandato obligatorio de participación de la población en los asuntos de los municipios, 
se podría superar el tradicional problema del manejo clientelista en la gestión del Estado. 
Igualmente, con el desarrollo constitucional de la nueva Carta Política, aparentemente se estaban 
brindando los instrumentos para hacer realidad una democracia real en nuestro país. Sin embargo, 
la realidad actual que se refleja en las localidades del Distrito Capital es bien distinta. Se puede 
afirmar que antes que acercar el Estado a los ciudadanos, lo que realmente se microlocalizó 
fueron los mismos vicios politiqueros que tradicionalmente tenían su expresión natural en los 
ámbitos nacional y departamental.

El clientelismo, como expresión de los intereses individuales de ediles y alcaldes, se manifiesta 
en el proceso de elaboración y aprobación de los respectivos planes de desarrollo locales, los 
cuales fueron orientados por los intereses individuales, al punto que en la localidad de la 
Candelaria, los ediles y la alcaldesa presentaron planes independientes, de los cuales fue 
finalmente aprobado el elaborado por los ediles.

En el seminario-taller se evidenciaron, igualmente, las tensiones que existen entre los ediles y 
los funcionarios de algunas entidades que desarrollan programas de índole social en la zona. Esta 
situación, no propicia las mejores condiciones para que se establezca en verdadero compromiso 
en la ejecución del plan.

3.2 Exigencias de autonomía y decisión local, descoordinación interinstitucional y
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ausencia de instrumentos de planeación

Se percibe, en forma creciente, la necesidad de mayores niveles de gestión y autonomía local, 
pues la descentralización ha operado más con un criterio de desconcentración de funciones, en 
detrimento de la descentralización efectiva de las decisiones sobre los recursos y las acciones a 
emprender en la localidad.

Como resultado de lo anterior y asociado con problemas de gestión internos de las entidades, 
éstas han asumido su rol en forma aislada, tratando de enfrentar problemas complejos e 
interrelacionados, desde la perspectiva de un sólo programa, lo cual ocasiona la duplicidad de 
funciones y la ineficacia de la acciones emprendidas. Es tan notable la descoordinación 
interinstitucional, que funcionarios de diferentes entidades o programas participantes en el 
seminario no se conocían entre si, no obstante desarrollar acciones en los mismos ámbitos y 
relativas a problemáticas semejantes. Según lo afirmaron, el seminario les posibilitó reconocerse, 
para comenzar a coordinar en sus actividades.

Igualmente, el desconocimiento de instrumentos de planeación, y en especial de tecnologías 
modernas, es una limitante que les imposibilita orientar los procesos y liderar desde otra 
perspectiva -  la técnica -  el desarrollo de la localidad. Entre otros aspectos, se mencionan como 
limitantes para el proceso de planeación local: la inexistencia de información unificada por parte 
de los actores con capacidad de planeación, ausencia de metodologías para generar información 
local, requerimiento de asesorías para algunas áreas específicas, monopolización del proceso de 
planeación en algunos núcleos de poder de la localidad, descoordinación interinstitucional e 
inexistencia de adecuados canales de participación ciudadana.

Las técnicas sobre identificación, priorización y análisis de problemas se desconocen totalmente. 
A pesar de ello, los ediles asumen una posición arrogante respecto de las potencialidades que 
puedan desarrollar por la vía del aprendizaje y sostienen una concepción tradicional sobre el 
proceso de planeación, según el cual éste es un ejercicio propio de intelectuales en el que la 
comunidad no tiene mucho que aportar.

3.3 Ausencia de espacios de participación ciudadana

Esta situación tiene dos fuentes de origen. Por una parte, los aspectos de la clientelización de la 
acción del estado, de acuerdo con lo cual la realización de obras, o la prestación de servicios 
obedece al pago de favores de tipo partidista y no a una obligación de promover el bienestar de 
la sociedad. De otra, la debilidad o inexistencia de organizaciones sociales, lo cual no permite 
avanzar en el configuración de relaciones basadas sobre el ejercicio de derechos y deberes

"Fortatecimfento institucional y  denceotraliMción de Santafé de Bogotá’

2 5



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO CID

ciudadanos.

Para la elaboración del plan en la localidad de Santafé se nombraron seis comisiones 
(plan,educación,bienestar social, ecológica, finanzas y salud), cuya actividad fue muy pobre, y 
se redujo, prácticamente, a la labor adelantada al interior de las comisiones de educación y salud.

3.4 Problemas específicos de orden social identificados en las localidades

Con base en las técnicas sobre análisis de problemas trabajadas en el seminario, se lograron 
identificar, priorizar y explicar algunos de los problemas relevantes de estas localidades. Mediante 
estas técnicas, se definieron los términos adecuados para la priorización de problemas, 
involucrando en ello aspectos de orden político, técnico, financiero y social. Igualmente, se 
identificaron los actores sociales que intervienen en el problema y los recursos que ellos 
controlan.

Una vez identificados y priorizados los problemas, se procedió a mapear la relación sistémico- 
causal de algunos de ellos, con el propósito de entenderlos como problemas globales que tocan 
diversos ámbitos interrelacionados. A partir de allí, se procedió a identificar los nudos críticos 
o centros prácticos de acción, es decir, aquellos puntos en donde es clave realizar alguna 
operación /V para enfrentar efectivamente el problema analizado.

Identificados los nudos críticos, es relativamente fácil el diseño de operaciones (planes, 
programas o proyectos) para el enfrentamiento del problema. La evaluación de las operaciones 
y la relación plan-presupuesto quedaron planteadas en términos muy generales, por falta de 
tiempo y por dificultades en la consecución de los datos sobre recursos del Fondo de Desarrollo 
Local y demás recursos de otras fuentes destinados al financiamiento de los proyectos.

Mediante la aplicación de esta técnica, se analizaron los siguientes dos problemas de las

En rigor, la operación se concibe como una aplicación de 
recursos, algunos de los cuales son escasos, para llevar 
a cabo acciones que produzcan resultados, efectos e 
impactos que resuelvan o contribuyan a resolver, una 
parte o todo un problema, precisado a través de la 
definición de objetivos, dentro de un plazo pre
establecido y bajo una unidad de mando o responsabilidad 
definida. Una operación puede adquirir de forma de un 
plan, un programa, un componente o subprograma, un 
proyecto o una actividad especifica dentro de un 
proyecto.
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localidades: la inseguridad y la presencia de indigentes en núcleos definidos de la zona.

3.4.1 Elevado nivel de inseguridad en las localidades de Santafé y Candelaria

Es de anotar que estos problemas se analizaron desde el punto de vista de los funcionarios de 
DABS, UCPI y CADE, que realizan acciones en la zona.

Se establecieron cuatro niveles de causalidad para explicar este problema, tal como se puede 
apreciar en al anexo 1. En el primer nivel, se identificaron el desempleo, la corrupción y 
complicidad de las autoridades, existencia de pandillas juveniles y grupos de limpieza, 
proliferación de delincuentes comunes.

En el segundo nivel, se hallan la inexistencia de centros productivos, el bajo nivel educativo de 
la población en general, la ausencia de valores éticos y profesionales en las autoridades, la 
impunidad de la justicia, la violencia en las relaciones intra e Ínter-familiares, la crisis de los 
valores morales y la insatisfacción de necesidades básicas.

En el tercer y cuarto nivel de causalidad, se registraron la ausencia de un sistema carcelario, 
como instrumento de rehabilitación, el alto nivel de agresividad en las nuevas generaciones, el 
bajo nivel de vida de la población, el elevado nivel de frustración personal de los individuos, la 
ausencia de espacios para la ocupación del tiempo libre, el consumo-expendio de drogas y el 
elevado índice de drogadicción.

Los nudos críticos encontrados se ubicaron en la inexistencia de centros productivos, el bajo nivel 
educativo de la población, en general, la impunidad, la violencia en las relaciones intra e 
interfamiliares, la ausencia de espacios para la ocupación del tiempo libre y la insatisfacción de 
necesidades básicas.

En estos puntos, es posible aplicar operaciones con el propósito de modificar la situación inicial 
hacia una situación objetivo y, de esta manera, enfrentar eficazmente el problema.

3.4.2 Presencia de indigentes en núcleos definidos de las localidades de Santafé, Candelaria 
y Mártires

Con el mismo procedimiento metodológico, se analizó el problema de indigencia

4. SINTESIS DE LA PROBLEMATICA SOCIAL DE LA ZONA

El escenario político se caracteriza por la permanente tensión entre los ediles y los alcaldes y a
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su vez, entre éstos y la comunidad. Por esta situación, las decisiones relativas a la priorización 
de proyectos y la asignación de recursos, se concentraron, fundamentalmente, en cabeza de los 
ediles.

La coordinación entre las diferentes entidades fue muy débil, o, prácticamente ausente, hecho que 
reforzó, aún más, la tendencia antes anotada.

En cuanto a la capacidad técnica, vale la pena destacar la forma como operaron las diferentes 
comisiones. Por ejemplo, en la localidad de Santafé, el diagnóstico se elaboró a partir de las 
comisiones de salud y educación. Ellas convocaron a los maestros y directores y a diversas 
entidades, para establecer los datos estadísticos y censos correspondientes. Se realizaron 
encuentros entre los educadores y la comunidad, para determinar el tipo de educación que querían 
las comunidades. Las variables que se estudiaron fueron: estructura etárea, nivel académico, 
infraestructura disponible, clasificación por estratos sociales y poblacionales, número de escuelas 
y colegios, recursos humanos y financieros disponibles. Los actores sociales que participaron en 
la elaboración del diagnóstico de esta comisión fueron los directores, supervisores, asociaciones 
de juntas comunales y padres de familia; la comisión se reunió cuatro veces en el lapso de cuatro 
meses.

La UCPI, elaboró el diagnóstico con presencia directa en la zona y a través de la conformación 
de grupos que fueron convocados a un taller, en el cual se identificaron los problemas y se 
diseñaron las propuestas de acción, las cuales se comenzaron a ejecutar inmediatamente.

5. CONCLUSIONES

El proceso de descentralización político-administrativa operado en el distrito capital, debe 
profundizarse, posibilitando el acceso de las diferentes instancias locales al a toma de decisiones 
autónomas, en todos los ámbitos de la administración pública. Esto no niega la'necesidad e 
importancia del establecimiento de sistemas de control, seguimiento, evaluación y petición de 
cuentas, debido precisamente a los bajos niveles de gobemabilidad que se presentan en las 
localidades.

Con base en lo anterior, y mediante el soporte de esquemas de dirección estratégica, sería técnica 
y políticamente viable la superación de las prácticas clientelistas.

La capacitación y asesoría, tanto a los organizaciones comunitarias como a las entidades que 
efectúan acciones en la zona, permitiría la promoción y el impulso de los canales de participación 
y por tanto, una mayor dinamismo en la gestión del desarrollo local. La coordinación de 
entidades y el uso de técnicas modernas de planificación garantizarán mayor eficiencia y eficacia
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en la solución de los diferentes problemas anteriormente señalados.

En cuanto a los problemas específicos, es necesario completar el análisis y confrontar los 
resultados del ejercicio con la identificación y diseño de proyectos que quedaron establecidos en 
los dos planes de desarrollo de estas localidades. Esto con el propósito de negociar la 
incorporación de estas propuestas a los referidos planes. Si esto no es posible, por efectos de la 
legalidad del proceso, se recomienda adelantar una concertación interinstitucional para emprender 
la ejecución de las propuestas, mediante su articulación a los respectivos planes de acción 
institucionales.

En general, se recomienda la continuidad del proceso por parte de la universidad, realizando los 
correspondientes ajustes y complementaciones a la capacitación. En este sentido, es de especial 
importancia una mayor participación de los diferentes actores sociales de las localidades, puesto 
que en el presente ejercicio sólo participaron funcionarios de tres entidades del distrito, situación 
que obstaculizó el cumplimiento total de los objetivos terminales propuestos.
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INTRODUCCION

Este informe confronta el contenido del plan de desarrollo 1993-1995 de la localidad 4 -San 
Cristóbal- con las pautas señaladas en el ciclo de "Estrategias de planeación local y gestión de 
proyectos sociales", con el fin de identificar los problemas surgidos en el proceso de construcción 
de dicho plan.

Metodológicamente, se parte de la experiencia de la capacitación, la cual se desarrolló, 
fundamentalmente, con la participación de funcionarios distritales. Estos brindaron los elementos 
de análisis que se complementaron con la propuesta teórica de ciclo.

Sin embargo, el nivel del informe no es el esperado porque no concurrieron de manera regular 
al ciclo, de una parte, el alcalde local o su representante y los ediles, y por otra parte, 
funcionarios con participación directa y permanente en la elaboración del plan de la localidad.

En el capítulo 1, se presentan los objetivos estratégicos del informe; en los capítulos 2 y 3 el 
planteamiento del problema y el marco del trabajo, respectivamente. Por último, a manera de 
conclusiones, se efectúa el balance de la confrontación.

1. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO

Los objetivos centrales del informe son, primero, analizar el esquema de planificación del plan 
de desarrollo 1993-1995 de la zona 4, teniendo como referente obligado el contenido del ciclo 
de planeación estratégica, propuesto por el CID de la Universidad Nacional y, segundo, evaluar 
la gestión institucional y la participación de nuevos actores, bajo el nuevo marco jurídico de la 
descentralización y modernización del Estado.

Se trata de un ejercicio que intenta capturar el sentir del funcionario, haciendo énfasis en las 
dificultades propias de un proceso de cambio institucional, sin dejar de lado las propuestas que 
rápidamente se ajustaron a la nueva competencia constitucional.

Para desarrollar los objetivos centrales, en la primera parte del informe se presentan las 
reflexiones del curso frente al problema del diagnóstico y los sistemas de planeación, la 
evaluación de los proyectos y las tensiones técnicas y políticas en la planificación.

En la segunda parte, se examina el plan de desarrollo de la localidad 4 , con base en las 
anteriores reflexiones. 2

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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El plan de desarrollo 1993-1995 de la localidad 4 es la cristalización de un proceso de 
planificación que por primera vez se realizó en esta localidad. El documento plantea "el deseo 
de mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector suroriental de San Cristóbal" Z2/, para 
lo cual se establecen cinco objetivos generales, a saber: i) fortalecer el proceso de 
descentralización, ii) mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector, dando prioridad 
a los grupos de mayor vulnerabilidad económica, iii) promover la formación integral de los 
pobladores, iv) proteger el medio ambiente y v) mejorar las relaciones interinstitucionales de 
carácter estatal y no estatal.

Por lo tanto, se intenta analizar el proceso técnico y político seguido en la elaboración del plan 
y establecer alternativas que se erigan como posibles respuestas a los siguientes interrogantes: 
los programas responden, o no, a un diagnóstico sectorial; el diagnóstico sectorial recoge, o no, 
las necesidades meritorias de la comunidad; los pobladores participaron, o no, en la elaboración 
del diagnóstico y en la formulación del plan; qué recursos (técnicos, humanos y financieros) 
estuvieron disponibles para los funcionarios; qué información manejaron y cuál puede ser la 
calidad de la misma; cómo se realizará el seguimiento del plan.

Actualmente, los planificadores coinciden en la necesidad que tienen los funcionarios que toman 
decisiones fundamentales, de poseer en el plan un instrumento útil y práctico que guíe la acción 
de manera permanente, pero también que sea producto de la concertación y de la negociación de 
los diversos intereses de los habitantes en una zona geográfica.

A partir de dicha formulación, se compara el contenido del plan de desarrollo de la localidad 4 
con las pautas establecidas en el ciclo.

3. DESARROLLO DEL TRABAJO

3.1 Las tensiones técnicas y políticas en la planeación

La planeación estratégica ha estado caracterizada por el debate entre las tensiones políticas y 
técnicas.

Actualmente, la nueva planeación se basa no en el conocimiento parcelado, unilateral y tecnicista, 
ajeno a la dinámica social, sino que, por el contrario, se deja permear por la dinámica de las 
sociedades reales.

Localidad 4 - San Cristóbal Plan de Desarrollo 1993
1995, p. 1.
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Esto puede lograrse cuando los diagnósticos y planes de desarrollo son el fruto de la negociación, 
en la cual tienen asiento los actores políticos, económicos y sociales y en general, las diversas 
fuerzas sociales y el Estado.

Este parece ser el mensaje de Alejo Vargas: la racionalidad tecnocrática parece agotarse pero no 
puede ser suplantada mecánicamente por otra "novedosa" forma de hacer planeación estratégica.

La reflexión realizada en el curso indicó que no se trata, simplemente, de un discurso que sirva 
como base para cambiar la forma de la planeación en el país. El nuevo contexto socio-político 
exige claridad en los objetivos estratégicos a alcanzar, a partir de una opción pluralista.

El discurso de la modernización del estado, la participación y la descentralización, se tiene que 
acompañar con un nuevo funcionamiento social, económico y estatal. El discurso debe interpretar 
el sentir del ciudadano y comenzar a demoler las viejas estructuras disfuncionales, clientelistas 
y autoritarias contenidas en las entidades estatales.

Igualmente, es menester capacitar permanentemente, en busca de una cultura de la tolerancia, a 
la población y los funcionarios de diferente jerarquía, sobre el alcance y los límites del proceso 
que vive el país, pues la lógica con que se toman las decisiones se transformó definitivamente, 
en cuanto a su contenido, proceso y agentes participantes.

Finalmente, la preparación de un entorno social involucra desde el cambio de actitud del 
funcionario, los alcaldes y los ediles, pasando por una nueva forma de convocatoria y 
participación de los ciudadanos, hasta la obtención de los recursos para financiar la propuesta 
gubernamental, sin lo cual se estaría prolongando, bajo un nuevo estilo, las prácticas clientelistas 
y excluyentes, que han llevado al afianzamiento de una crisis de legitimidad de los partidos 
políticos y del Estado.

3.2 Diagnósticos y sistemas de planificación

El segundo debate del ciclo giró en tomo a los planteamientos teóricos de Ulises Rinaudo. El 
esquema de planificación basado en la secuencia diagnóstico, alternativas y propuestas, permitió 
a los funcionarios asistentes ampliar la visión sobre estos tres tópicos y en particular, sobre la 
necesidad de racionalizar el proceso de toma de decisiones, en la medida que el consenso permite 
diseñar los niveles de compromiso y responsabilidad social, tanto del Estado como de la sociedad 
civil.

Además, fue clara la necesidad de interiorizar, por parte de cada funcionario, la importancia que 
tiene el hecho de reconocer objetivamente, en las comunidades, sus necesidades sentidas y
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meritorias, como base para impulsar el esquema de planificación.

Por otra parte, se enfatizó sobre la conveniencia de adelantar el seguimiento del proyecto y una 
evaluación ex-post de su impacto, en particular en lo relativo al esquema básico de 
requerimientos de inversión. Por último, se señalaron los beneficios de establecer en los planes 
las competencias que tienen los alcaldes locales, ediles y empleados públicos, pues se constituye 
en un medio de control administrativo y ciudadano.

La objeción de los asistentes radicó en la ausencia de un plan general de desarrollo para Bogotá, 
en los próximos años. Este factor restringe la coordinación de los objetivos estratégicos y la 
acción conjunta para impulsar la ejecución de los planes.

Además, las deficiencias en la calidad de la información sobre Santafé de Bogotá, llevan a 
considerar dos aspectos: El primero, es que, de hecho, los planes de desarrollo de las localidades 
estarían sesgados, por la información, y, segundo, la necesidad prioritaria de homogeneizar la 
información que se maneja en los diferentes institutos sobre la base de unas metas conjuntas.

33  Evaluación de ios proyectos

La evaluación de un proyecto está sujeta, como ya se había mencionado, a una doble tensión: el 
alcance propiamente técnico y el conflicto de intereses políticos, económicos, ambientales, 
sociales.

Para los funcionarios, en la presentación de Alvaro Moreno faltó precisar el origen o la necesidad 
real de los proyectos de inversión. En otras palabras, se considera que debe existir un proceso 
de retroalimentación entre los diagnósticos y los proyectos de inversión. En segunda instancia, 
en la conferencia, no es claro el papel activo que, en su conjunto, podría jugar la sociedad civil. 
No se trata, según los asistentes, que un funcionario o equipo de funcionarios recoja o establezca 
un balance entre los distintos puntos de vista de los agentes involucrados en el proyecto. Lo 
fundamental es cómo encajar la nueva visión de la evaluación de los proyectos en el nuevo 
contexto de la descentralización y la democracia participativa. Por otra parte, la conferencia no 
fue lo suficientemente explícita para explicarle a un auditorio compuesto por psicólogos, 
sociólogos, trabajadores sociales, el problema de la retribución del ingreso, como eje fundamental 
para diferenciar los objetivos económicos y sociales. Por lo tanto, en la reunión se propuso que 
las directivas del Distrito Capital organicen un curso que capacite a los funcionarios y a la 
comunidad en general, sobre indicadores sociales, indicadores ambientales, ecología humana y 
estrategias de negociación.
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3.4 Atención al ciudadano

"Atención al ciudadano" fue el ciclo de mayor aceptación por parte de los funcionarios asistentes, 
a pesar de que disminuyó el número de personas participantes. Ello obedeció al contenido mismo 
del seminario, en el cual se expuso una realidad mucho más cercana a la cotidianeidad del 
auditorio. Fueron dos los aspectos centrales en la conferencia de Femando Uricoechea, que 
llamaron la atención: el primero fue el problema del clientelismo y el segundo, el tema de la 
burocracia funcional, como base para impulsar una nueva ética para el funcionario público.

Se reconoce en el clientelismo es uno de los fenómenos que han incidido profundamente en la 
crisis de legitimidad por la que atraviesa el país desde hace varias décadas y a lo cual respondió 
-entre otras razones- la constitución de 1991.

Sin embargo, se coincidió en señalar que esta práctica aún persiste, lo cual lleva a concluir, 
primero? que la misma se está adaptando al nuevo orden jurídico, y, segundo, que ello configura 
un escenario que podría ahogar el experimento político y social y agravar la profunda crisis 
nacional.

El segundo aspecto desarrollado en el ciclo permitió ventilar, directamente con los funcionarios, 
mediante un taller, temas como gestión institucional, relaciones interinstitucionales, participación 
de la comunidad y racionalización de los recursos.

En primer lugar, tomando como referente el SILOS, el balance arroja un bajo nivel de 
coordinación interinstitucional, uso irracional de los recursos, paralelismo institucional y una 
permanente participación de la comunidad.

Es así como, los directores de los SILOS carecen de sedes para ejercer sus funciones, y la 
infraestructura física y logística es débil, particularmente a nivel de informática. A ello se suma 
la necesidad de actualizar y unificar la información sobre Santafé de Bogotá.

En cuanto a las relaciones interinstitucionales, los SILOS han coordinado programas con una gran 
gama de entidades estatales y privados; en particular, con la Secretaría de Educación se han 
realizado varios convenios cuyos resultados no son los esperados, pues la información no está 
homogenizada en estas entidades, y los programas no han tenido continuidad. Como 
consecuencia, la comunidad ha perdido la credibilidad en dichos programas.

Para los funcionarios del DABS, la racionalización en el uso de los recursos y una excelente 
coordinación institucional son la base para el trabajo conjunto a la comunidad. Sin embargo,
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programas como el taller de la creatividad se llevan a cabo sin un presupuesto definido.

En otros casos, los recursos ofrecidos a la comunidad no se utilizan plenamente por falta de 
información, perdiéndose de esta manera una forma de legitimar un programa estatal. Este es el 
caso de los programas de natación para este sector de Santafé de Bogotá.

Por último, la gestión institucional se ve frenada por causa del clientelismo, el cual afecta, al 
parecer, al DABS.

En términos generales, en lo relativo a la coordinación interinstitucional, los funcionarios 
expresaron un desconocimiento tanto del organigrama de las instituciones estatales como del 
manual de procedimientos de los cargos. Ello incide en la falta de claridad sobre las funciones 
y corrobora la expresión de un funcionario del distrito, quien afirmó que "el CADE es tierra de 
nadie"; en otras palabras se desperdician espacios adecuados para adelantar la concertación y 
coordinación interinstitucional.

Igualmente, los funcionarios del DABS reiteraron la necesidad de coordinar programas, 
particularmente con la Secretaría de Salud, lo cual es una demanda permanente al Centro 
Comunitario, que, en un futuro cercano, se podría construir en una línea de acción de apoyo 
recíproco, con recursos humanos profesionales y estímulos laborales. En general, se afirmó que 
el nivel de coordinación interinstitucíonal es bueno pero no siempre los convenios están 
formalmente establecidos y esto es una barrera para proyectar los programas a largo plazo con 
participación de la comunidad.

Los funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, afirmaron que la crisis financiera de esta 
entidad obedece a factores como baja coordinación interinstitucional, ausencia de un uso racional 
de los recursos y elevado clientelismo.

El primer factor, se ilustra con la existencia en Mosquera de un equipo para la pavimentación, 
cuyo valor se estima en cerca de $1.000 millones de pesos, que no está en uso porque, según un 
concepto de la CAR, es altamente contaminante. La situación no ha sido resuelta por la falta de 
voluntad política para un acercamiento interinstitucional.

Los funcionarios manifestaron que la distribución de los empleados en las cuadrillas es arbitraria, 
lo cual, por ejemplo, obliga a atravesar largas distancias de la ciudad, afectando el nivel de 
rendimiento en el trabajo.

El segundo factor se refiere al bajo nivel de mantenimiento de los equipos, maquinarias y 
vehículos necesarios para la realización de la labor de los empleados. A ello se suma la ausencia
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de una conciencia del deber en estos funcionarios.

El último aspecto se refleja en la ausencia de un examen para elegir a los nuevos funcionarios. 
La Secretaría de Obras Públicas está aceptando personal no calificado para realizar las labores 
y más grave aún, no se efectúa inducción o capacitación alguna de los funcionarios para realizar 
su labor.

A su vez, se hizo manifiesta la existencia del burocratismo sindical, el cual va en detrimento de 
la defensa de los intereses de los trabajadores y favorece ineficiencia y la baja productividad.

Se hizo mención a la propuesta del plan 2000 de la Secretaría de Obras Públicas, el cual busca 
corregir algunas fallas antes mencionadas, mediante la vinculación de la comunidad y las JAL 
al mantenimiento de las calles de la ciudad.

Para los funcionarios UCPI, la gestión institucional es positiva porque a pesar de ser una unidad 
relativamente joven en el Distrito Capital, ha logrado desarrollar una buena coordinación 
interinstitucional, cuenta con los recursos financieros, técnicos y humanos apropiados para 
desarrollar la labor y han logrado generar programas que cuentan con el apoyo de la comunidad.

En síntesis, esta entidad ha coordinado programas y acciones, de acuerdo a las necesidades del 
sector, con el DABS, SENA, ICBF, y varios hospitales de la localidad. Los resultados los 
consideran aceptables: manifiestan que se ha registrado una caída en el consumo del alcohol y 
la droga, en este sector de Bogotá; además, lograron concentrar alrededor de 80.(XX) personas en 
la Plaza de Bolívar, en una movilización por la vida, en el segundo semestre de este año.

Se considera que uno de los aciertos para la eficiencia de la UCPI es que se ha delegado una 
capacidad flexible de la negociación y toma de decisiones a sus funcionarios, lo que facilita el 
impulso de los programas. Otro aspecto que se menciona, es el fácil acceso a los recursos 
financieros por parte de los funcionarios, lo cual complementa la rapidez de las decisiones 
administrativas. Estos dos hechos no se presentan en las otras entidades del Distrito.

A pesar de lo anterior, la falta de coordinación en los CADE ha impedido que se siga 
proyectando el trabajo de la UCPI a la comunidad.

Con respecto a la planeación sectorial, los funcionarios de la Secretaría de Salud afirmaron que 
existe plan para la zona cuatro, pero el plan de desarrollo 1993-1995 no tuvo en cuenta la 
totalidad del informe y las propuestas contenidas en el plan de salud.

Dado que la información del diagnóstico no la conocen completamente ni la comunidad ni los
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ediles, se ha presentado un fenómeno de paralelismo institucional y duplicación de esfuerzos, 
para capturar la información en cada plan. Se afirma que los cuestionarios que sirven para 
recoger la información son viejos y desactualizados y los objetivos son difusos, lo que representa 
un desgaste y mayores costos financieros para las entidades, pues, finalmente, es necesario 
reconocer que no se adecúan a las especificidades de cada localidad.

En el DABS, la planeación sectorial, elaborada en 1989, no ha orientado la puesta en marcha de 
los programas. Actualmente, se busca impulsarlos por medio de la coordinación con la JAL y con 
la participación de la comunidad. Sin embargo, se considera hay un agotamiento que responde 
a una posible saturación de programas orientados a las comunidades, muy pocos de los cuales 
logran los resultados esperados y sí profundizan la pérdida de credibilidad en las entidades 
públicas.

En resumen, el grado de organización de la sociedad civil en la zona cuatro es relativamente 
débil y no existe una fluida correspondencia entre los canales de participación institucional y el 
sentir de los pobladores. Esto se refleja en los bajos niveles de participación de la comunidad en 
la captura de la información de la localidad, la elaboración de los diagnósticos y la formulación 
de los planes sectoriales o de desarrollo.

4. LA PROPUESTA TEORICA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE 
DESARROLLO LOCAL 1993-1995

Con respecto a los contenidos, tanto del curso para el fortalecimiento institucional y la gestión 
de proyectos sociales como del primer plan de desarrollo de San Cristóbal, se tienen los 
siguientes factores de evaluación:

i) El plan de desarrollo de San Cristóbal está desafinado, carece de cronogramas y criterios 
para las relaciones interinstitucionales, funcionarios públicos, alcalde Local, ediles y 
comunidad. Hay ausencia de responsabilidades para las actividades, tanto de la comunidad 
como de las entidades estatales, lo cual implica un bajo nivel de concertación real.

ii) No está explícitamente consignado cómo se van a desarrollar los cinco objetivos 
estratégicos del plan, ni como se realizará su seguimiento y se evaluará su impacto 
político, económico, social, ambiental.

iii) El plan de desarrollo 1993-1995 identificó, a través de cabildos, foros y otros eventos, las 
necesidades sentidas de los pobladores (altos índices de pobreza, inseguridad, desempleo, 
hacinamiento y contaminación ambiental), pero dejó de lado las necesidades meritorias, 
abandonando, en la práctica, el concepto de problemas de desarrollo. Ello se refleja en
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la ausencia de indicadores sociales y económicos que se modificarían en estos años. El 
plan carece de un menú de alternativas y propuestas jerarquizadas y priorizadas en el 
tiempo y espacio.

En síntesis, el plan de desarrollo 1993-1995 de la localidad 4, carece de fundamentación para
convertirse en guía de acción para el alcalde local, ediles, funcionarios públicos y para la
comunidad.

5. A MANERA DE CONCLUSION

i) El objetivo central del ciclo de estrategias de planificación local y gestión de proyectos 
sociales no se cumplió en su totalidad. La ausencia de los ediles, el alcalde local o su 
representante, los funcionarios que tuvieron una participación directa y permanente en la 
elaboración del plan de desarrollo, los miembros de las Juntas de Acción Comunal y otras 
formas de organización social, afectó significativamente el desarrollo y el nivel del curso.

ii) Sin embargo, los funcionarios que asistieron regularmente al ciclo hicieron aportes 
relevantes por su experiencia laboral directa y han ganado una visión más amplia de 
concertación y negociación sobre el problema de la planificación, la evaluación de los 
proyectos y la atención al ciudadano.

iii) La actitud de los funcionarios y los elementos recogidos en el ciclo, evidentemente 
fortalecerán el proceso de modernización del estado, descentralización administrativa y 
democracia participativa, recogido en la constitución de 1991, dado que existe, en ellos, 
conciencia de la necesidad de impulsar conductas y comportamientos sociales acordes a 
la realidad política del país.

La construcción de una cultura de la tolerancia es un proceso educativo, de vivencia 
cotidiana, y requiere de voluntad política, tanto de la sociedad política como de la 
sociedad civil, para su consolidación. Esta es la conclusión que surgió a través del 
desarrollo del curso en la localidad 4.

iv) El segundo aspecto a considerar es el resultado de la confrontación entre el contenido del 
ciclo y el plan de desarrollo para San Cristóbal.

Es evidente, que la falta de experiencia en las localidades en este tipo de actividades se 
reflejó en las debilidades del plan. Es urgente hacerle reconsideraciones en cuanto a 
contenido, metodología y, principalmente, en cuanto al valor global del plan.
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Se requiere ajustar los diagnósticos institucionales con los programas a desarrollar, sin que 
medie la imposición tecnocrática, como lo dijo uno de los asistentes al ciclo.

Además, es necesario conocer las distintas opciones o alternativas para enfrentar las 
necesidades meritorias de la localidad, por medio de estudios y proyectos, y formular las 
propuestas respectivas.

Sin embargo, esta labor debe estar acompañada por la elaboración del plan general de 
desarrollo para Santafé de Bogotá. En la medida en que este plan no se formule y se 
ajuste a los planes reales de desarrollo nacional, no existirán políticas de coordinación 
interinstitucional duraderas, el uso de los recursos no será el óptimo y la gestión 
institucional reproducirá los vicios burocráticos, excluyentes y clientelistas que han 
contribuido a profundizar la crisis de legitimidad que vive el país.
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INTRODUCCION

Frente a las nuevas implicaciones del proceso de descentralización, que en últimas pretende la 
construcción de un nuevo proyecto de legitimidad, en virtud del cual el Estado recupere 
credibilidad en las instituciones, las localidades, es decir, las divisiones administrativas que 
componen el Distrito Capital, se han visto involucradas más directamente en el proceso 
descentralista emprendido por la actual administración para dar vía a las tendencias en marcha.

La nueva institucionalidad que el proceso demanda, implica, de una parte, la unificación de 
conceptos acerca del nuevo significado de lo local, en sí mismo y en su sistema de interrelaciones 
con las diferentes instituciones y niveles que intervienen en su desarrollo.

De otra parte, significa intervenir en lo realmente estructural, como es lo funcional- 
procedimental.

Así las cosas, en el presente informe se pretende presentar un bosquejo de la situación actual de 
la localidad, para enfrentar el proceso que la nueva institucionalidad implica para dar vía a las 
tendencias en marcha.

1. OBJETIVOS

i) Presentar un análisis crítico del proceso de planeación que se adelanta en la localidad de 
Usme, desde la óptica propia de la Universidad Nacional, con el fin de proporcionar, tanto 
a la localidad como a la administración central, elementos de análisis para encauzar el 
proceso de la planeación local.

ii) Evaluar el cumplimiento de los objetivos del seminario-taller de planificación, 
evidenciando los obstáculos, limitaciones y condiciones que rodearon el proceso.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el entendido de que la iniciación de la planificación en el nivel local, implica todo un proceso 
de transformaciones administrativas estructurales, es decir, de cambios funcionales y 
procedimentales, que permitan la iniciación de la búsqueda de la autonomía local; es claro que 
son: el Estado a través de sus entes administrativos, la población, directamente y a través de sus 
representantes, y las instituciones locales y centrales las que deben convocar y articular esfuerzos, 
para viabilizar las tendencias en marcha, en el nivel local.

Como estrategia de apoyo al proceso, se involucró directamente a la Universidad Nacional,
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mediante el programa de Capacitación para el Fortalecimiento institucional y la descentralización 
local.

Este programa debía operar con la concurrencia de varias instancias tanto locales como distritales, 
conducentes a optimizar el empleo de los recursos involucrados.

Así las cosas, el acceso de la Universidad Nacional, tendría que darse en la localidad, a partir 
de una etapa que, para el efecto, se denominará etapa uno, es decir, aquella en la cual se haría 
el acercamiento con las comunidades y representantes involucrados, dentro de un perfil 
específico, adecuado a los intereses del proceso de la planeación local. En una segunda etapa, 
sobre las bases de la preparación previa, se realizaría el programa de capacitación en los dos 
ciclos previstos : el ciclo " Estrategias de planeación Local y gestión de proyectos sociales " y 
el ciclo "Atención al ciudadano".

Adicionalmente, contaba el momento de intervención, es decir, la iniciación de la capacitación 
tendría lugar justamente en el momento en que las administraciones locales habían terminado 
todo el proceso de trabajo y elaboración del plan de desarrollo local. Frente a este aspecto, la 
mayor parte de los participantes conceptuaron " por qué la Universidad Nacional llega en este 
momento, si era durante el proceso de elaboración del plan de desarrollo que la necesitábamos". 
Se adujo, entonces, la importancia de efectuar, a partir de ese momento, la etapa de evaluación 
y seguimiento del proceso.

A la iniciación de la segunda etapa, se evidenciaron las vacíos dejados por la primera etapa. De 
una parte, no se contó con el perfil deseado, es decir, en ningún momento se contó con una 
presencia mayoritaria de personas que directamente hubieran estado en contacto con el plan de 
desarrollo. Si bien se contó con la presencia de algunas de las personas más importantes de la 
localidad, como el Señor Alcalde, algunos funcionarios muy comprometidos con el desarrollo del 
área y algunos miembros de la comunidad de gran proyección y conocimiento de la misma, no 
se contó con la continuidad que el espíritu del programa requería.

A este respecto, cabe anotar, que incide también el carácter tradicional y, en general, conservador 
de los habitantes de la localidad (sin entender este término en su acepción de vinculación con un 
partido), quienes tienen todavía fuertes nexos con la población rural.

La forma más adecuada de llegar hasta la población en general es, además de las citaciones 
formales, la convocatoria hecha por las personas claves que conocen los hilos que las movilizan.

Bajo este supuesto, es claro que los vacíos de la primera etapa afectaron decisivamente el 
desarrollo de la segunda etapa, o de aplicación del programa de capacitación.
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3. LA LOCALIDAD Y EL PROCESO DE PLANEACION LOCAL

3.1 Generalidades de la localidad

La Localidad de Usme cuenta en la actualidad» aproximadamente 351.000 habitantes (de acuerdo 
con información suministrada por el coordinador del Comité de Educación y Salud local), de los 
cuales, el 97 % se concentra en el área urbana y el 3 % restante habita en las áreas rurales.

La composición socioeconómica se distribuye entre los estratos 1, 2, y 3, siendo un solo sector 
de estrato 4, que corresponde a la Escuela de Artillería.

La actual Alcaldía Local de Usme, es la sumatoria del antiguo municipio de Usme y parte de los 
barrios periféricos de la capital, conectados a él mediante el antiguo camino a Usme. Este 
aspecto, permite detectar en los pobladores una heterogeneidad derivada de la misma génesis de 
su formación; se compaginan formas tradicionales, resistentes a los cambios, con formas más 
progresistas, permeables a las nuevas imposiciones urbanas.

La localidad, es casi en su totalidad, producto de desarrollos progresivos de origen clandestino, 
calificados por el D.A.P.D. como de desarrollo, en consolidación o en transformación, de acuerdo 
con la ocupación del suelo, con la diversidad de servicios complementarios al uso residencial y 
con el nivel general de desarrollo.

La localidad, igualmente, está afectada por múltiples denominaciones y regionalizaciones, 
correspondientes a los planes o intereses e intervenciones que las entidades con presencia o con 
influencia allí, utilizan para adelantar sus programas específicos; las cuales, en general, no 
coinciden ni entre sí, ni con la jurisdicción de la localidad.

Esta no correspondencia de jurisdicciones es un factor de entrabamiento del proceso de 
planeación local, pues en la medida en que las entidades con presencia local han participado 
activamente en dicho proceso, con un alto aporte técnico al mismo, lo han hecho con diferentes 
diagnósticos sectoriales correspondientes a contenidos sociogeográfícos diferentes.

3.2 Antecedentes de la planeación en la localidad

Los procesos de planeación que han intervenido de una u otra forma en la localidad de Usme, 
tienen que ver directamente con la modalidad de Estado benefactor, redistributivo e interventor 
que trata de desmontarse. Es decir, corresponden a esquemas de planeación normativa, 
globalizante y esencialmente técnica, desarrollados para la administración central y con la 
participación subordinada tanto de las comunidades como de las administraciones locales
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involucradas.

Bajo éste esquema, la localidad, es, conceptualmente, la mínima expresión territorial de la 
administración, así como la menos representativa, en tanto no está involucrada con ningún tipo 
de decisiones ni está compuesta por un cuerpo burocrático ajeno a su jurisdicción.

De tales esquemas, son destacables los que se adelantaron como parte del programa Ciudad 
Bolívar, con incidencia directa en la localidad, ya que ésta forma parte del área de dicho 
programa (plan de manejo e impacto ambiental, plan de arborización y reforestación, programa 
de apoyo a las actividades productivas, o plan zonal Usme-San Cristóbal). De los cuales, no se 
conoce mucho en la localidad, solamente se han oído mencionar o se respondieron algunas 
encuestas.

3.3 La localidad y la administración local

Tal como se percibe la reforma descentralista del Distrito Capital, la localidad parece perfilarse 
como " la división administrativa mínima de la ciudad ", como ente de ejecución y gasto local, 
con una teórica e incipiente autonomía financiera para tal efecto.

En el proceso de viabilizar las tendencias en marcha, el escenario deseable para la localidad es 
el de constituirse en la " máxima expresión de la democracia" en el nivel del Distrito Capital, 
teniendo en cuenta que aquel está animado por la filosofía de acercar los gobernantes a las 
comunidades
y por contar con una corporación representativa de elección popular básica, para posibilitar la 
construcción de un poder autónomo local, como punto de partida para la unificación del Estado.

Sin embargo, en la práctica, la errónea interpretación del proceso lo está conduciendo hacia el 
fortalecimiento de la centralización del poder y hacia la descentralización y reacomodamiento de 
las prácticas clientelistas, en virtud de la "concepción filosófica" que se tiene de las instituciones 
que conforman la base de la administración local.

La composición de la administración local en Usme, es como se indica a continuación :

Alcalde local, Carlos Salazar Mendoza, de filiación liberal, con amplio reconocimiento y 
aceptación por parte tanto de diferentes sectores, como de las comunidades locales. Su 
nombramiento se dio en respuesta a condiciones como: ser oriundo y conocedor de la 
problemática local; ser vecino de la localidad y estar profesionalmente muy capacitado para 
aceptar el "reto". Junto con el Alcalde, quien es administrador público, solamente una persona 
más es profesional al interior de la estructura de la alcaldía local, una abogada que desempeña
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la asesoría jurídica,

Al respecto de la legitimidad del alcalde, un miembro muy reconocido de la comunidad, 
comentaba: " si el alcalde hubiera sido elegido directamente por voto popular, nuestro actual 
alcalde habría ganado mayoritariamente. Porque él es de acá, nos conoce, conoce las necesidades 
de la localidad y quiere trabajar por ella. Pero, ahora la gente siente un poco que lo perdió. Unos 
porque dicen que él está siempre muy ocupado y otros porque ven que con tantas 
responsabilidades y con tan pocos recursos él no puede hacer mucho. En conclusión el alcalde 
manda pero no gobierna ".

La Junta Administradora Local, está compuesta por nueve Ediles, de los cuales el "grupo" 
mayoritario, con cinco miembros, es de filiación liberal. Seguido por el "grupo" conservador, 
conformado por tres miembros, y, finalmente, el noveno miembro pertenece a la A.D. M-19. Los 
grupos están, a su interior, conformados por corrientes diferentes. Los liberales son: un 
samperista, un turbayista, un ecologista (grupo de Peñalosa) y dos independientes. Los 
conservadores son: un alvarista, un pastranista y un sotomontista.

En relación con el nivel ocupacional de los ediles, estos son en su mayoría trabajadores 
independientes, especialmente comerciantes. En el grupo existe solamente un profesional, 
arquitecto, quien "financia" las actividades de la J.A.L. a título personal. La única mujer del 
grupo es ama de casa y fue la única de los ediles que participó activamente en dos de las 
sesiones de la capacitación.

En versión de algunos miembros de la comunidad, existe una clara división entre algunos de los 
ediles y el alcalde. División que se manifiesta en la toma de decisiones.

A su vez, los ediles aducen que con este proceso están perdiendo legitimidad y reconocimiento 
de sus electores, en tanto estos últimos esperan mucho más de lo que realmente están en 
capacidad de aportar. Si bien, en alguna forma, durante la evolución del proceso que condujo a 
la estructuración del plan de desarrollo local, se dieron cuenta de lo contraproducente de la 
dispersión de las inversiones, así como de la necesidad de focalizar el gasto, las condiciones 
políticas los indujeron a reivindicar las demandas de la población a la cual representan.

3.4. El proceso de planeación local

El conjunto de problemas que se evidencian en la localidad frente al proceso de descentralización 
administrativa, tanto para la localidad misma, como para ella en sus relaciones con las entidades 
asociadas a su jurisdicción, hace referencia, de una parte, a la autonomía local y, de otra, al 
aparente fraccionamiento del poder monopólico del Estado sobre la administración y sobre la
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centralización de la decisiones.

Si bien se pretende con el proceso la construcción de un nuevo proyecto de legitimidad, 
soportado en acciones de participación democrática, con el fin de sortear la crisis del Estado, este 
proceso parece condensar dos componentes básicos. De una parte, se da inicio a un proceso de 
planeación participativa concertada, de claro alcance local y, por su mismo carácter, con 
connotaciones de corto, mediano y largo plazo.

De otra parte, se da cabida a la construcción de un proyecto de gobemabilidad que, tanto para 
la administración distrital, como para las administraciones locales, tiene claras connotaciones 
contingentes y situacionales, es decir inmediatistas y coyunturales.

Si bien el período de proyección de los dos proyectos, el de gobemabilidad y el de desarrollo, 
en primera instancia coinciden, es claro que buscan objetivos, impactos y proyecciones diferentes, 
que median directamente el escenario de la nueva institucionalidad entre las comunidades y las 
administraciones.

Así las cosas, se obliga un amplio proceso de transformaciones y reformas institucionales tanto 
a nivel de la administración como de las comunidades y los funcionarios, para avanzar en el 
proceso que la nueva constitucionalidad implica.

Si bien el proceso descentralista y modernizante de la administración del Estado, supone la 
aplicación de criterios de eficacia y eficiencia, se entiende que la viabilidad del proceso local 
tendría inicio en el ordenamiento de las competencias y responsabilidades de las jurisdicciones, 
con lo cual se podría concebir un principio de unificación de criterios y líneas de acción.

En el caso del pían de desarrollo local, el procedimiento se inició con la realización de reuniones 
informales y posteriores talleres y sesiones de trabajo que, con enfoques- sectoriales, 
contribuyeron a la ejecución de diagnósticos sectoriales. Estos diagnósticos fueron presentados 
en el cabildo que para tal fin se llevó a cabo el 18 de agosto. Adicionalmente, se recogieron 
propuestas sobre necesidades a satisfacer y sobre requerimientos de soluciones. De acuerdo con 
alguno de los funcionarios locales, " el cabildo contó con una variada, alta y nutrida 
participación, dentro de un alto nivel técnico ",

Posteriormente se conformaron seis comisiones de trabajo y dos comisiones operativas y de 
coordinación :

. Comisión de Cultura 

. Comisión de Educación
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. Comisión de Recreación y Deportes 

. Comisión de Salud 

. Comisión de Desarrollo Urbano 

. Comisión de Desarrollo Rural,

conformadas por funcionarios, representantes de organizaciones comunitarias, Ediles y Alcalde 
Local.

. Comisión Técnica, conformada por funcionarios. Y 

. Comisión de Gobierno, conformada por el Alcalde y los Ediles.

La operacionalización de los talleres se hizo con formatos del S.E.N.A.

Algunas entidades interesadas en el apoyo al proceso iniciado, intervinieron con talleres y 
seminarios que se basaron en los conceptos que de la localidad tenían esas entidades, pero no 
consultaron los requerimientos locales para desarrollarlos.

Al respecto, decía el Alcalde: "nosotros estamos cansados de que nos llamen quijotes, héroes, 
titanes, para que con ello entendamos el papel que cumplimos en el proceso al que nos estamos 
enfrentando. Así mismo, estamos cansados de asesorías, talleres y seminarios que vienen todos 
con el mismo discurso. Necesitamos ayuda, pero también queremos que nos consulten para 
ayudamos".

4. CONCLUSIONES

El proceso de planeación en Usme se ha caracterizado, en general, por una profunda diferencia 
entre las expectativas y las posibilidades. En relación con las primeras, varios aspectos tocan 
directamente, como la tradicional precaria presencia del Estado, la no coincidencia entre los 
recursos del Estado y las demandas de la población. Y principalmente, un vacío conceptual del 
real significado de la localidad en el proceso.

La ausencia del Estado benefactor, función ésta que no ha llegado a cumplir a cabalidad, ha 
propiciado un comportamiento mendicante de las comunidades y ha inducido un fortalecimiento 
tanto de las prácticas clientelistas, como la acción de grupos al margen de la legalidad y la 
normalidad, siendo éste, la subnormalidad, el principal problema de la localidad.

Así mismo, el carácter general de resistencia a los cambios, en razón a los lazos cercanos con 
el modo de vida rural, cuya inserción en la vida urbana es relativamente reciente, por la vía de 
la subnormalidad, incide en la confusión conceptual del nuevo papel de la localidad frente al
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proceso descentralista.

La divergencia entre las expectativas y las posibilidades, se ve claramente reflejada en el plan 
de desarrollo, como producto de las expectativas, y el plan de inversiones, como producto de las 
posibilidades. Si se valoran en dinero los diferentes Ítems del primero, significaría 
aproximadamente $ 2 billones para obras de desarrollo urbano, $ 7.500 millones para educación 
o para desarrollo rural, y $ 8.500 para recreación y deportes. En tanto, las posibilidades no pasan 
de $ 305 millones, es decir, el plan de inversiones (ver anexo).

EL plan de desarrollo traduce una lógica de manejo que está por fuera de las posibilidades de 
la localidad, la cual en la actualidad no está en capacidad ni técnica ni funcional ni operativa, 
para asumir en dos meses (noviembre y diciembre) la ejecución del presupuesto mencionado.

Adicionalmente, el nivel de coordinación de las entidades involucradas con el desarrollo de la 
localidad, se dificulta por su mismo carácter operativo y por su no coincidencia jurisdiccional con 
la alcaldía local.

Las entidades que participaron activamente en el proceso de iniciación de la planificación local, 
con la lógica del manejo técnico y con un cercano conocimiento de las necesidades locales, 
ejercieron un moderado pero definitivo liderazgo del proceso.

En relación con los intereses que mueven a los actores involucrados, existen grandes divergencias 
motivadoras de conflictos. Si para las comunidades, en general poco informadas del proceso, el 
interés fundamental es la posibilidad de satisfacer necesidades básicas del entorno inmediato; para 
las instituciones, lo es, tener la posibilidad de concurrencia de la localidad, en la materialización 
o extensión de sus programas. En tanto, para la administración local, el problema es netamente 
político, es decir, de eficiencia y autonomía. No se quiere, no obstante, comunicar la idea de que 
al interior de tales grupos, o entre ellos, no existan posiciones divergentes y conflictivas.

El plan de desarrollo, asociado a un amplio proceso participativo, evidencia requerimientos de 
largo plazo y compromete esencialmente acciones de gestión en diferentes niveles. El plan de 
inversiones, por el contrario, pone en evidencia todo el juego de intereses de los diferentes 
actores involucrados.

Por ejemplo, las 148 apropiaciones presupuéstales que componen el plan de inversiones 1.992, 
significan un promedio general de $ 2.07 millones por apropiación. Del total, el 85.1% es menor 
o igual a $ 2 millones, el 11.6% está en el rango de $ 2 a $ 5 millones y los 3.3% restantes se 
distribuyen en 2 apropiaciones, en el rango de 5 a 10; 2, en el rango de 10 a 20; y una, por 
encima de los 20 millones , dedicada ésta a la normalización de barrios y las 4 anteriores a salud.
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(ver anexos).
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6. ANEXOS

6.1 EL plan de desarrollo de la localidad de Usme (Síntesis).
Adoptado mediante Resolución Local No. 07 del 8 de Noviembre de 1.992, para el período 1.993 
-  1.995.

El resumen que a continuación se presenta es reflejo exclusivamente de la resolución local por 
la cual se adopta el plan.

CAPITULO PRELIMINAR -  OBJETIVOS DEL PLAN

Buscar soluciones integrales, garantizar prestación de los servicios públicos, promover la 
eficiencia y la participación.

CAPITULO I -  DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

EDUCACION Construcción 52 proyectos: 13 escuelas y 5 complejos educativos

SALUD Anexo 17 folios con diagnóstico y propuestas sobre atención a las 
personas, ambiente y administración.

Bienestar social: 33 proyectos para infraestructura física y equipamento.
Deporte y Recreación: 40 propuestas para estructurar programas y proyectos 
Cultura: Bibliotecas.
Turismo.
Seguridad Ciudadana.
Participación

CAPITULO II -  SERVICIOS PUBLICOS

Acueducto y Alcantarillado 
Plaza de mercado 
Jardín Cementerio
Energía eléétrica, gas domiciliario etc.
Teléfonos y Telecomunicaciones.

CAPITULO III -  DESARROLLO URBANO

Normalización y legalización de barrios.

"Fortalecimiento im^tndonal y dracentralizadóo de Santafé de Bogoti"

5 3



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA E  DESARROLLO CID

Vivienda

CAPITULO IV -  OBRAS VIALES, TRANSITO Y TRANSPORTE

Gestión de obras del plan vial y de caminos veredales. Factibilidad y 
vías locales, puentes y pavimentos locales.
Construcción de terminales de transporte urbano 
Vigilancia a programación de rutas y horarios.

CAPITULO V -  FINANZAS

Fomento a desarrollo de empresas comunitarias.
Gestión para creación de Fondo de Fomento a la microempresa 
comunitaria.
Promover empleo y apoyo al sector rural.
Fortalecer FONDO DE DESARROLLO LOCAL.

SECTOR AGROPECUARIO

Crear Unidad de Asistencia técnica.
Gestionar servicio telegráfico a sector rural.

construcción de

y a la empresa
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6.2 El plan de inversiones de la Localidad de Usme (Síntesis).

Adoptado mediante Resolución No. 001 de Octubre 30 de 1.992, para la vigencia fiscal de 
Agosto 1, al 31 de Diciembre de 1.992.

INGRESOS CORRIENTES 
Transferencias (aporte admón.central)
GASTOS DE INVERSION

ITEM GASTO

1. Planeación y desarrollo, local
2. Integración y desarrollo comunit.

14.517.300 4.7
4 .  ----------------------
5. Desarrollo educativo
6. Desarrollo Recreativo y Deportivo 38.534.600 12.6
7. Salud 61.034.600 20.0
8. Protección y Asistencia Social 15.000.000 4.9
9. Servicios Básicos 39.034.600 12.8
10. Atención al Medio Ambiente 2.000.000 0.7
11. Vigilancia y Seguridad 5.000.000 1.6

TOTAL INVERSIONES 305.173.000

En cuanto a la focalización de las Inversiones, a continuación se presenta un resumen por rangos.

305.173.000 
305.173.000

305.173.000

VALOR APROPIADO %

22.500.000 7.4
43.517.300 14.3 3. Vías y transportes

64.034.600 21.0

RANGOS DE LAS INVERSIONES

Destinación No. de Aprops. %

Menores a $ 2 millones 126 85.1 Todos los 
ítems.

Entre $ 2 y $ 5 millones 17 11.6 Todos los 
Ítems.

Entre $ 5 y $ 10 millones 2 1.3 Salud.
Entre $ 10 y $ 20 millones 2 1.3 Salud.

'Fortalecimiento inttitecioaal J deacentraSzocito de Santafé de Bogotá’
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Mayores a $ 20 millones 1 0.7 Legalización
TOTAL APROPIACIONES 148 100.

El criterio que prevalece en el plan de inversiones es el de la dispersión de las apropiaciones. De 
148 destinaciones, el 96.7% corresponde a inversiones menores a $ 5 millones. Sólo cinco, 
superan dicha cifra y corresponden a proyectos para salud y normalización de barrios, las cuales, 
junto con educación, son considerados los principales problemas de la localidad.
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63 Ciclo de sesiones del programa "Estrategias de planificación local y gestión de 
proyectos sociales", desarrolladas en la localidad de Usme

PRIMERA SESION : Noviembre 11. Centro Comunitario Los Tejares

OBJETIVOS : Presentar el programa. Conocer y someter a debate tanto el proceso,
como el documento del Plan de Desarrollo Local.

PARTICIPANTES

NOMBRE ENTIDAD Y CARGO TELEFONO

Femando Caycedo D.A .D .C P romotor  
Desar rol lo  Común.

2681202

Lucas Herrera C. D.A.D.C Promotor 
Desarrollo Común.

2681202

Jorge Zamora I.C.B.F. 2005136
Jairo LaTorre D.A.B.S. Sumapaz 7151144
María E. Quintero D.A.B.S. 7151144
Héctor Rodríguez D.A.B.S. 7151144
Amparo Pedroza S.E.N.A. 2891449
José Del C. Rojas D.A.B.S. Director Centro 

Comuni. Los Tejares
2001392

COMENTARIOS : A la hora y sitio de esta reunión, se había citado a los mismos participantes 
para una reunión diferente, lo cual produjo una incómoda situación en todos los asistentes.

Ninguno de los asistentes había sido citado para la reunión del programa de capacitación. Se 
conceptuó acerca de las posibles causas de la no asistencia de otras personas involucradas en el 
proceso. Se dice que los Ediles y otros líderes, así como el mismo alcalde, están agotados 
después de trabajar incansablemente en el proceso de elaboración del plan. Adicionalmente, el 
alcalde y algunos de los ediles están enterados de la capacitación que adelantará la Universidad 
Nacional, pero no están muy interesados en asistir.

Siendo el motivo de dicha reunión, la conformación definitiva del comité directivo, o comité 
interinstitucional, de interés para el proceso de la planeación local, se propuso incorporarla a las 
discusiones del proceso de capacitación.

"Fortalecimiento taatituckmal y deecentrattzadón de Santafé de Bogotá’
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Se habló del nivel de participación de los funcionarios en el proceso de construcción del plan de 
desarrollo, del proceso
mismo del plan y de la secuencia metodológica. Respecto de los resultados, todos coinciden en 
afirmar que no lo conocen completamente. Que suponen algunas cosas, que se deducen del 
proceso general, pero no conocen cual es el producto final integrado del plan.

Todos participaron, sectorialmente, en algunas de las comisiones que se conformaron.

Igualmente, se presentó el programa de la capacitación, sus objetivos y metas, como también, el 
video programado para el día. De éste se afirmó que tiene un contenido muy importante, pero 
que es un ladrillo. Que desearían tener las conferencias.
Uno de los asistentes se compromete a aportar el plan para la próxima sesión. (Entonces si lo 
conoce alguien?)

SEGUNDA SESION : Noviembre 12. Centro Comunitario Los Tejares

OBJETIVOS Desarrollar un taller para realizar un paralelo entre la planeación normativa y la 
planeación estratégica; analizar el plan de desarrollo local con respecto a estos 
parámetros.

ASISTENTES

NOMBRE ENTIDAD Y CARGO TELEFONO

Femando Caycedo D.A.D.C. Promotor 
Desar .  Comuni ta r .

2681202

Lucas Herrera c. D.A.D.C. Promotor 
Desar. Comunitar.

2681502

Amparo Pedroza S.E.N.A. I.C.B.F. 2891449
Jorge Zamora Jardín Infantil . 2005136
Cecilia Ramírez Tejares. Dir.
Misael Tapiero Presidente J.A.C. Tejares

Vicepresidente J.A.C. 2001873
/.Israel Linares Tejares

Presidente J.A.C. Rural 2002382
Belisario Villalva Los Soches.

3624180

Al igual que el día anterior, para las 2.00 de la tarde, hora de inicio de la reunión, solamente

"Fortalecimiento inmltncioaal y deacentraüzadAn de Santafé de Bogotá"
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había llegado una persona. A las 3.30 ya habían llegado "todos" los asistentes.

Nuevamente, se hizo un esbozo del significado de la capacitación, tras el cual se desarrolló el 
primer objetivo de la reunión. No se contó con el documento del plan de desarrollo.

TERCERA SESION : Noviembre 18 CENTRO COMUNITARIO LOS TEJARES

OBJETIVOS ! Reunir más de 10 personas !
Conocer documento del plan de desarrollo.

ASISTENTES

NOMBRE ENTIDAD Y CARGO TELEFONO

Lucas Herrera C. D . A . D . C .  P r o m .  
Desarrollo Común.

2681202

Ernestina de Mojica J.A.C Sta Librada 2do 2004970
Jorge Zamora Sector
Blanca Cubides I.C.B.F. 2005136
Pedro Parrado Secretaria J.A.L. 2001564
Jairo Robayo EDIL 2001564

C.E.Y.S. Secretario 
FUNCODECOL

7680711 .

Gerardo Santafé C.E.Y.S. Coordinador 
FUNCODECOL 
ALCALDE LOCAL

2001394

Carlos Salazar M.
2001098

La asistencia de dos personas determinantes en la localidad, parece cambiar el rumbo del proceso 
de capacitación. El Alcalde local y el líder comunal, Gerardo Santafé, dan esta posibilidad. Luego 
de explicar nuevamente los objetivos de la capacitación, el líder de la comunidad asegura para 
una próxima reunión la asistencia de aproximadamente 50 personas, todas involucradas con el 
desarrollo del plan local, a las cuales se convocará para asistir a la sede de la J.A.L. El alcalde 
local y los demás asistentes se muestran de acuerdo; los funcionarios se reservan el derecho de 
asistir, pues tienen actividades ya programadas para el día sábado, fecha acordada para la reunión.

El Alcalde Local llegó en una posición escéptica, por varias razones: primero, su tiempo es muy

"Fortalecimiento j  descentralización de Santafé de Bogotá’
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restringido por la cantidad de actividades que directamente debe asumir, ya que no cuenta con 
la posibilidad de delegar responsabilidades, en razón al reducido número de la nómina.

Igualmente, han tenido muchas asesorías, talleres y capacitaciones, todos con el mismo discurso 
y no completamente ajustados a sus necesidades. Todos pretenden hacer entender el papel de la 
localidad, presentando a sus administradores como héroes, quijotes o titanes que deben enfrentar 
un nuevo reto, para el cual no están completamente preparados.

El líder de la comunidad hace un completo resumen de la problemática de la localidad, en 
relación con los factores de educación y salud. Conoce, también, la problemática de la 
subnormalidad y del impacto ambiental que ocasionan, especialmente, las actividades extractivas 
que se adelantan en el territorio de la localidad, estrechamente ligadas con los problemas de la 
salud.

El problema principal de salud se encuentra en la planeación incoherente de los programas y el 
manejo de los recursos. Así, se encuentran centros muy bien dotados, sin el personal médico 
requerido, y centros con algún personal muy calificado, que no tienen los recursos técnicos para 
adelantar su labor.

El caso de la educación se centra en la escasa planta física, especialmente para el bachillerato, 
y también, en el reducido número de maestros. Adicionalmente, es necesario completar las 
plantas físicas que no han sido terminadas, de acuerdo con los presupuestos iniciales. Así, por 
ejemplo, se requiere ampliar la planta del CEDID (Centro de Enseñanza Diversificada Distrital), 
hoy para 2.700 alumnos, en aproximadamente 600 cupos más, con lo cual se optimizaría la actual 
planta física.
El Colegio Gran Yomasa tiene estudio de prefactibilidad y diseño técnico, a la espera de 
presupuesto para su construcción.

La granja Australia, desarrollada en el área rural en un terreno de 48 fanegadas, está actualmente 
subutilizada, pues su función inicial de docencia técnica agropecuaria, fue desvirtuada y se utiliza 
como sitio de rehabilitación para exdrogadictos.

El Colegio Erasmo Valencia, también localizado en el área rural, en un terreno de 
aproximadamente 68 fanegadas, es usufructuado por particulares y es necesario recuperarlo para 
devolverle su función inicial.

De otra parte, el alcalde se compromete a asistir a la próxima sesión, mas no a las siguientes, 
pues debe visitar las veredas, a las cuales, normalmente, va los sábados. Para la próxima sesión 
aportará el documento del Plan de Desarrollo Local.
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CUARTA SESION : Noviembre 21 -  SEDE JA.L.

OBJETIVOS Discutir sobre el papel de lo local y sobre el plan de desarrollo. Hacer una 
introducción al ciclo del proyecto y a la importancia de la evaluación.

ASISTENTES

NOMBRE ENTIDAD Y CARGO TELEFONO

Jorge Zamora I.C.B.F. 2005136
Clara Zapata I.C.B.F. 2005136
Luis M. Lanza Consejo Educación 2047786
Jairo Robayo C.E.Y.S. Secretario 7680711

FUNCODECOL
C.E.Y.S. Coordinador

Gerardo Santafé FUNCODECOL 2001394
ALCALDE LOCAL
C.E.Y.S.

Carlos Salazar M. D.A.B.S. 2001098
Pastor Tarazona Barrio Puerta del Llano 7616629
Esteban Guerrero J.A.C. 2001392
M. Abdona Avila J.A.C. 2008750

J.A.C. El Curubo
Gonzalo Bohórquez EDIL 7617509
Darío R. Garzón J.A.C. A. Padilla 7613731
Eduardo Roa J.A.C Sta Librada 7614333
Lilia de Mejía J.A.C. Serranías 2002861
Agustín Peña 2003857
Jairo Vasquez 2003112
Javier Campos 7612675

Se cumplió el objetivo de la reunión anterior, es decir, se reunieron más de 10 personas. Pero 
sigue como constante la no continuidad de los asistentes, lo cual incide en la agilidad y en la 
comprensión temática. Así mismo, el perfil del seminario no responde aún a las expectativas 
iniciales.
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La reunión se desarrolló entre las 3.30 y las 6.30, tras una desafortunada intervención del 
presidente de la J.A.L., quien se hizo presente exclusivamente para expresar su desacuerdo con 
la realización de reuniones no autorizadas por la presidencia de la J.A.L.

Se dio un debate muy interesante entre el Alcalde Local y un asistente, en relación con el 
principio para generar puntos de encuentro alrededor de intereses diversos y la forma como ésto 
influye en el proceso de negociación.

QUINTA SESION : Noviembre 18 -  SEDE J.A.L.

OBJETIVOS Desarrollar taller sobre el manejo de programas proyectos y su seguimiento 
mediante cronograma.

ASISTENTES

NOMBRE ENTIDAD Y CARGO TELEFONO

Lilia de Mejia EDIL 2002861
Ernestina de Mojica J.A.C Sta Librada 2do 2004970
Hernando Calderón Sector
José A. Zambrano J.D.C. Tejares 7610518
Ana F. Quilindó J.D.C. A. López 2004123
Rafael Carranza J.D.C. A. López 2004122
Gerardo Santafé Coordinador 2492839

C.E.Y.S. Coordinador 
FUNCODECOL

2001394

José D. Cerón Escuela Los Brazuelos- 
Prof. 7152570

Guillermo Suarez Escuela Los Brazuelos- 
Prof. 7754650

Rogelio Sánchez VICEPRESID. J.A.L
Rogelio Escarpeta J.D.C. Sta Librada 2001676

2005307
Néstor Paez

2005794

Se mantiene la no continuidad de los asistentes. Aún así, resultó de mucho interés el desarrollo 
del taller, en razón a que los formatos utilizados son algo más sencillos que los propuestos para
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la capacitación.

Al igual que en la sesión anterior, no se utilizó el video por no disponer -de un beta en la sede 
de la J.A.L.
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INTRODUCCION

El presente documento pretende mostrar, de manera precisa, las conclusiones obtenidas durante 
el ciclo de "Estrategias de planeación local y gestión de proyectos sociales", llevado a cabo en 
la sede del centro comunitario -DABS- barrio Venecia, El mismo contó con la participación de 
un promedio de 24 personas, entre funcionarios DABS, CADE, DAAC, PSSB Y UCPI y, 
eventualmente, representantes de la comunidad de las localidades Tunjuelito y Rafael Uribe 
Uribe.

Los contenidos propuestos para el curso- taller se trabajaron en su totalidad, a pesar de no contar 
con el referente de los planes locales, que no se encontraban formulados para la fecha, ni con la 
presencia de los actores sociales directamente involucrados en el proceso de planeación local. Sin 
embargo, los análisis giraron constantemente alrededor del proceso de planificación local, por 
cuanto los participantes tenían algún nivel de relación con éste. En esta forma, el documento 
recoge las reflexiones centrales del ciclo, a la luz de una interpretación crítica del actual 
momento de la gestión pública en la capital de la República.

El documento contiene un objetivo central, referido a los resultados analíticos del curso; un 
planteamiento de problema, en relación con la ausencia de la nueva estructura local (Juntas 
Administradoras Locales y Alcaldes locales) en este proceso de cualificación, y la necesidad de 
proyectar nuevas acciones, en concordancia con programaciones más precisas. Además, se 
realizan algunos planteamientos respecto de la dinámica local y la nueva gestión, en términos de 
las relaciones interinstitucionales, sus problemas y potencialidades, y las realidades y propósitos 
de la participación comunitaria en la gestión del desarrollo local.

Es de anotar la importancia de la participación de funcionarios dispuestos a la crítica y 
autocrítica, lo que está acorde con una nueva lógica de la gestión que procura acercar el Estado 
al ciudadano.

1. OBJETIVO GENERAL

El propósito de este documento es abordar, sintéticamente, los resultados analíticos del taller 
sobre estrategias de planeación, adelantado con la participación de funcionarios y personas de 
la comunidad de las localidades 6 y 18 de Bogotá. Para ello, es menester contemplar las 
siguientes condiciones:

i) Los participantes sólo dan cuenta parcial del proceso de participación local.
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ii) Los participantes poseen un conocimiento directo de las localidades en cuestión, por su 
gestión en la administración local o por ser residentes del lugar, durante un tiempo 
considerable.

iii) La gran mayoría de los participantes, profesionales de las ciencias sociales, 
administrativas o económicas, aportaron su visión del proceso de modernización de la 
gestión y de la problemática identificada con respecto a la planeación local, a la luz de 
las propuestas teóricas y metodológicas de los expertos del área en cuestión.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se esperaría que dentro del actual modelo de gestión pública, las J.A.L y los Alcaldes locales, 
hicieran parte activa del curso-taller "Estrategias de planeación local y gestión de proyectos 
sociales", por cuanto la nueva lógica exige, a los actores sociales involucrados, conocer y manejar 
una serie de criterios e instrumentos para la formulación de planes y proyectos de desarrollo 
local. Sin embargo, durante el desarrollo del curso no se pudo contar con la participación de la 
nueva estructura local; lo que permite suponer, en primera instancia, que la propuesta de 
capacitación se desfasó en relación con los tiempos institucionales de la localidad y, en particular, 
de los ediles y el alcalde. Ello pone de relieve la necesidad de programar y proyectar acciones 
conjuntamente con los actores directamente involucrados en un determinado proceso, no sobre 
la marcha sino con anterioridad al proceso mismo.

Si bien es cierto no se contó con la participación de los actores mencionados, si se logró llevar 
a buen término el curso taller con las dos localidades, aún partiendo de un conocimiento parcial 
de los procesos de formulación de los planes que, se complementó, no obstante, con el análisis 
de la gestión de los funcionarios en relación con la problemática.

3. DESARROLLO TEMATICO

3.1 Dinámica local y nueva gestión local

La consideración central es que el problema de las localidades 6 y 18 es político. A pesar de 
las demandas para ajustar la gestión local al nuevo momento político del país -esquema de 
descentralización administrativa y nueva constitucionalidad-, en las localidades se arman nuevas 
estructuras sobre viejas estructuras, esquemas y mentalidades.

De acuerdo con el nuevo modelo socio-político de descentralización administrativa y de 
planeación local, cabría esperarse que se dieran procesos de mayor concertación y credibilidad 
en la gestión local; sin embargo, la evidencia empírica y los datos disponibles muestran que, en
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realidad, lo que prima es una descoordinación de las acciones institucionales y comunitarias, 
además de la incredulidad por parte de las comunidades y funcionarios en el actual proceso. Se 
replican los viejos vicios de manejo del poder que mucho distan de responder a las necesidades 
de concertación sobre las alternativas de solución a las necesidades más urgentes de la población.

Ello permite suponer que, o bien el nuevo momento político del país sólo es nuevo en su 
denominación y lo que se busca en realidad es reacomodar las viejas prácticas, que decayeron 
en el descrédito total (mecanismos clientelistas). O bien que los intereses particulares 
-institucionales, comunitarios ó individuales- tienen mayor peso que los de las colectividades, 
haciendo evidente la ausencia de un pensamiento colectivo y una cultura de lo público. O bien, 
a este proceso de capacitación para la planeación y gestión local, no han llegado quienes pueden 
dar realmente cuenta de lo que está sucediendo en las distintas instancias de poder en las 
localidades.

3.2 Relaciones interinstitucionales en la localidad: pautas para un balance crítico y 
sugerencias para superar las principales dficultades

3.2.1 Las opiniones de los funcionarios sobre los problemas de coordinación institucional 
a nivel local

En general, la opinión de los funcionarios con respecto a la coordinación interinstitucional, es que 
ésta aún no se da en las localidades. La lógica con la que funcionan las instituciones sigue siendo 
en gran parte "politiquera", priman el protagonismo, la rivalidad institucional y la ausencia de 
mecanismos de coordinación, sin explicación alguna.

No se tiene claridad conceptual ni de principios de lo que significa una coordinación 
interinstitucional, lo que se refleja en la ausencia de programas de trabajo claros. La mal 
denominada coordinación se reduce a la socialización -  en reuniones conjuntas -  de las 
actividades realizadas durante un período determinado.

Quienes tienen el poder de decisión no manifiestan la voluntad política para entablar 
compromisos de coordinación, entre otras razones por la inestabilidad laboral de los que ejercen 
dichos cargos, factor que pesa para que no se pronuncien políticas claras al respecto.

El funcionario considera que "no puede comprometerse mucho por que la institución no lo 
respalda"; además, se percibe que "los jefes le toman del pelo a los funcionarios, así como las 
entidades a los usuarios". El problema central a este respecto es quién tiene el poder y, en 
consecuencia, se hace necesaria una redistribución del poder de decisión. No obstante, en las
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fórmulas de solución que se vienen ensayando prima el criterio exclusivo de descongestión, más 
que de descentralización administrativa y fiscal; mientras no se descentralice dicha gestión, la 
resolución de problemas locales difícilmente se dará.

La práctica ha demostrado que cuando se quieren resolver problemas por vía institucional y aún 
más, por la vía interinstitucional, el usuario se encuentra ante todo con el entrabamiento 
burocráticos.

El interés real que manifiestan algunos funcionarios en la coordinación interinstitucional, se 
enfrenta, según lo afirman, con una dirección que se orienta más por intereses particulares. Hay 
problemas centrales por los cuales las administraciones aún no muestran preocupación real, como 
son la pobreza y la toma de decisiones.

3.2.2 Potencialidades y recursos para la solución de los problemas

El "trabajo en equipo" es un imperativo, del cual no se puede sustraer ninguna entidad. Mas 
ello exige que los funcionarios tomen conciencia de esta problemática, para lo cual ya hay a 
favor la voluntad de muchos funcionarios que tienen y expresan un compromiso efectivo con la 
resolución de las problemáticas más agobiantes par las comunidades y por lo mismo, entienden 
la necesidad de cualificarse permanentemente.

Se deben conocer claramente tanto la problemática de la localidad a donde se dirige la acción 
pública, como las posibilidades reales de las instituciones para afrontarla; así mismo, se requiere 
un inventario actualizado de recursos humanos-profesionales, locativos, técnicos y financieros, 
principalmente. Con base en dicho inventario, se pueden fijar metas de las cuales se desprendan 
proyectos comunes, con la designación de responsabilidades y compromisos, sin perder de vista 
la autonomía institucional; es decir, una planeación mancomunada.

Existen en las instituciones recursos que se pueden racionalizar y esfuerzos que se pueden aunar, 
cuando los propósitos de atender las localidades coinciden.

Una labor de suma importancia, a cumplir, es la educación de los líderes y/o dirigentes 
comunitarios, para que éstos "abran a las comunidades los espacios que hoy cierran los 
burócratas"; espacios para el ejercicio de las veedurías populares, la socialización de la 
información, la permanente discusión de la problemática local y, aún más, de la ciudad y del 
país, fomentando así, además de la mirada crítica frente a los hechos, una visión más amplia de 
los fenómenos y de los objetivos, como también actitudes de búsqueda conjunta de alternativas 
viables a situaciones analizadas.
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Las instituciones y, en particular, los funcionarios pueden asumir una evaluación permanente de 
sus acciones, para lo que se requiere una despolitización de la administración, frente a los 
objetivos de las localidades.

Existen ciertos niveles de autonomía en la gestión que realizan los funcionarios, que les permitiría 
ser más recursivos; se presenta, sin embargo, el caso de la repetición mecánica y pobre de un 
manual de funciones que corta posibilidades de desarrollar gestiones de mayor proyección.

33  Participación de la comunidad en la gestión del desarrollo local

3.3.1 Realidades

Uno de los problemas centrales de la participación de la comunidad en la gestión del desarrollo 
local se ubica en el nivel de la estructura política del país; referido éste al manejo tradicional, 
clientelista, de la democracia representativa, ahora democracia participativa. Al interior de las 
"nuevas" estructuras democráticas, en este caso las J.A.L, aún subsisten los "viejos vicios" del 
sistema político central del país; las J.A.L se presentan como "un remedo autoritario del Concejo 
de Bogotá". Este hecho se explica, en parte, por la permanencia en las comunidades de 
estructuras mentales autoritarias y de relaciones verticales, sustentadas sobre la base de la 
necesidad, "la comunidad se hace cómplice por un problema de hambre".

Se identifica un problema de representatividad en las localidades: ediles respaldados por sectores 
minoritarios, que, su vez, imponen sus puntos de vista. Repetición de mecanismos que en otros 
momentos no han dado resultados positivos para las comunidades (caso acción comunal).

Otro elemento que incide en la poca participación de la comunidad en la gestión local, es la 
permanente movilidad poblacional; no existe ni arraigo ni identidad. Este hecho se relaciona, 
directamente, con las condiciones económicas de las comunidades que las impulsan 
permanentemente a la búsqueda de otras condiciones, a cambiar de lugar de residencia y de 
trabajo.

Se manifiesta un "cansancio de las comunidades" dado por la imposición de políticas y 
programas, además por la exclusión de éstas cuando se expresan desacuerdos al respecto. Se han 
creado falsas expectativas con los procesos de participación; se aduce que, en la práctica, la 
lógica es "yo participo, tu participas, los otros deciden". Cansancio que se traduce además en 
escepticismo y apatía. A pesar de realizar foros y cabildos, por ejemplo, para identificar 
necesidades (como fue el caso en las localidades 6 y 18), la preocupación es que a la 
participación en el diagnóstico de necesidades no corresponde la existencia de recursos para 
resolverlas y menos aún, el poder de decisión para ejecutar acciones en tal dirección; se considera
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que "no hay posibilidad de llevar a cabo la descentralización porque están amarrados los 
recursos desde la administración central".

La gran mayoría de la población de las localidades no está inscrita en grupos u organizaciones 
reconocidas legalmente, y, por ende, no se le convoca.

En general, se reconoce la participación comunitaria como importante y necesaria para una mejor 
gestión de lo local, sin embargo, preocupa que desde las mismas comunidades y las diferentes 
instancias locales no se dé un cuestionamiento del manejo político tradicional.

3.3.2 Propósitos

i) Se requiere una formación ciudadana para que las comunidades participen políticamente 
y se supere, de una vez por todas, el análisis fenomenológico que se ha hecho muchas 
veces, sin avances en términos de propuestas.

ii) La educación a las comunidades está llamada a legitimar la participación, por lo cual se 
requiere un mayor trabajo institucional e interinstitucional que cualifique la participación 
y defina compromisos recíprocos.

iii) La participación en la elaboración del diágnostico es importante para las comunidades, 
pero hace falta un mayor "compromiso" con la búsqueda de alternativas de solución a los 
problemas identificados. Del sobrediagnóstico de la realidad, hoy imperante, debe darse 
paso a la toma de conciencia del quehacer como ciudadano perteneciente a una 
comunidad.

iv) La participación comunitaria en la gestión local es un proceso y como todo proceso, tiene 
un desarrollo, el cual aún no está maduro en nuestras localidades. Antes que esperar que 
se dicten normas frente a la participación, se hace necesaria la capacitación para ésta y 
las instituciones locales tiene un papel importante que cumplir al respecto.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

i) A este nuevo proceso de gestión pública -planeación y participación para el desarrollo 
local- no han llegado todos los actores sociales de las localidades, bien sea por la falta 
de un conocimiento claro del nuevo esquema de participación (JA.L, alcaldes locales), 
bien por la apatía y el escepticismo fundados en dinámicas socio-políticas anteriores que 
no han dado respuesta a intereses generales.
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ii) Los espacios para la capacitación y cualificación de la gestión son importantes y 
necesarios, por cuanto el quehacer del funcionario público tiende a limitarse al ejercicio 
mecánico del manual de funciones y/o a la inmovilidad frente a requerimientos de cambio 
de lógicas y acciones.

iii) El funcionario propugna también por la necesidad de ampliar canales de comunicación 
con las comunidades, que posibiliten un espacio más participativo de la gestión local y 
"eduquen" a la población en pro de la toma de conciencia de su papel como ciudadanos 
miembros de una comunidad.

iv) Persisten en el actual momento viejas prácticas y esquemas de participación política en 
las diferentes instancias de poder, que impiden el tránsito hacia un ejercicio moderno y 
por lo mismo, eficiente de la gestión pública.

v) Los funcionarios consideran necesario ampliar ejercicios de capacitación como el aquí 
referenciado, así como también la realización de efectivas convocatorias que involucren 
a todos los actores sociales presentes en el desarrollo local, con miras a una mayor 
cualificación para la gestión.
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5. ANEXOS

Metodología utilizada en el desarrollo de los ciclos de capacitación
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INTRODUCCION

La sistematización de la experiencia en el desarrollo de la temática "Estrategias de Planeación 
Local y Gestión de Proyectos Sociales" y "Atención al Ciudadano", en las localidades de 
Kennedy y Puente Aranda, es el elemento fundamental de esta etapa en la ejecución del contrato 
suscrito entre la Universidad Nacional -  CID y la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Pero es el acercamiento a la localidad, el intercambio de conceptos, vivencias y análisis de los 
temas expuestos, lo que permitirá una apropiación critica de algunos referentes, para que sirvan 
a las comunidades y a los administradores de la ciudad en futuros procesos de planificación, 
privilegiando los proyectos locales y participativos.

A pesar de que el ciclo estaba dirigido para alcaldes menores y ediles, como actores sociales en 
la nueva realidad institucional que se esta construyendo, éstos no se hicieron presentes por 
razones diferentes, por lo cual se sugiere hacer un mayor esfuerzo de convocatoria en próximos 
encuentros. La participación de funcionarios de entidades como el DABS, Acción comunal 
DAAC, CADE, UCPI, EDIS, SED, Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor y DAMA fue excelente; 
aportaron una gran dosis de motivación y clarificación conceptual, al adoptar posturas personales 
sobre la teoría y la práctica de la planificación.

Con base en la información suministrada por los participantes y la consulta de fuentes 
secundarias, se hace una breve descripción de las localidades. De igual forma, se esbozan algunas 
consideraciones sobre el proceso de planificación vivido en la localidad recientemente, con 
particular énfasis en la necesidad de superar las resistencias que se derivan de asociar esta visión 
actual de planificación local y participativa con la participación tradicional, centralizada, 
unilateral y verticalista.

Tras la lógica con que opera la planificación local, se encuentra la concepción de acercamiento 
del Estado ai ciudadano y los beneficios con ello asociados, en términos de la presencia 
ciudadana en la administración pública local. Desde este punto de vista, el concepto de 
descentralización se estructura como un concepto general que implica la transformación del 
intervencionismo estatal.

Dimensiones como las finanzas públicas, la capacidad administrativa del Estado y la planeación 
del desarrollo económico y social son esenciales para el análisis, temática ésta que se aborda en 
el numeral 3.4. del presente documento.
En el numeral 3.5 se tematiza sobre las diferentes manifestaciones y modalidades de la 
participación de la comunidad en la gestión del desarrollo local, considerada como una estrategia 
definitiva en la ejecución de los proyectos, programas y planes locales, no exenta de dificultades.
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En las conclusiones y recomendaciones se realizan algunos aportes al tratamiento del problema, 
con particular referencia a la línea argumental desarrollada en el documento.

Un especial reconocimiento para el Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito, 
Regional No 4, cuya colaboración fue extraordinaria, como para cada uno de los participantes 
y funcionarios de las diferentes instituciones presentes en las localidades.

1. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO

1.1 Objetivo general

Abordar, sintéticamente, algunas consideraciones sobre el proceso de planificación, a partir del 
conocimiento de los funcionarios y el manejo, al interior de la localidad, de las relaciones 
interinstitucionales y la participación de la comunidad.

1.2. Objetivos específicos

Comentar muy brevemente las discusiones dadas en el grupo sobre las diferentes temáticas, las 
cuales están consignadas en las relatorías elaboradas por dos funcionarios de los CADES de 
Muzu y Plaza de las Américas.

Exponer algunas de las particularidades de la metodología utilizada en el desarrollo de los ciclos.

2. PLANTEAMIENTO Y ARGUMENTACION DEL PROBLEMA

De acuerdo con el objetivo planteado, el seminario-taller sobre "Estrategias de planificación y 
gestión de proyectos sociales", requería de la asistencia de los alcaldes locales y los ediles. Sin 
embargo, éstos no concurrieron, lo cual permite suponer que no existió una convocatoria eficiente 
que logrará despertar el interés y la motivación necesaria. A pesar de ello, el seminario se 
adelantó como estaba previsto y logró generar un alto grado de satisfacción entre quienes 
concurrieron que, a su vez, se tradujo en un reconocimiento del esfuerzo realizado por la 
Universidad Nacional y la Alcaldía Mayor, para apoyar el proceso de descentralización.

3. ABORDAJE TEMATICO

3.1 Breve descripción de las localidades

3.1.1 Kennedy. Localidad 8
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La localidad de Kennedy debe su nombre al presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. 
La localidad fue concebida para ocupar 308 hectáreas, caracterizadas por ser terreno plano, 
desprovisto de arborización, con áreas bajas de muy difícil drenaje, de las cuales un 3% es 
inundable. En la actualidad, el crecimiento urbanístico de esta localidad es desorbitante, en 
particular hacia el sector del Río Bogotá.

Está localizada hacia el sur-occidente de Santa Fe de Bogotá. Limita, por el oriente, con la Avda 
68; por el norte, con los ríos Bogotá y Fucha; por el sur, con la Autopista Sur y el Río 
Tunjuelito; y por el occidente; con el camino de Osorio (Bosa).

Cuenta con 223 barrios, aproximadamente, de estratos 1,2,3, y 4. Se han creado siete comités 
sectoriales para focalizar la acción local. En cuanto a la actividad económica, el 58% de la 
población se dedica al comercio y un 11.8% a la industria.

La localidad posee una infraestructura de servicios sociales en salud, educación, bienestar social, 
recreación, seguridad, servicio a la comunidad y organizaciones cívicas, h

3.1.2 Puente Aranda. Localidad 16

Limita al norte, con la línea de ferrocarril de occidente y la Avda de la Américas; al sur, con 
la Autopista del Sur; al oriente, con la carrera 30; y al occidente, con la Avda carrera 68.

Cuenta con 92 barrios y 329.320 habitantes aproximadamente. Esta dotada de servicios sociales 
como educación, salud, seguridad y otros. Dispone de una gran infraestructura al servicio de la 
industria y el comercio (2.000 y 5.000 establecimientos, respectivamente).

Para el futuro, es un imperativo concertar y unificar, en lo posible, la información resultante de 
los diferentes diagnósticos elaborados por instituciones, organizaciones y, en general, por los 
diferentes actores presentes en la localidad, con el fin de que los planes a desarrollar sean el 
resultado de una verdadera participación comunitaria.

3.2 Algunas consideraciones sobre el proceso de planificación en las localidades 8 y 16 

Aun cuando no se contó con la presencia de los ediles integrantes de la Comisión del Plan, de

Esta información fue tomada de "Diagnósticos indicativos 
zonales, Localidad 8", Cámara de Comercio de Bogotá, 
Julio de 1992.
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las respectivas localidades, los funcionarios manifestaron algunas apreciaciones al respecto, que 
permiten adelantar algunos análisis.

La definición de prioridades a las soluciones de los problemas de la población está dada aún por 
una respuesta a intereses particulares y políticos. Se observa con gran preocupación la no 
existencia de continuidad en la ejecución de los planes, dejando obras inconclusas y procesos a 
mitad de camino, que generan desconcierto, incredulidad e indiferencia de la ciudadanía.

Los factores de poder inciden negativamente en la elaboración de un plan, por cuanto su acción 
se centra en otorgar favores a determinadas personas, en detrimento del propósito de elevar 
sostenidamente el nivel de vida del conjunto de los habitantes.

Con ocasión de la formulación del plan, se generaron expectativas en la comunidad, ya que se 
distribuyeron formatos para detectar necesidades, a los cuales se les dio un manejo informal, 
tanto en la recolección como en el análisis, lo cual se reflejó, posteriormente, en la toma de 
decisiones.

3.2.1 Lógica de manejo: Alcalde Menor, Junta Administradora Local, entidades 
descentralizadas, comunidades

Los diferentes actores involucrados en la planificación y gestión no han logrado un proceso de 
concertación, sólo se han adelantado acuerdos parciales. En relación con la asignación de 
recursos económicos para inversión y funcionamiento, se desconocen, a la fecha, los criterios 
definidos para establecer prioridades.

3.2.2 Mecanismos de articulación entre planificación central y planificación local

La autonomía local se entiende como la capacidad de las unidades territoriales y entidades 
descentralizadas ubicadas en la localidad, para orientar con independencia su propio desarrollo, 
apoyadas en unos niveles de responsabilidad delegada, los recursos generados localmente y las 
contrapartidas del Estado. La descentralización, no obstante, no conduce necesariamente al logro 
de la autonomía local.

En la práctica, se carece de claridad sobre lo que debe ser el desarrollo y por ende, el proceso 
de planificación local, lo cual refuerza, en buena medida, la dependencia de las instancias de 
planificación central.

33 Concepción de la gestión pública
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Se han realizado esfuerzos significativos en la planeación del desarrollo económico y social, pero 
la falta de capacidad administrativa ha afectado considerablemente la ejecución de dichos planes.

Existe preocupación, entre los funcionarios, por la imagen negativa del empleado público ante 
la ciudadanía, ocasionada por la ineficiencia de la estructura, organización y administración de 
las instituciones gubernamentales.

3.4 Las relaciones interinstitucionales

Las opiniones de funcionarios sobre los problemas de coordinación interinstitucional, apuntan en 
la dirección de establecer indefinición de competencias y responsabilidades, duplicidad, 
paralelismo y celos institucionales.

Son claros el protagonismo y los celos institucionales en cada una de la entidades que tienen a 
cargo la prestación de servicios públicos domiciliarios y servicios de bienestar social, los cuales 
se originan, y fomentan, en la misma indefinición de políticas y en la actitud asumida por sus 
directivos y funcionarios en general.

En algunos casos, la labor cumplida por las instituciones responde al inmediatismo, no hay 
criterios de planeación y coordinación interinstitucional.

3.4.1 Potencialidades

Una de las principales potencialidades de este proceso son los derechos de los ciudadanos, 
entendidos no como concesiones sino como obligaciones que corresponde al Estado fomentar y 
cumplir. El derecho material a recibir un bien o servicio solicitado por un ciudadano está por 
encima de los procedimientos administrativos de las entidades.

Así mismo, son potencialidades, el fortalecimiento de la sociedad civil, la representación 
institucionalizada de los sectores populares, con cierto grado de autonomía y los recursos 
humanos de las instituciones, que, a través de un proceso permanente de educación, interiorizan 
la necesidad de un mejoramiento continuo en su desempeño profesional, contribuyendo a generar 
una cultura de la calidad en las organizaciones.

3.5 La participación en la gestión del desarrollo local: logros y debilidades

La relación Estado-comunidad es compleja, por las tensiones y rupturas que algunas veces se 
dan y en especial, por la falta de una cultura de la organización y de la participación de las 
comunidades. Ello obliga a iniciar procesos educativos que incorporen la a elaboración de
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propuestas concertadas de desarrollo. Es importante tener presenta que el mejor respaldo que 
tiene una propuesta comunitaria es su propia organización.

El impulso dado por el Estado a la participación comunitaria tiene que ver con la necesidad de 
compartir responsabilidades en los programas gubernamentales de beneficio colectivo, con el 
andamiaje histórico de múltiples formas de participación de la comunidad y apoyo a éstas. Por 
ser una respuesta efectiva a la solución de múltiples problemas, ha despertado el interés de 
organismos nacionales e internacionales.

Para algunas instituciones, la participación comunitaria se convierte en un componente 
fundamental, por cuanto la misma existencia de la institución se vería cuestionada si la 
participación no se presentara. Para otras entidades, es más un componente estratégico en función 
del cumplimiento de sus objetivos. Se encuentran, además, instituciones en las que la 
participación es más bien un componente residual, por cuanto para su gestión no es 
indispensable involucrarla.

Entre los logros del proceso de participación ciudadana, vale la pena destacar el avance 
considerable en la organización de la comunidad para involucrarse en las actividades y tareas 
propias de las instituciones, en diferentes niveles: planeación, ejecución, evaluación y 
concertación.

En segundo lugar, se halla la construcción colectiva de elementos teórico-prácticos en tomo a 
la participación comunitaria. Tercero, y último, se cuenta con algunos mecanismos 
institucionalizados de participación como son: la consulta, el referendo y la fiscalización de la 
gestión pública.

Entre las debilidades, se encuentra el desconocimiento del proceso de planeación por parte de las 
diferentes organizaciones y entidades. Así mismo, existe un gran escepticismo de las 
comunidades frente a instancias del gobierno, por cuanto estas responden, fundamentalmente, a 
intereses políticos y partidistas. Por último, se ignoran los canales y mecanismos de participación 
y hay poco interés en conocerlos, porque el Estado ha perdido legitimidad y su alcance es 
limitado.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En la actualidad, el proceso de planificación aún no está permeado por los propósitos de 
autonomía y democracia local, a pesar de haber avanzado en este sentido.

Los avances registrados se pueden ver interrumpidos si no se toman decisiones dirigidas a
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implementar un plan global de asistencia técnica par mejorar la administración en las localidades. 
El objetivo principal es romper con las esquemas de la planificación tradicional y evolucionar 
hacia una gestión pública que responda a la dinámica de momento actual.

La consolidación de una democracia real y participativa pasa por la ruptura de las distancia que 
existe entre la comunidad y las instituciones gubernamentales, entre el Estado y la sociedad civil.

Si las comunidades se hacen concientes de su situación y hacen uso de los espacios democráticos, 
podrán alcanzar, en un futuro no muy lejano, un mayor nivel de vida. Para hacer esto realidad, 
se recomienda promover y realizar programas de educación integral popular, fortalecer las 
organizaciones populares existentes en la localidad, promover el diseño de un modelo cultural 
alternativo, para los habitantes de la misma, que posibilite el rescate, la permanencia y la 
proyección de la cultura popular en todas sus manifestaciones.

Aún se deben realizar esfuerzos por integrar los diferentes actores sociales al proceso de 
planeación, ejecución y evaluación, mediante actividades concretas que posibiliten una conciencia 
crítica de la realidad y nuevos niveles de exigencia y organización.

Finalmente, se debe fomentar la consolidación de una identidad, a través de la reconstrucción de 
la historia de la localidad, y así lograr una concientización en tomo a su capacidad de desarrollo.
5. ANEXOS .............

Metodología utilizada en el desarrollo de los ciclos "Estrategias de planificación local 
y gestión de proyectos sociales" y "Atención al ciudadano"

En primer lugar, es importante rescatar el significado y los resultados obtenidos de la iniciativa 
y funcionamiento de un sub-equipo de trabajo, integrado por los docentes asesores Leonor 
Perilla, Omar Peña y Zulma Santos de Santos. En este grupo se definieron las pautas a desarrollar 
en las sesiones, en cuanto a metodología y desarrollo de temáticas no consideradas en los 
respectivos ciclos.

El asesor-docente mantuvo una actitud democrática y participativa, lo cual facilitó mantener una 
motivación permanente entre los asistentes, y propició un mayor dinamismo en el desarrollo de 
las sesiones y el compromiso de los funcionarios.

En la realización de este tipo de eventos es básico conocer y aplicar técnicas de trabajo grupal, 
como también poseer experiencia en el manejo de las mismas: exposición, discusión grupal, 
sociodramas, dinámicas grupales.
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Se recomienda articular el conocimiento previo que se tenga de la comunidad y/o de las 
expectativas de los participantes, con los elementos teóricos a desarrollar, pues ello posibilita un 
mayor acercamiento, y una participación sostenida en los espacios de análisis y reflexión 
teórico-práctica.
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INTRODUCCION

Este documento presenta una evaluación de la experiencia de capacitación sobre "Estrategias de 
planificación local y gestión de proyectos sociales" y "Atención al ciudadano", realizada en la 
localidad de Fontibón, mediante 40 horas de seminario-taller.

Dicha evaluación comprende varios planos: las dificultades con el seminario mismo; la 
problemática y los aportes surgidos en su interior y la aproximación al conocimiento del plan de 
Fontibón. En efecto, el capítulo segundo precisa los objetivos del documento; en el tercero se 
evalúan las dificultades con el seminario; en el cuarto se presentan y comentan los problemas y 
aportes surgidos en el desarrollo del mismo y, finalmente, en el quinto, se presenta una 
conclusión global. Los capítulos tercero y cuarto son, en sí mismos, un conjunto de conclusiones 
intermedias, por lo cual en el quinto capítulo se globaliza la conclusión.

La línea argumental central que guió el seminario y que refleja este documento es que aún 
subsiste una planeación tradicional, de carácter normativo, centralista, sectorialista y no 
participativa, la cual es inadecuada a las nuevas realidades del país. Por tanto, alternativamente, 
es deseable profundizar en los fundamentos de la planeación situacional y estratégica, desde una 
perspectiva participativa. Paralelamente, esto implica una adecuación institucional y un cambio 
de actitudes en los servidores públicos.

Aprovecho este espacio para señalar que los autores de este documento son el profesor-asesor 
y el grupo de funcionarios que asistieron permanentemente ai seminario-taller. Sin embargo, el 
profesor-asesor asume la responsabilidad de las interpretaciones expuestas en este documento.

1. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO

El propósito de este documento es analizar la experiencia del ejercicio de planificación 
adelantado en la localidad de Fontibón, en cuanto a los siguientes aspectos:

i) Asimilación, por parte del grupo asistente, de la información conceptual y metodológica 
sobre el proceso de planeación, contemplando sus diferentes momentos: diagnóstico, 
alternativas de solución, objetivos, estrategias e instrumentos (proyectos y acciones).

ii) Asimilación de la discusión sobre las posibilidades de poner en práctica ejercicios de 
planeación en una perspectiva participativa.

iii) Caracterización del enfoque predominante de planificación que guía la gestión
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administrativa local.

iv) Evaluación del proceso de elaboración del Plan de Desarrollo de Fontibón.

v) Evaluación, desde una perspectiva metodológica, de algunos resultados del plan, 
particularmente en lo relativo al diagnóstico.

2. ALGUNOS ASPECTOS PROBLEMA DEL SEMINARIO

El programa de capacitación para el fortalecimiento institucional y la descentralización local del 
Distrito Capital, contempló, como uno de sus componentes básicos, las estrategias de planeación 
y gestión de proyectos. Se pretendía, inicialmente, acompañar el proceso mismo de elaboración 
de los planes locales, a fin de brindar una información metodológica y conceptual y posibilitar 
que los agentes responsables de tales planes tuvieran, en la universidad, un interlocutor válido 
con el cual contrastar los distintos enfoques de planeación. Sin embargo, ese propósito, por 
distintas contingencias, no se cumplió.

Así, entonces, hubo de ajustarse el programa de capacitación a la realidad de un proceso en 
marcha de elaboración de planes locales. En este nuevo escenario, los obstáculos que impidieron 
el logro de una alta calidad y eficacia del seminario, fueron los siguientes:

i) Los actores directamente responsables de la elaboración del plan, no asistieron. Es el 
caso de los ediles que formaban parte de la comisión del plan, del alcalde local y de 
algunos funcionarios.

ii) Por el contrario, los funcionarios que asistieron no fueron aquellos que participaron 
directamente en la elaboración del plan. La excepción fue la asistencia de una funcionaría 
del DABS (Colombia Ledezma) y de un representante de la comunidad, quienes 
estuvieron involucrados en todo el proceso. En el primer caso, la funcionaría asumió la 
responsabilidad de armar el documento final, de mejorarlo y de difundirlo.

iii) Los funcionarios asistentes, en su casi totalidad, no pertenecen a los niveles de toma de 
decisiones; sus perfiles profesionales y ocupacionales son muy diversos y, en términos 
generales, con escasa trayectoria y competencia en funciones de planificación.

iv) La comunidad no fue convocada, de manera amplia. La excepción la constituyó la 
presencia de Luis Hernando Otálora, representante de ASO JUNTAS. Este elemento llama 
mucho la atención, por cuanto uno de los propósitos señalados en el programa de
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capacitación, es precisamente el de la participación comunitaria.

v) Un problema, de talla menor, fue la escasez de tiempo, por cuanto el contenido del 
seminario sugiere una mayor dedicación temporal. Esta es una de las lecciones que deja 
la experiencia, para el diseño de futuros eventos.

El escenario ideal, con la presencia de los ediles, el alcalde y una amplia representación de la 
comunidad, hubiera permitido la contrastación de diferentes lógicas de análisis y de percepción 
de los problemas de la localidad, es decir, hubiera sido posible el hacer un ejercicio de 
planificación situacional.

El autor de estas líneas se atreve a afirmar que, en el fondo, sin desconocer situaciones 
circunstanciales, existe una escasa actitud de compromiso con el desarrollo local. Se sigue 
concibiendo el plan como requisito, como documento, y no como proceso real. Ello forma parte 
de la concepción aún dominante de la planeación tradicional, centralista, sectorialista y no 
participativa.

No obstante lo anterior, el seminario tuvo a su favor la gran disposición de los asistentes a 
escuchar, discutir y proponer alternativas de cambio. Se logró una juiciosa discusión conceptual 
y metodológica y una aproximación al conocimiento del plan de la localidad; así mismo, se 
elaboró colectivamente una crítica -más que todo metodológica- al proceso del plan y a algunos 
de sus resultados (ver anexo 1).

3. PROBLEMATICA Y APORTES DISCUTIDOS EN EL SEMINARIO

3.1 Aspectos institucionales

i) Los procesos de descentralización y modernización del Estado exigen la adecuación 
institucional. Es necesario un cambio en la gestión de las entidades, en dirección a lograr 
un contacto más directo con las comunidades beneficiarías, a fin de que el diagnóstico 
sobre los problemas y las soluciones propuestas no respondan a una visión unilateral del 
Estado. En este contexto, es parte de la responsabilidad institucional -inducir la 
organización de la comunidad, sin la cual no es posible su participación. Esto no significa, 
sin embargo, que la sociedad civil pretenda descargar su responsabilidad legítima en el 
Estado.

ii) El cambio en la gestión institucional, implica también una nueva concepción de la 
planeación, en la cual el referente primero sea el espacio (lo local) y no el sector. De esta 
manera es más fácil la coordinación interinstitucional, en tanto las distintas instituciones
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tienen un mismo espacio objeto de trabajo.

iii) El rol del funcionario en el nuevo escenario de modernización es ser un inductor, un 
coordinador, un orientador frente a la comunidad y no, el sujeto poseedor de la verdad. 
En este sentido, y como lo expresó alguno de los asistentes al seminario, 'el funcionario 
debe ejercer liderazgo'.

iv) Llama la atención la siguiente línea de argumentación propuesta por algunos participantes 
del seminario: la coordinación interinstitucional mejora si se cambia la gestión de las 
entidades. Y este cambio implica, ante todo, tener un nuevo funcionario. Para lograr un 
nuevo funcionario hay que trabajar en varios frentes simultáneamente:

a) Re-estructurar las entidades, en pro de la racionalización de los recursos -humanos 
y económicos (compatibilidad de las profesiones con los cargos; respeto al 
funcionario; toma de decisiones de manera más colegiada que vertical, etc.).

b) Replantear las funciones de las entidades, tomando como referencia las demandas 
de la sociedad civil.

c) Redefinir la misión de las entidades con base en el reconocimiento de que se trata 
de una gestión de 'servicio publico'. Ello implica diseñar esquemas de gestión que 
contemplen la participación de la comunidad. Esta participación no debe ser 
simbólica, sino presente y con poder de decisión.

d) Se requiere construir colectivamente, al interior de las entidades, una nueva ética 
basada en la honestidad, la moral, la eficacia y la eficiencia.

e) Se requiere una política de estímulos para los funcionarios, lo cual puede 
contribuir a mejorar la calidad de los servicios que presta el Estado.

v) Buena parte de la ineficiencia es atribuible a la carencia de planeación en los procesos, 
aunque también, desde la perspectiva de los funcionarios, hay comportamientos 
inadecuados de los ciudadanos que contribuyen a la baja calidad de los servicios.
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vi) Es notoria la falta de conciencia de las entidades públicas, en cuanto a su misión de ser 
servidoras públicas. De ello no se exceptúan los movimientos sindicales.

vii) Los CADE son un buen instrumento para impulsar la descentralización del distrito capital. 
Sin embargo, la desinformación que a nivel de la ciudadanía existe, atenta contra su 
misión. Así mismo, son problemas de los CADE su identificación casi exclusiva con 
centros de pago de servicios; se desconoce, por tanto, su importancia desde el punto de 
vista de la integración institucional e interdisciplinaria, como núcleo de planeación de 
programas y de servicios.

3.2. Participación

i) Con la puesta en vigencia de las JAL, se han generado conflictos de poder o de 
protagonismo entre éstas y los tradicionales mecanismos de representación de la 
comunidad, tales como las Juntas de Acción Comunal. Se cuestiona el nivel de 
representatividad de los ediles (p.e. los líderes comunales pueden tener mayor apoyo de 
las masas), su idoneidad y su capacidad de percepción de los problemas locales. Un 
reflejo de esto es la discusión de si las JAL son un organismo del Estado o uno de la 
sociedad civil.

ii) La percepción sobre lo que es participación es diversa y depende de la posición de los 
agentes involucrados en un proceso. Sin embargo, hubo consenso en que no tiene sentido 
la participación sin algún nivel de poder real en la toma de decisiones.

iii) Las entidades del Estado local convocan a la participación de la comunidad, pero fallan 
en esa convocatoria: por imprecisión en la identificación de los actores adecuados para 
una situación concreta, por celos institucionales y por carencia de metodologías de 
participación. Pero también, porque la sociedad civil no se organiza, es apática, espera 
que 'el Estado decrete la participación'. En el fondo, el problema es de comportamiento 
cultural, bajo nivel político y desconfianza con el actuar del Estado.

3.3 Planeación y plan local de desarrollo

3.3.1 Planeación

i) Hubo consenso, entre los participantes del seminario, en la caracterización del actual 
esquema de planificación como centralista (a pesar de la descentralización), sectorialista 
y no participativo. Esto último, en cuanto que los planes reflejan unilateralmente la lógica 
institucional o de algunos líderes, pero no la diversidad de intereses en juego de diferentes
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actores. En este sentido, la tradición de la planeación ha sido tecnicista, es decir, carece 
de una visión de 'lo político', entendido este concepto como el reconocimiento de 
diferentes actores.

La consecuencia más relevante del esquema tecnicista de planeación es que sus decisiones 
pueden ser equivocadas o poco equitativas. A manera de ejemplo, los funcionarios 
señalaban que los proyectos eran más trabajo de escritorio que realidades; y que la toma 
de decisiones es muy discrecional, sin rigor en la evaluación de proyectos.

El carácter secíorialisía de la planificación, entendida como la planificación de 'cada quien 
en lo suyo', deja de lado la consideración de que al hablar de desarrollo de la localidad, 
el referente es un mismo espacio. Parece un juego de palabras pero no es así: no es lo 
mismo tomar como punto de partida el espacio, para efectos de análisis, que pretender 
unidad en el análisis, partiendo de la suma de sectores. En palabras más sencillas, el 
espacio (geográfico y poblacional) determina lo sectorial (división del trabajo para la 
ejecución de cada componente especializado).

ii) Existe la impresión generalizada de que la localidad está sobrediagnosticada; que la gente 
no quiere oir hablar de diagnóstico. Sin embargo, la discusión conceptual del seminario 
permitió constatar que lo que muchas veces se presenta como diagnóstico es solamente 
un trabajo monográfico, con una visión unilateral, descriptivo e impreciso en el 
señalamiento de problemas (se termina de leer el diagnóstico y no se sabe cuáles son los 
problemas críticos). Alternativamente, se plantea un diagnóstico participativo, como 
proceso, como ejercicio analítico, que permita ubicar la problemática de distintos actores, 
de manera consensual y concertada.

iii) Se requiere rescatar el rigor en la evaluación de proyectos, con énfasis en la construcción 
de indicadores 'sociales' de éxito, pues los de tipo económico son insuficientes para 
proyectos de inspiración social (los proyectos más comunes en las localidades).

3.3.2 El proceso

Para la elaboración del Plan de Fontibón, la JAL y el alcalde convocaron a las instituciones 
locales y a organismos de base. Se organizaron comisiones de trabajo por temas (no todos los 
sectores) y se procedió a elaborar un cronograma de trabajo para cada comisión. En éstas no 
estuvieron, necesariamente, los ediles, para la formalización del diagnóstico.

Lo anterior es la expresión formal del proceso. Sin embargo, la lectura del documento plan y la 
discusión colectiva del seminario, le permiten al autor de estas líneas plantear los siguientes
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elementos para evaluar el proceso:

i) El plan refleja, ante todo, la lógica institucional de los sectores participantes. El plan, 
visto en su conjunto, es una suma de sectores: el diagnóstico es elaborado por cada sector, 
de manera independiente y, en consecuencia, las propuestas son las demandas de cada uno 
de ellos.

ii) La participación de la comunidad en el pian llegó al nivel de representatividad por parte 
de unos pocos líderes; no se llegó al nivel de foros barriales o eventos masivos 
comunitarios. Aquí vale lo expuesto en el capítulo anterior sobre los conflictos de 
protagonismo y representación entre los ediles y los líderes comunitarios y organismos 
del anterior sistema a las JAL.

iii) El documento plan se hizo, en términos generales, por delegación del alcalde y la JAL 
y su responsabilidad fue asumida casi que personalmente por algunos funcionarios y/o 
representantes de la comunidad. Entendido el plan como proceso, puede afirmarse que 
faltó liderazgo de las autoridades y que primó la visión del plan como documento.

33.3 Algunos resultados

i) El documento plan no refleja la pluralidad de actores. Está elaborado con una lógica: la 
institucional. De esta manera, hay una interpretación de lo que son los problemas sentidos 
por la comunidad.

ii) Metodológicamente, el diagnóstico no es un ejercicio analítico hacia el consenso de 
problemas. Es más bien descriptivo y no refleja problematización.

iii) El enunciado de problemas es general, no focaliza segmentos poblacionales ni espaciales. 
Así mismo, no se presenta una jerarquización de los mismos: todos se plantean al mismo 
nivel.

iv) El plan no analiza 'lo local', entendido ésto como una visión del conjunto territorial y sus 
dimensiones cultural y social (p.e. identidad, por tratarse de un barrio muy antiguo).

v) Por fuera del documento plan, hay muy buena información que sustenta las afirmaciones 
contenidas al interior del documento; lo que sucedió es que no se hizo un uso adecuado
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de la misma; no se 'explotó' la información./4/

4. A MANERA DE CONCLUSION

El título de este capítulo no es caprichoso. Lo que sucede es que los capítulos tercero y cuarto 
son, en cada aspecto tratado, un conjunto de conclusiones intermedias (se recomienda su lectura 
juiciosa). Por tanto, se propone la siguiente reflexión, a manera de conclusión:

La experiencia del seminario de capacitación en estrategias de planeación y gestión de proyectos, 
junto con la aproximación al conocimiento del plan de Fontibón, permiten constatar que nos 
encontramos en una posición de transición entre el viejo y el nuevo país. Esto se refleja en la 
coexistencia de nuevos contenidos con viejas formas de ropaje, una mentalidad expectante hacia 
el cambio, una crítica al desgreño de la administración pública, un propósito de mejorar y, mi fin, 
una disposición de hacer cierta la democracia participativa.

En este contexto, es válido plantear la profundización en la discusión sobre esquemas de 
planeación adecuados, tales como la 'planeación situacional'y la 'planeación estratégica', ambas 
dentro de una visión participativa.

En el plano de la adecuación institucional trabajar simultáneamente en varios frentes: capacitación 
a los funcionarios, en procura del cambio de actitudes; re-estructuraciones orgánicas, en función 
de las demandas de las comunidades beneficiarías; toma de decisiones más colegiadas que 
verticales; política de estímulos a los funcionarios; rigor en la evaluación de proyectos, etc.

En el plano político, es deseable un mayor liderazgo de las autoridades, mayor esfuerzo gerencial 
y el apoyo a los procesos organizativos locales de la sociedad civil.

El autor de estas lineas le comentó a Colombia Ledezma 
(una funcionarla muy involucrada en el proceso del plan 
y en la elaboración del documento) que el documento 
mejorarla sustancialmente si se incorporaba un capítulo 
de presentación del proceso y hacía un mejor uso de la 
información (punto de vista de un lector externo).
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5. ANEXO

Actividades, resultados y aspectos metodológicos 

Módulo de Planeación

1. Sesión Primera (nov. 11)

Se inicia el seminario con la presentación de los objetivos del módulo de planeación, su 
ubicación dentro del programa de capacitación y la metodología a seguir.

Se presenta como marco de discusión los elementos conceptuales de la 'planeación tradicional' 
frente a las nuevas exigencias de la planeación. Se organizan tres grupos para el trabajo de taller, 
con base en tres inquietudes surgidas de la conferencia-video de Alejo Vargas (el taller se realizó 
en la segunda sesión).

1.1 Resultados

Aproximación conceptual sobre planeación tradicional y planeación situacional; sus diferencias 
y sus elementos comunes.

1.2 Aspectos metodológicos

i) Problematización de conceptos.
ii) Presentación de elementos para la discusión.
iii) Presentación de la conferencia-video de Vargas, como referente; a la par con la 

exposición del video, se anotaron en el papelógrafo los aspectos centrales de la 
conferencia, de tal manera que al final se tuviera un resumen y fuera posible seleccionar 
algunos enunciados para la discusión.

iv) Discusión en grupos y en plenaria.

2. Sesión segunda (nov. 12)

Se realizó un taller, en grupos de trabajo, para discutir los siguientes tres aspectos: la relación 
político-técnica en el proceso de toma de decisiones; el proyecto como instrumento privilegiado 
para la toma de decisiones y el rol del funcionario en el nuevo contexto de modernización, (véase 
capítulo tercero).

Se hizo una presentación y discusión en plenaria, de los resultados del taller.
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Se inició la presentación del tema de diagnóstico.

2.1 Resultados

i) Comprensión del proceso de planeación, como ejercicio técnico y político.

ii) Comprensión de 'lo político' en el proceso de toma de decisiones.

iii) Balance sobre la ponderación de lo técnico y lo político, en la toma de decisiones, con 
referencia a la experiencia particular de los funcionarios.

iv) Comprensión sobre la importancia de un 'proyecto' como instrumento para la toma de 
decisiones, con referencia a la experiencia de ios funcionarios.

v) Exposición de lincamientos conducentes a la 'creación' de un nuevo funcionario.

2.2 Aspectos metodológicos

i) Selección de tres inquietudes sobre la conferencia referente de Vargas.
ii) Realización de taller.
iii) Exposición, en plenaria, de la discusión de los grupos de trabajo.

3. Sesión tercera (nov. 18)

Se continúa la presentación sobre los distintos enfoques de diagnóstico. Se presenta, parcialmente,
la conferencia-video de Ulises Rinaudo. Se discute, en plenaria, el tema de diagnóstico.

3.1 Resultados

i) Análisis y discusión sobre el diagnóstico como monografía descriptiva, frente al 
diagnóstico como ejercicio analítico que refleja consensos sobre la problemática de una 
localidad.
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ii) Discusión sobre el enfoque tradicional de diagnóstico, en el cual hay un sólo actor (el 
Estado, p.e.) frente a las posibilidades de un diagnóstico situacional (reconocimiento de 
diferentes actores).

iii) Discusión sobre el punto de partida de los diagnósticos: sectorial o espacial, en dónde lo 
segundo determinaría lo primero y no al contrario.

iv) Discusión sobre la factibilidad de un diagnóstico participativo y, por tanto, los problemas 
y las posibilidades de la participación.

3.2 Aspectos metodológicos

i) Problematización de conceptos
ii) Discusión en plenaria
iii) Utilización de esquemas ideales sobre lo que sería el proceso de un diagnóstico 

participativo (utilización del papelógrafo).

4. Sesión cuarta (nov. 19)

Se hace la presentación del tema de alternativas y propuestas (con base en el diagnóstico).

4.1 Resultados

Aproximación conceptual al planteamiento de alternativas y propuestas de solución, enfatizando 
el concepto de política, es decir, objetivos, estrategias, políticas específicas e instrumentos 
(proyectos y acciones).

4.2 Aspectos metodológicos

Presentación de la conferencia-video de Ulises, como referente y, paralelamente, elaboración de 
un resumen escrito (utilizando el papelógrafo).

5. Sesión quinta (nov. 23)

Se realizó un taller, en tres grupos de trabajo, para conocer (leer) el Plan de Desarrollo de 
Fontibón y evaluar tanto el proceso como los resultados (resultados del diagnóstico), a la luz de 
un conjunto de preguntas previamente formuladas.

El tiempo no permitió exponer en plenaria sino solamente al grupo 1 (evaluación del proceso).
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5.1 Resultados

i) Aproximación al conocimiento del Plan de Fontibón.
ii) Ejercicio de contrastación del nivel conceptual avanzado en el curso frente al documento

Plan.
iii) Discusión conceptual de lo que es un plan real (como proceso) y un plan formal (como 

documento).

5.2 Aspectos metodológicos

i) Realización de un taller de evaluación, orientado con preguntas previamente formuladas 
(seleccionadas de la guía que para tal efecto preparó el Proyecto (CID)).

ii) Presentación del trabajo de grupos, en plenaria, y problematización de las exposiciones.

6. Sesión sexta (nov. 24)

Se continuó con la exposición de los otros dos grupos de taller y se procedió a la discusión. Se
elaboraron algunas conclusiones y el profesor-asesor comentó sus puntos de vista sobre el Plan
de Fontibón.

Se presentó, parcialmente, la conferencia-video de Moreno y se discutió muy brevemente.

6.1 Resultados

i) Aproximación a una evaluación del Plan de Fontibón, en cuanto al proceso y algunos 
resultados del diagnóstico.

ii) Asimilación de algunos aspectos metodológicos, tales como el de la idealización temática 
y de grupos poblacionales específicos.

6.2 Aspectos metodológicos

Problematización sobre la exposición de los grupos de trabajo.
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7. Sesión séptima (dic. 2)

Se realizó una exposición del proceso de planeación en salud (Sistema Local de Salud -  SILOS); 
se procedió a su discusión.

Se culminó la presentación de la conferencia-video de Moreno y se cerró el ciclo con la 
explicación del formato 'Ficha de Estadísticas de Inversión. Banco de Proyectos'.

7.1 Resultados

i) Aproximación a una experiencia real de planeación de procesos.

ii) Comprensión de los objetivos de los distintos tipos de evaluación.

7.2 Aspectos metodológicos 

Exposición y discusión en plenaria.

Módulo de Atención al Ciudadano

1. Sesión primera (nov.30)

Se inicia el módulo con la presentación del tema de la eficiencia en la administración pública, 
como marco de referencia. Se procede a la discusión en plenaria, previo trabajo de taller, con 
base en 4 preguntas básicas: la calidad del actual servicio que presta la entidad respectiva; los 
problemas más comunes de queja que afectan al ciudadano; ios canales de participación 
comunitaria y cómo se podría mejorar el servicio para el ciudadano.

I.I Resultados

i) Aproximación conceptual del papel del funcionario como servidor público

ii) Discusión conceptual sobre el contexto posible de la eficiencia.

iii) Indicación de planteamientos sobre la mejora de la atención al ciudadano.
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1.2 Aspectos metodológicos

i) Problematización de conceptos
ii) Formulación de preguntas básicas
iii) Discusión en plenaria.

2. Sesión segunda (diciembre 1)

Se presenta la conferencia-video de Uricoechea, sobre la ética del funcionario público. Se 
procede a una discusión en plenaria. Se presenta parcialmente la conferencia-video de Uprimny, 
sobre el ciudadano como usuario frente a la administración pública. Se dejan planteadas algunas 
inquietudes.

2.1 Resultados

i) Discusión conceptual sobre las condiciones conducentes para la conformación de una ética 
del funcionario público.

ii) Exposición y discusión de los puntos de vista de los funcionarios sobre sus experiencias 
reales.

2.2 Aspectos metodológicos

i) Exposición y discusión en plenaria
ii) Problematización.

3. Sesión tercera (diciembre 4)

Se presenta el tema de derechos y deberes de los ciudadanos y de los funcionarios públicos, con 
base en las disposiciones de la nueva Constitución Política de 1991. Se procede a la discusión. 
Se hace una lectura colectiva de la conferencia de Cárdenas, sobre calidad total en la 
administración pública; se plantean algunos elementos para la discusión.

3.1 Resultados

i) Aproximación conceptual sobre los determinantes político-constitucionales de los deberes 
y derechos de los ciudadanos y de los funcionarios.
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ii) Aplicación conceptual a experiencias reales de los funcionarios.

3.2 Aspectos metodológicos

i) Lectura en grupo de una conferencia y de apartes de la constitución, utilizando un texto
comentado de la misma./5/

ii) Problematización y discusión.

Manrique Reyes, Alfredo. La Constitución de la Nueva 
Colombia; CEREC, Bogotá, 1991.
En particular se trabajaron los siguientes tres Ítems; 
responsabilidad de los particulares y de los servidores 
públicos; de los deberes y obligaciones y de la función 
administrativa.
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INTRODUCCION

El objetivo de este informe es exponer, de una manera breve, las reflexiones principales en tomo 
al curso de "Estrategias de planificación local y gestión de proyectos sociales" en la localidad 
correspondiente a las Alcaldías Menores de Barrios Unidos y Teusaquillo, de la Ciudad de 
Santafé de Bogotá.

1. CONFERENCIAS

La primera sesión se caracterizó por una buena asistencia, cerca de 35 personas.

En esta primera sesión se trabajó sobre el audiovisual correspondiente a la conferencia del 
profesor Alejandro Vargas, el cual fue bien recibido.

En esta oportunidad asistió un edil, quien expresó su interés en colaborar para que las 
comunidades alcanzaran a satisfacer las necesidades que habían expresado durante el proceso de 
diagnóstico.

En la segunda sesión se redujo la asistencia a 14 personas. Un alto porcentaje de los asistentes 
estaba vinculado a jardines infantiles, de los cuales, 5 estaban localizados en la zona de Engativá, 
razón por la cual, y ante la perspectiva de la realización de talleres orientados a la elaboración 
del plan de desarrollo de la zona, fueron persuadidos para que su asistencia al curso se realizara 
en la localidad de la cual hacían parte.

En esta oportunidad se estudió la conferencia del profesor Ulises Rinaudo, la cual sirvió de 
ilustración para orientar la discusión en tomo a los problemas principales que aquejan a la 
comunidad de la zona mencionada.

La tercera sesión permitió la continuación del tema anterior. A ella asistieron 7 personas, dos de 
las cuales tenían alguna participación con los CADES

En la cuarta sesión se tuvo la oportunidad de terminar el tema anterior, en donde se estudio el 
audiovisual con las conferencias de Alvaro Moreno y Ulises Rinaudo. La asistencia se limitó a 
6 participantes

2. LA SEGUNDA ETAPA : ATENCION AL CIUDADANO

Esta fase fue de escasa participación por parte de los interesados.
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Para la primera charla asistieron 7 personas. En esta oportunidad, se analizó la conferencia del 
profesor Femando Uricoechea quien presentó un interesante planteamiento sobre la ética del 
funcionario público, basado en la teoría de Weber sobre las características del funcionario 
público, la cual fue objeto de una fructífera discusión entre los participantes.

En las siguientes sesiones sólo asistieron una o dos personas, razón por la cual no se cumplió el 
programa previsto.

3. HIPOTESIS SOBRE LA ESCASA PARTICIPACION

El cursillo sobre planificación se programó en una temporada en la cual era difícil garantizar la 
asistencia de los funcionarios del Distrito. Durante esta época, ellos, en su mayoría, se encuentran 
ocupados en la ordenación de documentos, en la puesta al día de las oficinas y en la elaboración 
de informes finales.

A pesar de que los conferencistas elegidos para presentar los temas estaban actualizados y los 
contenidos eran de gran interés, la mayoría de los empleados del distrito habían trasegado durante 
todo el año en cursos de capacitación y actualización sobre temas relacionados con la nueva 
constitución y la reforma administrativa y la descentralización.

Los audiovisuales, en general, acusaban en su estructura gran monotonía, eran reproducciones de 
clases magistrales, sin ningún apoyo visual adicional que actuara como factor de disminución de 
la tensión, por lo cual no capturaban el interés de oyente.

No se tuvieron en cuenta algunos criterios pedagógicos en la programación del curso. El 
esfuerzo de reunir a los participantes dos medias tardes cada semana, no es conveniente, se pierde 
la continuidad. Es preferible la concentración durante tiempo completo durante dos días a la 
semana. Todo funcionario programa su tiempo. En el quehacer cotidiano surgen imponderables 
y urgencias que tienden a separarlo de una tarea escalonada.

4. IDENTIFICACION DE LAS PRINCIPALES NECESIDADES DE LA 
COMUNIDAD.

La mayoría de los participantes coincidieron en identificar la falta de seguridad, como uno de 
los principales factores que preocupan a los habitantes de las zonas, el cual se concreta en la 
presencia de indigentes, recicladores y drogadictos que hacen uso de diferentes zonas del sector.
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Otro elemento identificado que contribuye al deterioro ambiental, es la presencia de talleres de 
mecánica que ocupan el espacio público y en los cuales trabajan sin ningún control.

Indudablemente, uno de los principales problemas por los que atraviesan los dos sectores, es el 
deterioro de sus vías. Algunos barrios, como Quinta Paredes y Palermo, de la Alcaldía de 
Teusaquillo, vienen siendo objeto de un acelerado crecimiento de la actividad constructora. Esto 
ha dado lugar al tráfico de vehículos pesados, cargados con material de construcción, que 
contribuyen a incrementar su deterioro.

Es claro que el aumento en la densidad de la población no viene acompañado de un incremento 
en la oferta de servicios de atención a la misma, como es el caso de las unidades destinadas a 
atender las necesidades de salud, educación, zonas de descanso y de recreación. De no 
presentarse acciones en este sentido, es previsible que en el futuro se puedan reflejar en el 
aumento de la inseguridad y el incremento de la drogadicción.

Debido a la ausencia en el seminario de ediles o personas procedentes de la alcaldía de 
Teusaquillo, no fue posible conocer el plan de dicha zona. Durante el curso se hicieron presentes, 
de manera esporádica, dos representantes de las comunidades de los barrios El Recuerdo y Quinta 
Paredes, quienes coincidieron en señalar que una importante necesidad de los habitantes de la 
zona era enfrentar la creciente inseguridad. Para tal efecto, las juntas de acción comunal de 
ambos barrios elaboraron diagnósticos en sus áreas de influencia, identificando los puntos en 
donde existía deficiente iluminación pública, propiedades abandonadas y lotes de engorde, como 
puntos de atención. En ambas localidades, la comunidad, al parecer, está pensando que una 
manera audaz de resolver el creciente problema de la indigencia es la creación de empleo y la 
elevación de la categoría de los recicladores, mediante la creación de áreas piloto de reciclaje 
integral, que generen empleo permanente y a la vez resuelvan el problema del manejo de basuras.

En la Zona de Barrios Unidos, la alternativa que se ha elegido para la solución del problema de 
inseguridad, es la constitución de una costosa forma de vigilancia que incluye parque automotor 
y equipos de radiocomunicación. Si se toma en consideración que existe un poco más de medio 
centenar de barrios en la zona, parece un poco desproporcionada la magnitud de las inversiones 
necesarias para la dotación, máxime que no se contempla el valor del mantenimiento anual para 
tener en operación un equipo de esas dimensiones.

Por otra parte, no son explícitos los verdaderos propósitos del plan. Este es, a lo sumo, una 
amplia relación de buenas intenciones, en donde no se señala con precisión, salvo en lo 
relacionado con el punto anterior, ninguna meta a cumplir. En otras ocasiones, se hace mención 
a obras ya iniciadas que se esperan culminar sin saber con qué, cúando y cómo.
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En lo relacionado con la adecuación de las vías publicas y la planificación del desarrollo urbano, 
se hace manifiesto un particular interés, expresado en el listado de calles que merecen atención.

Al parecer, para la elaboración del diagnóstico de Barrios Unidos, se realizó una consulta amplia 
por parte de un número minoritario de ediles, tres, quienes participaron en algo más de 25 
reuniones abiertas, en un numero similar de barrios, para conocer las necesidades de sus 
habitantes. A estas reuniones asistieron, según fuimos informados, entre 80 y 300 personas, a 
cada una.

Los ediles que coadyuvaron a la realización de estas reuniones elaboraron una propuesta de plan 
que, si bien fue considerada, fue recortada en lo relativo a metas y objetivos propuestos. El grupo 
mayoritario de ediles considera que no hace falta reunirse con la comunidad ni asistir a cursos 
de actualización y formación, puesto que ellos conocen de manera cabal lo que sucede en cada 
zona.
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5. CONCLUSIONES
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Metodología utilizada
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INTRODUCCION

El documento busca comentar, de manera sintética y precisa, el proceso de planeación en las 
localidades Los Mártires y Antonio Nariño, lo cual permitirá conocer las particularidades e 
inconvenientes del proceso en las localidades mencionadas, como también sus potencialidades.

La base para la elaboración del documento fue el trabajo con los funcionarios del distrito en los 
ciclos realizados por la universidad en la localidad.

El documento contempla tres grandes temas. El primero hace relación al planteamiento del 
problema, en el cual se consigna el obstáculo principal que se tuvo en la ejecución de nuestra 
labor en la localidad; el segundo se refiere a una serie de argumentos que explican a qué 
obedecen los obstáculos antes señalados; finalmente, el tercer gran tema se ocupa de la lógica 
con que se adelantó la planeación y de los esquemas y prácticas que caracterizan las relaciones 
interinstitucionales, así como de las alternativas para cualificar el proceso de planeación local.

Se espera que esta sistematización de la experiencia en la localidad, contribuya con la labor 
adelantada por la comunidad y los administradores del distrito capital, como pauta para futuros 
procesos de planeación.

1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo General

Comentar el ejercicio de planeación local, a partir del trabajo con los funcionarios y el 
acercamiento tangencial a las J.A.L. y la comunidad.

1.2 Objetivos específicos

i) Dar cuenta de la planeación en las localidades, a la luz de la interpretación critica y la 
reflexión con los funcionarios.

ii) Analizar el papel que le corresponde a los funcionarios, las J.A.L. y la comunidad, en el 
nuevo marco de la planeación local.

iii) Exponer la visión del funcionario ante la descentralización y modernización del Estado.

iv) Abordar algunos aspectos de la lógica de la planeación local.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De acuerdo con los objetivos planteados en el ciclo "Estrategias de Planeación Local y Gestión 
de Proyectos Sociales", se puede afirmar que el principal obstáculo para su normal desarrollo fue 
la ausencia de ediles y alcaldes locales. Este hecho impidió conocer el proceso de planeación 
llevado a cabo por la J.A.L. y por ende, limitó las posibilidades de cualificarlo, según era el 
propósito del equipo y la Universidad.

Además del obstáculo en mención, se presentaron otros inconvenientes en el manejo del grupo, 
que se comentan en el anexo sobre la metodología utilizada.

3. ARGUMENTACION

i) Desafortunadamente, la época en la que se inició el trabajo en las localidades no fue la
mejor. Los ediles se encontraban más atentos a la elaboración de su Plan de inversiones 
y, aún cuando el tema les interesaba, ya se había pasado el tiempo para poder relacionarlo 
con su proceso de planeación.

ii) La convocatoria por parte de la Consejería Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá tuvo 
serios equívocos, además de que fue recibida por funcionarios y las J.A.L. sólo al 
momento de iniciar el ciclo.

iii) Los ediles entrevistados hicieron saber que están cansados de tanta capacitación, en la 
cual, por lo general, se busca reunirlos para sugerirles que hagan un buen uso del erario 
público.

iv Por las opiniones recogidas en los ciclos y lo que se pudo detectar, los miembros de las 
J.A.L. han olvidado el rol que les corresponde desempeñar, como representantes de la 
comunidad, y se consideran "dueños" del futuro de la localidad. Esta actitud no sorprende 
sí si se tiene en cuenta el panorama político nacional y el manejo del poder que allí se
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da.

4. LOS TEMAS

4.1 Localidad Los Mártires

4.1.1 La lógica de la planeación

De acuerdo con la teoría de la planificación moderna, se esperaría que el Plan de Desarrollo 
Local respondiera a las necesidades generales de la comunidad; sin embargo, los datos 
disponibles y el resultado de la interpretación crítica, muestra que, en realidad, el plan está 
concebido de manera excluyente; pues busca beneficiar a una población en particular, prostitutas 
e indigentes, lo que permite concluir que la aplicación de la teoría de la planificación moderna 
no se compadece con el proceso.

4.1.2 Los esquemas y las prácticas de planificación en la localidad

El conocimiento que se logró obtener sobre el proceso de planeación en la localidad los Mártires 
fue tangencial. Se asistió a la presentación de cada una de las sub-comisiones creadas para la 
elaboración del plan, se habló con algunos ediles y en especial, con funcionarios del DA.B.S. 
y del I.C.B.F. Así mismo, en el transcurso de los seminarios se recogieron otros referentes. Con 
base en el análisis de dichas fuentes, se ofrece una interpretación crítica del plan de desarrollo.

La comisión de Plan de Desarrollo Local de la J.A.L., llevó a cabo un trabajo serio y bajo 
parámetros técnicos de planeación. Para la elaboración del plan, se crearon 8 subcomisiones que 
buscaron abordar, en lo posible, la problemática del sector. A su vez, el trabajo por sub
comisión estuvo coordinado por personas conocedoras de los problemas y que llevan algún 
tiempo trabajando en la zona. La recolección de información partió principalmente de 
diagnósticos anteriores, tanto de las instituciones del Estado como de otros organismos 
(APROSABANA, Cámara de Comercio, Fundación Social, Corporación Voto Nacional,
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Escombros» entre otros). En verdad, la zona está altamente diagnosticada.

Se evidencian en ella una serie de problemas que sensibilizan a gran porcentaje de la población, 
dentro de los cuales se pueden mencionar la prostitución, la salud y la inseguridad.

A nivel de subcomisiones, el tipo de información es primaria; sin embargo, pudo haberse 
trabajado más con la comunidad en general, para escuchar sus opiniones fuera de los canales 
representativos y ver hasta qué punto se identificaba con la jerarquización de necesidades hecha 
por la comisión del Plan.

4.2 Localidad Antonio Nariño

4.2.1 La lógica de la planeación

De acuerdo con el principal lincamiento político de la planeación moderna, se esperaría que el 
Plan de Desarrollo Local fuese el fruto del consenso mayoritario de la población local; sin 
embargo, los datos disponibles, las entrevistas con funcionarios y la interpretación crítica 
realizada, muestran que la participación fue bastante reducida. Luego el proceso llevado a cabo 
no se compadece con la nueva lógica de la planeación.

4.2.2 Los esquemas y las prácticas de planificación en la localidad

El proceso de planeación adelantado en la localidad Antonio Nariño se conoció a través de 
entrevistas con el edil presidente de la Comisión del Plan, el alcade Local, la funcionaría del 
D.A.B.S., que acompañó el proceso; y mediante la reflexión conjunta con los funcionarios 
participantes en el ciclo y la interpretación crítica tanto del diagnóstico ofrecido por la Cámara 
de Comercio, como del Plan Local.

El punto de partida para la elaboración del plan lo constituyeron el diagnóstico realizado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá y el que levantó el alcalde zonal anterior. Para actualizar y
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confrontar estos diagnósticos, se llevó a cabo un foro local que se organizó por subcomisiones 
según áreas sociales (salud, educación, cultura, etc.). Al parecer la convocatoria al foro no fue 
muy amplia y este tipo de eventos se realizó en una sola oportunidad.

En el plan se da bastante importancia al tema de la Universidad del Sur. La J.A.L. de Antonio 
Nariño está muy interesada en lograr este cometido; sin embargo, problemas como el de las fosas 
comunes en el cementerio del sur o el grupo de indigentes que vive en las orillas del Río Fucha, 
parecen no tener la misma importancia. Sería conveniente revisar la prioridad de sus necesidades.

En general, puede decirse que la localidad cuenta con una buena red de servicios públicos, la 
mayoría de sus barrios corresponde al estrato 3 (medio-medio) y gran parte de la población goza 
de un buen nivel de vida. Este aspecto, sumado a la apatía de nuestra población por participar 
y al individualismo cada vez mayor, conduce a que la población se interese muy poco por la 
planeación local. En este sentido, le corresponde a los ediles y otros líderes comunitarios, crear 
nuevos esquemas que motiven e interesen a la población que "lo tiene todo".

43  Las relaciones ínter-institucionales en las localidades

Debido a la fusión que se llevó a cabo para el trabajo de los ciclos "Estrategias de planificación 
local y gestión de proyectos sociales" y "Atención al ciudadano", el análisis relativo a las 
relaciones inter-institucionales y la participación de la comunidad en el desarrollo local, se 
efectúa de manera conjunta para las dos localidades. A continuación se exponen las distintas 
opiniones e inquietudes que en mayor medida afectan la gestión del funcionario público a nivel 
local, como también se recoge su visión sobre la planeación para el desarrollo local y el papel 
que le corresponde a la Comunidad.

i) La coordinación institucional a nivel local. Los equívocos y la descoordinación 
institucionales del ámbito nacional o distrital, se reflejan, en su medida, a nivel local. 
Durante el desarrollo de los ciclos mencionados, el tema de la coordinación institucional 
fue una constante preocupación de los funcionarios. Con el propósito de sistematizar sus
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críticas y sugerencias, se realizó, en las últimas sesiones, una serie de ejercicios que 
permitieron recoger las mismas.

ii) Uno de los aspectos que sobresalen en la ausencia de la coordinación institucional es el 
desconocimiento que existe, entre las instituciones, de su quehacer, de los programas. Si 
se tiene en cuenta que en el espacio local no sólo hacen presencia las entidades distritales 
sino también las de orden nacional junto con las organizaciones no gubernamentales, 
podemos prever el gran número de errores que genera ese desconocimiento mutuo. 
Aunque comparten un mismo espacio, relativamente pequeño, los funcionarios manifiestan 
que, con frecuencia, se sienten en una "torre de Babel", desde una u otra entidad, se 
adelantan programas similares, lo que lleva a una duplicidad de funciones que, a su vez 
produce un desgaste, tanto a nivel institucional como comunitario, de grandes 
proporciones. Si bien reconocen su falta de interés para informarse de las acciones de 
otras instancias, llaman la atención sobre la necesidad de que la dirección de planeación 
de las respectivas instituciones inicie a ese nivel la coordinación y en especial replantee 
las acciones que pueden llevar al paralelismo.

ii) Se considera que el inicio de unas relaciones inter-institucionales, debe partir de un gran 
conocimiento intrainstitucional, un conocimiento actual y oportuno sobre las distintas 
acciones de la institución, en donde todos los niveles de éstas, conozcan qué papel están 
jugando sus funcionarios en los distintos escenarios: la comunicación interna como base 
de la interacción. Al respecto, se critican los convenios que se llevan a cabo en los 
niveles superiores, desconociendo la opinión de la parte operativa, que es la responsables 
de la aplicación de programas y que, por su experiencia, puede plantear caminos más 
ágiles y eficaces que lleven a la coordinación.

iii) Quizás uno de los obstáculos que de mayor manera impiden la coordinación 
interinstitucional, es la inestabilidad laboral, pues, con frecuencia, se encuentran 
funcionarios que de manera independiente logran articular sus acciones, pero el traslado 
o destitución de uno de ellos puede traducirse en un gran retroceso para el trabajo de
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coordinación.

iv) Aunque no en su totalidad, varios de los funcionarios se reconocen como eje fundamental 
de la coordinación interinstitucional a nivel local. Consideran que, en gran medida, la 
coordinación parte de la buena voluntad del funcionario y se relaciona, directamente, con 
el interés de servicio tanto a la comunidad como a la sociedad en general.

v) Al hablar de la coordinación interinstitucional, el tema de los denominados celos
institucionales es obligado. Los funcionarios, en algún momento de su gestión, han sido 
tanto víctimas como promotores de los mismos. Dos elementos se distinguen en esta 
discusión: uno, el afán de protagonismo y otro, la manipulación de la información. En 
cuanto al primero, consideran que se sustenta en una idea de gestión, según la cual quien 
efectivamente hace, es aquel que invierte grandes cantidades, inaugura infraestructuras o 
crea programas, independientemente del desgaste institucional y del paralelismo
institucional que se genere, lo cual ha contribuido a la crisis financiera de varias 
entidades distritales. El segundo elemento se refiere a la manipulación de la información. 
Al respecto encontramos que varios funcionarios, además de plantear la necesidad de 
crear redes informativas tanto intra como inter-institucionales, llaman la atención sobre 
la necesidad de generar una "voluntad de información", pues con frecuencia encuentran 
que, más allá de la ausencia de canales informativos, lo que se detecta es una actitud 
deliberada tanto para retener como para reorientar información. Se piensa que
consolidando redes de información y exigiéndole a todo funcionario una comunicación 
constante sobre su acción, se puede subsanar este obstáculo, siempre y cuando, el acceso 
a esa información no tenga ningún impedimento.

4.4 Potencialidades y recursos

En el desarrollo de este punto se retoman las conclusiones de un ejercicio llevado a cabo en el 
ciclo de "Atención al ciudadano", donde se le solicitó a los funcionarios que nos hablaran de
cinco aspectos que consideraran fundamentales en el manejo de su gestión. A continuación, se
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recoge cada uno de los aspectos, sintetizando, en lo posible, las opiniones expresadas.

4.4.1 Desde su cargo, cual es el compromiso que se debe asumir

Al hacer ésta pregunta, se aclaró que la responsabilidad se debía entender más allá del 
cumplimiento de unas funciones, es decir, no sólo como la respuesta de nuestros actos ante una 
autoridad, sino también como la respuesta ante la sociedad del quehacer como funcionarios 
públicos.

La posición de "facilitador de la gestión" es una constante, un buen número de funcionarios 
coinciden en este punto y creen que al agilizar los trámites y las demandas de la comunidad, se 
incrementa la eficiencia del sector público. Al respecto, los funcionarios que atienden usuarios, 
consagran como principio de esta acción lo que denominan "negociación de sentido" y que se 
refiere a una actitud positiva de parte del funcionario, que proyecta una imagen receptiva y de 
colaboración al usuario, lo cual redunda en unas relaciones más armónicas que permiten un 
mayor acercamiento entre usuarios y administración.

De igual forma, se encontró la inquietud de los funcionarios por mejorar la credibilidad de las 
instituciones frente a la comunidad. Para ello se plantea la necesidad de mantener, en el trato con 
la comunidad, una actitud seria y responsable, que evite la generación de expectativas que no se 
puedan responder. Simultáneamente, se recomienda la ejecución de acciones concretas que 
apunten verdaderamente en la solución de problemas comunitarios.

4.4.2 Hablemos de la toma de decisiones

El consenso general es que las instituciones, por su rigidez interna y las jerarquías, inhiben en 
gran medida la toma de decisiones, a lo cual se suma la ausencia de definición de competencias 
y responsabilidades, en muchos cargos, desde esta perspectiva, el trabajo de la administración 
pública debe encaminarse en doble sentido; por un lado, buscar la flexibilidad a su interior y por 
el otro, crear las competencias necesarias que, sin ir en contravía de esa flexibilidad, le permitan
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al funcionario conocer las ventajas y límites de su terreno. Rescatan también los funcionarios la 
idoneidad para la toma de decisiones.

4.4.3 Hablemos de autonomía

En la discusión alrededor de la autonomía, se pusieron de manifiesto temores personales que 
cohíben, con frecuencia, la autonomía. De allí la importancia de profundizar en la autoestima, 
la valoración de las potencialidades y logros del funcionario y el reconocimiento de su labor, 
pues ello contribuye, según lo expresado, a fortalecer la actuación autónoma.

Reconocen, también, que la rigidez institucional les impide ser autónomos en sus cargos y que 
muchas veces la resignación a estos obstáculos los lleva a autolimitarse. Por otra parte, aclaran 
que la autonomía depende en el gran número de casos, del campo de acción en el que se 
encuentre el funcionario; pues algunos la permiten más que otros.

4.4.4 Hablemos de la creatividad

Este punto se orientó hacia la reflexión sobre la recursividad. Los funcionarios muy pocas veces 
sistematizan su práctica, sin embargo, coinciden en señalar que, como funcionarios públicos, son 
"administradores de pobreza", pues, día a día, deben ingeniar distintas maneras, tanto para 
multiplicar los escasos recursos, como para agilizar su gestión. Además, constantemente están 
buscando la forma de articular los servicios de su institución con los verdaderos problemas de 
la población, pues la acostumbrada "planeación desde el escritorio" les exige una gran destreza 
para hacer coincidir, en lo posible, los intereses de uno y otro sector.

Por la ausencia de sistematización y autovaloración de su labor, al funcionario le es muy difícil 
reconocer y sintetizar los aportes de creatividad y recursividad que a diario le entrega a la 
institución.

En la atención a los usuarios desde los CADE, su recursividad se encamina a informar, a los
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usuarios, de otros canales distintos a los conocidos, para el diligenciamiento de sus reclamos.

Insisten en la búsqueda de mayor consenso e información intra-institucional para que sus ideas 
de solución frente a problemas prácticos tengan eco en los niveles de decisión.

4.4.5 Hablemos del manejo político

Primero, se registra una cierta resistencia de los funcionarios a reconocer el elemento político en 
su acción y segundo, les es difícil dimensionar su papel en el contexto político-ideológico del
Estado.

Finalmente, después de una larga discusión, se encontró que aun cuando se quiere mantener una 
imparcialidad en su trabajo, es muy difícil hacerlo, pues las presiones de todo orden influyen y 
terminan por jalonar, para su conveniencia, algunos programas o proyectos. Esto, en principio, 
genera escepticismo en el funcionario, quien puede sentirse "títere" de los intereses politiqueros. 
Sin embargo, la reflexión debe trascender ese negativismo y ubicarse en el campo del técnico- 
político, es decir, del funcionario que reconoce las tensiones políticas en las que se desenvuelve 
y busca articularlas a los intereses generales de la comunidad, basado en unos postulados técnicos 
que se lo permitan hacer de la mejor manera.

4.5 Algunas Recomendaciones

i) Debe primar el beneficio comunitario sobre el beneficio político; de esta manera los celos 
entre las instituciones se pueden romper y dar paso a la coordinación.

ii) La delegación de funciones a nivel local debe acompañarse de autonomía y poder de 
decisión.

iii) Antes de levantar un diagnóstico, debe pensarse qué otra institución puede aportar los 
datos que se necesitan.
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iv) Establecer en el cronograma semestral o anual de actividades una serie de jomadas inter
institucionales, en las localidades.

v) Canalizar los recursos económicos hacia los funcionarios descentralizados, para que 
puedan ofrecer a las comunidades soluciones tangibles y en corto tiempo.

vi) Educar al funcionario hacia el trabajo mutuo y de equipo, como base de la coordinación 
inter-institucional.

vii) Fortalecer la acción y el nivel de decisión en los CADE, como espacio de relación de las 
diferentes entidades.

4.6 La participación de la comunidad en la gestión del desarrollo local

En general, se puede afirmar que la participación de la comunidad en la resolución de los 
problemas locales es mínima. Sólo en momentos coyunturales se logra convocar a una mayoría, 
que se mantiene durante la resolución del conflicto, pero una vez se soluciona desaparecen las 
formas organizativas. En el caso de la planeación local, por la novedad del proceso, la 
participación comunitaria también ha sido muy reducida. Más que la voluntad, o no, de sus 
líderes (ediles) por convocarla o la ineficacia de sus canales de representación, el principal 
obstáculo para la participación en la elaboración del Plan de Desarrollo Local, es el 
desconocimiento general que existe del papel y de las funciones de las Juntas Administradoras 
Locales. Ante un mecanismo de representación recién creado que no ha tenido el tiempo ni la 
divulgación suficiente, se debe trabajar, con urgencia, en la información tanto del quehacer de 
las J.A.L., como del papel de los ediles y la comunidad.

Para los funcionarios CADES, su permanencia en la localidad les permite un permanente contacto 
con las comunidades y un conocimiento tanto de sus necesidades más sentidas como del cambio 
que las mismas van sufriendo. Consideran que podrían mejorar su servicio si se lograran reducir

'Fortalecimiento institucional y descentralización de Santafé de Bogotá*

1 2 0



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO CID

los trámites de cada entidad. A la vez, llaman la atención sobre la necesidad de capacitarse en 
relaciones humanas y desarrollo comunitario, lo que les facilitaría su relación con los usuarios 
y la comunidad en general.

Debido a los cambios de la dinámica social, debería buscarse la manera de flexibilizar o variar 
los canales institucionales existentes, para que se ajusten a las demandas comunitarias y a sus 
formas de expresión, evitando así su desgaste e inoperancia.

Es necesario trabajar, desde todo nivel, en la articulación de las distintas formas de organización 
de la comunidad y las Juntas Administrativas Locales, para que la planeación local empiece, en 
verdad, a ser un proceso basado en el consenso de las mayorías.

5. CONCLUSIONES

i) Si bien no fue posible la labor de acompañamiento en la elaboración del plan, sí se 
efectuó una reflexión y retroalimentación interesante con los funcionarios, sobre su papel 
en la nueva lógica de la gestión pública.

ii) La reflexión sobre el rol que le compete al funcionario público dentro de la 
descentralización del Estado, llama la atención a los niveles medio y central sobre la 
necesidad de descentralizar funciones y recursos y no sólo responsabilidades a nivel local.

iii) Es imperioso llevar a nivel local, e incluso barrial, información precisa y responsable 
sobre el por qué y el para qué de las Juntas Administrativas Locales, en vía a cualificar 
sus próximas elecciones.

iv) Se hace necesario reformular los esquemas de trabajo con la comunidad, para que ésta se 
vincule de manera responsable en los procesos de planeación local, máxime en estos 
momentos que se propugna por la autonomía administrativa y financiera.
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v) Los funcionarios llaman la atención sobre la necesidad de crear canales intra- 
institucionales donde puedan expresar sus inquietudes y sugerencias y plantear elementos 
que lleven a la anhelada relación inter-institucional.

vi) Es pertinente profundizar, tanto a nivel de la J.A.L. como de los funcionarios, en el 
manejo técnico-político de su acción, para que la búsqueda del consenso, a partir de la 
resolución de tensiones y conflictos, deje de ser tan solo un deseo.

-  Por lo expresado en las evaluaciones, los funcionarios consideran bastante positivo en 
trabajo de la Universidad Nacional y lo ubican como una de las mejores capacitaciones 
recibidas hasta el momento.
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6. ANEXO

Metodología utilizada

Ciclo "Estrategias de planeación local y gestión de proyectos sociales"

Lo primera tarea fue reorientar los objetivos del ciclo, pues, sin la presencia de ediles y alcaldes 
locales y sin el conocimiento del proceso de elaboración del plan, se hacia absolutamente 
necesario.

El cambio, contra todo pronóstico, fue positivo ya que se llevó a cabo una importante reflexión 
con los funcionarios sobre el proceso de planeación local. En particular, se discutió sobre las 
posibilidades de cualificar a las J.A.L., las particularidades a tener en cuenta para la promoción 
y los retos a los que se ve enfrentado el funcionario en el nuevo escenario local.

Los videos fueron un referente bien importante, tras su presentación, se realizaba en el 
papelógrafo una síntesis de la conferencia, profundizando aquellos aspectos de mayor importancia 
y buscando articular lo planteado por el autor con la realidad local. En general, las discusiones 
fueron bastante fructíferas y dejaron elementos muy válidos a los funcionarios para replantear su 
rol ante la nueva lógica de la gestión y dentro del proceso de descentralización del Distrito 
Capital.

De particular importancia fue el ejercicio de aplicación sobre el tema "Pautas de formulación de 
objetivos, estrategias y políticas", que le permitió al grupo aplicar elementos como la 
jerarquización de las necesidades, el dimensionamiento de los problemas en el contexto de la 
ciudad y su posible causalidad, referidos a las localidades Los Mártires y Antonio Nariño.

Ciclo "Atención al Ciudadano"
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Con base en las sugerencias del grupo, se decidió minimizar la exposición del video y trabajar 
más, a partir de la síntesis de las conferencias y de algunas preguntas que, como unidad de 
análisis, se esbozaban al inicio de cada sesión. Los temas de este ciclo llamaron bastante la 
atención del auditorio, pues les permitieron reflexionar sobre su acción cotidiana (labor que 
dentro de la administración pública difícilmente se hace) y sobre el rol que como funcionarios 
públicos les compete en la modernización del Estado.

Quizás, el mayor ñuto de este ciclo son los ejercicios realizados en todas las sesiones, en los 
cuales los funcionarios se dividieron por subgrupos y trabajaron temas como la autonomía en su 
gestión, la toma de decisiones, la responsabilidad frente a sus cargos y las relaciones inter
institucionales. La participación fue muy activa y dejó valiosos aportes de los funcionarios que 
se sintetizan en el capítulo 3 de este documento.

El ciclo permitió, también, que el funcionario dimensionara su función de servidor público en el 
contexto de una sociedad tan compleja como la nuestra y a la luz del nuevo esquema del Estado. 
En esta reflexión se logró trascender la actitud derrotista en el que suele caer y aportó elementos 
interesantes sobre la visión que el funcionario tiene de sus posibilidades en el mejoramiento de 
la imagen de la gestión pública.

Sugerencias:

i) Se hace necesario, ante grupos tan heterogéneos, profesionalmente hablando, adecuar el 
lenguaje técnico utilizado por los conferencistas ai lenguaje corriente, sin llegar a ser 
simplistas.

ii) Se debe buscar la articulación permanente de lo expuesto con la realidad local y las 
vivencias de los funcionarios.

iii) Por experiencia, se considera que el trabajo a nivel de subgrupos, dentro del equipo de 
profesores -  asesores, aporta significativos elementos como: la definición de estrategias
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y técnicas para las sesiones y la reflexión -  acción constantes de lo realizado.

iv) Sin duda, el eje de todo trabajo de capacitación o asesoría está en el dinamismo y energía 
que imprima el docente.

v) El profesor-asesor debe ser el motor que genere el análisis y la relación teórico-práctica 
de lo discutido.

vi) Es necesario, en todo momento, canalizar las opiniones del auditorio y elevar la 
autoestima y confianza de sus miembros, ello permitirá la mayor participación y dinámica 
grupal.

vii) El éxito de un proceso de aprendizaje depende en gran medida de una actitud democrática 
y participativa del docente.
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INTRODUCCION

Este documento tiene por objeto presentar algunas consideraciones sobre el ejercicio de la 
planeación local en la localidad de Ciudad Bolívar, que sean útiles al proceso de fortalecimiento 
institucional, en la búsqueda de la ampliación del marco democrático y las nuevas relaciones 
entre comunidad y Estado. El documento esta constituido por seis partes.

La primera parte corresponde a la descripción de algunos de los elementos constitutivos de la 
realidad de Ciudad Bolívar, de tal forma que se pueda elaborar una rápida radiografía de su 
situación.

La segunda parte es la presentación de los esquemas y modalidades de planeación efectuados en 
Ciudad Bolívar, durante el tiempo que lleva conformada como localidad, cuyo propósito es 
recoger los elementos que la administración central ha desarrollado con miras al actual Plan de 
Desarrollo Local.

La tercera parte aborda los escenarios en los cuales se configuran los Planes de Desarrollo Local, 
recogiendo los elementos de la descentralización, el ordenamiento institucional y la búsqueda de 
nuevos instrumentos y mecanismos de participación locai.

La cuarta parte contiene los elementos que relacionan la participación de la comunidad con la 
gestión del desarrollo local y recopila las relaciones entre participación y democracia, a partir de 
la identificación de las formas de participación comunitaria y participación institucionalizada, con 
particular énfasis en el análisis de la representatividad, en contraposición a los problemas de 
legitimidad.

En la quinta parte, se recogen elementos sobre el procedimiento para la elaboración del Plan de 
Desarrollo Local, reconociendo sus aportes y limitaciones. Por otra parte, se elabora un balance 
de la intervención de la Universidad Nacional en el marco del Seminario -  Taller "Estrategias 
de planeación local y gestión de proyectos sociales", en Ciudad Bolívar.
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Finalmente, se plantean algunas conclusiones y recomendaciones, a partir de la experiencia
particular del trabajo de capacitación adelantado por la Universidad Nacional en la localidad.

1. OBJETIVOS

El presente documento se ha formulado cuatro objetivos por desarrollar, a saber :

i) Hacer una caracterización general de la alcaldía local de Ciudad Bolívar, en el contexto 
de la problemática urbana.

ii) Caracterizar sintéticamente la problemática del ejercicio de la planificación local 
adelantado en la localidad de Ciudad Bolívar, a partir del reconocimiento de las diferentes 
prácticas de la planeación local, la presencia y acción del Estado a través de las 
instituciones, la lógica del manejo de los recursos para el desarrollo local y la 
participación de la comunidad en la gestión de éste.

iii) Presentar un balance de la intervención de la Universidad Nacional en la localidad de 
Ciudad Bolívar, a partir de las conclusiones del ciclo de planeación local y gestión de 
proyectos sociales.

iv) Exponer algunas consideraciones sobre las perspectivas de acción para la gestión del 
desarrollo local, a partir de la experiencia de Ciudad Bolívar.

2. IDENTIFICACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los últimos años se ha venido abriendo paso en el país, mediante reformas de tipo político 
e institucional, la búsqueda de mayores espacios de democracia y participación de la población
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para la toma de decisiones, como reconocimiento de la acelerada dinámica de transformación 
económica, social y política en el país y por ende, de las ciudades.

Como parte de estos caminos, se encuentra el proceso de descentralización a nivel municipal. 
Para el caso de Santafé de Bogotá, Ciudad Bolívar representa una de las unidades básicas de la 
descentralización, con la cual se pretende propiciar el ordenamiento de la participación de la 
comunidad en el manejo de los asuntos de índole local.

Se espera que mediante la descentralización y la participación local, se modifiquen las 
condiciones de vida de la población, al contribuir a la transformación de los indicadores de 
necesidades básicas insatisfechas. Ciudad Bolívar, tiene unas condiciones dramáticas que se 
reflejan en el alto índice de NBI, una considerable cantidad de población desempleada y 
subempleada, inadecuadas condiciones de las viviendas, falta de una adecuada infraestructura 
escolar, déficit de cupos educativos e inadecuada atención en salud entre otros factores. Ello 
hace suponer que la dinámica de la problemática urbana avanza con mayor celeridad que las 
acciones con las cuales se busca mitigar y superar dicha situación, desde el Estado.

Por tanto, se podría afirmar que en los actuales momentos la correspondencia entre el proceso 
político de descentralización, a través de la acción institucional en la localidad de Ciudad Bolívar, 
no se corresponde con la dinámica de la problemática que se vive, en particular, no existe una 
correspondencia entre las expectativas de la comunidad y los interlocutores institucionales, como 
tampoco entre los escasos recursos existentes y la magnitud de la problemática.

2.1 Ciudad Bolívar, escenario de la marginalidad urbana

Los procesos de transformación sufridos por Colombia en la últimas décadas se expresan en que 
paso de ser un país principalmente rural, a configurarse mayoritariamente urbano. Ello se refleja 
de manera particular en el avance del proceso de urbanización de las ciudades colombianas entre 
los años 1964 -  1985, principalmente de las cuatro más grandes, donde se alberga cerca del 35% 
de la población total del país.
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Hoy en día, la configuración de la ciudad colombiana conjuga con más fuerza lo denominado 
como formal e informal, Santafé de Bogotá es una evidencia de esta situación. Una parte de la 
ciudad, la formal, configurada armónicamente y con los mayores elementos de planificación e 
inversión y de otra parte, la ciudad informal, desconocida, constante motor de transformación, 
sin mayor planificación y con una problemática compleja que almacena una riqueza de 
información, que amerita ser recogida para el manejo de la problemática urbana de manera más 
global.

La ciudad informal representa en Santafé de Bogotá más del 40% de su extensión, el cual se 
incrementa por el déficit anual de nuevas soluciones de vivienda, con un faltante acumulado de 
más de 200.000 unidades, a lo cual es necesario adicionar el déficit cualitativo. Se suman, así 
mismo, las pésimas condiciones habitacionales de estas zonas, donde se acumulan factores de 
hacinamiento, inexistencia de una mínima condición urbana, deficiente calidad del tipo de suelo 
que ocupan, inexistente o insuficiente disposición de servicios públicos básicos, así como la 
carencia de infraestructura y equipamento comunitario.

El proceso más reciente de la ciudad informal en Santafé de Bogotá lo constituye Ciudad Bolívar, 
cuyo proceso de poblamiento y urbanización se inicio en los años 40, al ocuparse el antiguo 
resguardo indígena de Bosa, siendo el momento de mayor dinamismo los años 80. A partir de 
entonces, Ciudad Bolívar se convirtió en un cordón subnormal al suroccidente de Bogotá, el cual 
corresponde administrativamente a la zona 19. En su extensión se concentran casi todos los 
problemas ambientales y socio-económicos que afectan a las ciudades colombianas, y se 
constituye a su vez en un importante componente del proceso de configuración actual de la 
ciudad, donde se destaca la acción no planificada de agentes sociales bajo la forma de 
urbanizadores clandestinos como característica principal.

De esta manera la Alcadía Local de Ciudad Bolívar representa uno de los asentamientos 
subnormales más grandes del país, que presenta, entre otras, las características que se puntualizan 
a continuación:
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Su proceso general de configuración se ha dado en un lapso de tiempo bastante corto, 
cuarenta años los barrios más viejos y quince años, en promedio, los más recientes que 
son la mayoría, sin contar con los de reciente conformación.

Ocupa geográficamente una zona de montaña severa, con problemas de estabilidad de 
terrenos y fallas geológicas, y una zona plana, en áreas inundables, en la ronda del Río 
Tunjuelito; lo cual aumenta los costos de producción del espacio construido y presenta 
permanentes problemas de riesgo para la población allí localizada.

Gran marginalidad social y económica. Es la alcaldía local con el índice de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (56.2%), así como de situación de miseria (28.9%), más elevados 
en todo Bogotá (Censo 1985, DAÑE).

El Indice de Calidad de Vida es muy precario: altos índices de analfabetismo e 
inasistencia escolar, poca accesibilidad a la zona y mal estado de las vías.

Cuenta con aproximadamente 145 barrios o sectores (desarrollos) de diversos tamaños, 
(otros estiman que actualmente existen 240 barrios).

Los barrios en su gran mayoría están sin legalizar. Actualmente se encuentran 55 barrios 
sin ningún tipo de trámite en el DAPD.

La cobertura de servicios públicos, de equipamento social y comunitario es escaso y de 
muy deficiente calidad, debido al incremento acelerado de la población y a la baja 
cobertura de los servicios que se prestan. Presenta un gran déficit de áreas para uso 
público e institucional.

La población en los últimos cinco años se ha duplicado, siendo en los actuales momentos 
de 650.000 habitantes, según estimaciones hechas por algunos estudios.
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. Se presenta un bajo poder adquisitivo de la población, con ingresos familiares promedios 
del salario mínimo vigente.

. Concentra gran parte del denominado sector informal de la ciudad, tanto en espacio 
construido como en ocupación y empleo.

. No existe una presencia significativa de la inversión privada en materia de servicios 
financieros, comerciales e industriales.

. Existe una gran diversidad de tipos y procesos de consolidación urbana, con la presencia 
de zonas muy consolidadas, zonas en desarrollo y zonas en expansión. Contiene aún 
zonas con áreas por desarrollar sin dotación de infraestructura de servicios.

Los anteriores factores, a su vez, se traducen en el deterioro del modas vivendi, evidenciado con 
mayor fuerza en el tipo de vivienda, que es o bien de cartón, latas, palos, tablas, plásticos o a 
bien de ladrillos en obra negra. Uno que otro barrio acomodado en las partes planas, mientras 
que el grueso de los asentamientos se encuentran ubicados apretujadamente y en forma 
desordenada, en las canteras o sobre las faldas y crestas de las montaña, al suroccidente de 
Santafé de Bogotá.

A la vivienda antes descrita, se suma, para la gran mayoría de los barrios, la falta total o parcial 
de los servicios públicos, en atención a la ilegalidad de los mismos asentamientos, situación que 
ha sido tomada como disculpa por las empresas encargadas de instalar y prestar el servicio, para 
negárselo.

Por otra parte, la mano de obra, sin ningún tipo de calificación, se ha convertido en la causa 
fundamental para que los habitantes de la localidad sean ocupados en los oficios de más baja 
remuneración, tales como obreros de la construcción, mecánicos empíricos, choferes, servicio 
doméstico, celadores; los que no alcanzan a obtener un empleo, distraen su fuerza laboral en las 
ventas ambulantes o comercios estacionarios de diversa índole.
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La familia vive en una constante angustia y preocupación que se traduce en violencia física y 
psicológica; se obliga a los niños a vincularse, desde muy temprana edad, al ejercicio laboral, sin 
que exista una autoridad que los oriente por los senderos de la ética y la moral, máxime cuando 
los padres abandonan todo el día el hogar. Los pequeños que aún quedan en casa asumen las 
obligaciones hogareñas, más no las escolares por su misma situación económica.

La juventud desde temprana edad aprendió a sobrevivir, sin calor de hogar, deambula por las 
calles y esquinas en plan de rebusque, o matando el tiempo en los billares, juegos de azar o 
centros de dudosa reputación, donde se consume licor y todo tipo de drogas farmacodependientes.

Agravan aún más las condiciones de vida de la población los factores ambientales y sanitarios, 
dado que en la localidad se explotan una cantidad de canteras que generan un constante polvorín. 
Se han instalado una diversidad de industrias que contaminan el aire con sus chimeneas; además, 
se ubicó, por parte de las autoridades distritales, uno de los rellenos sanitarios que con el Río 
Tunjuelito y la quebrada de Lima, se han convertido en los mayores focos de infección y caldos 
de cultivo para las enfermedades.

Así las cosas, encontramos que un gran sector de la población se ha tomado indiferente y 
agresivo dando lugar a una de las situaciones más temidas por la comunidad: la inseguridad.

Las cifras que a continuación se revelan, suministradas por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas -  DAÑE, son más que suficientes para mostrar la objetividad de los 
problemas que afronta Ciudad Bolívar.

Del total de la población antes indicada (600 a 800 mil habitantes ), el 56% vive en estado de 
pobreza absoluta, el 45% en hacinamiento crítico, el déficit de vivienda alcanza el 27%, de las 
existentes el 80% son inadecuadas, el 75% de los barrios son ilegales, 54.3% de las viviendas 
tuguriales de Santafé de Bogotá se encuentran en la localidad, y en ella reside el 23% de los 
desempleados y el 30% de analfabetas. El 49% de los niños no alcanza a estudiar y el 90% de 
estos se encuentran afectados por desnutrición, abandono y atraso escolar.

' Fortalecimiento institucional y descentralización de Santafé de Bogotá*



UNIVERSIDAD RACIONE DE COLOMBIA - CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA E  DESARROLLO CID
¿ r ra

El 80% de las vías se encuentra en mal estado, el 50% de los barrios carece de un servido 
adecuado de acueducto, el 40% no tiene servicio de alcantarillado, la gran mayoría de la 
población utiliza la luz de contrabando y la recolección de basura es casi nula.

3. LAS PRACTICAS DE LA PLANIFICACION LOCAL EN CIUDAD BOLIVAR

Históricamente, las políticas gubernamentales en materia de desarrollo urbano han adolecido de 
un criterio de planificación integral que signifique la utilización racional del espacio, el suelo 
urbano, los recuraos y una óptima satisfacción de las necesidades básicas de la población , 
particularmente de los sectores de más bajos ingresos.

Para el caso de Ciudad Bolívar, el Estado asumió una actitud permisiva, vigilante y de control 
policivo a las normas irregulares de asentamiento, en los primeros momentos de la ocupación del 
territorio, pretendiendo inscribir éstas dentro de las normas mínimas de control vigentes en aquel 
momento, sin lograrlo (años 70 y 80).

Sólo interviene efectivamente cuando la problemática y la conflictividad social se han agudizado, 
estableciendo programas de gasto público, mediante el empréstito del BID que fundamentalmente 
procura adecuar la infraestructura física del área y articular esa ciudad desordenada e informal 
a la ciudad formal y sus mecanismos de reproducción.

Es claro que las políticas urbanas hacia Ciudad Bolívar se ejercen desde la administración a 
través de la planificación centralizada, en donde la participación comunitaria en el diagnóstico, 
la búsqueda de alternativas, la priorización de necesidades y la formulación de políticas desde 
espacios diferentes al Estado, no interesan. Por ello, se observa la disociación entre la respuesta 
estatal y la demanda de la población y la profundización de la problemática social.

La promoción de la participación comunitaria, desde el punto de vista oficial, lo que busca es una 
armonía, cada vez
mayor, con las actividades de la administración pública y con las políticas y planes urbanos,
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como se expresó a través de los talleres zonales de presupuesto (1987), auspiciados por el 
Distrito, con el objeto de " contribuir al fortalecimiento de la gestión de la administración y la 
ejecución de proyectos de inversión a escala zonal.

La participación comunitaria en la formulación de planes es tomada como un mecanismo a través 
del cual se pretende reducir los costos de funcionamiento del aparato estatal, desarrollar una 
eficacia administrativa y ante todo disminuir los conflictos sociales existentes, generando una 
aparente formulación conjunta de políticas urbanas para el área.

Sin embargo, la población de Ciudad Bolívar, en 1986, a través de la unificación de los grupos 
comunitarios y con un criterio de independencia del Estado, y ante la incapacidad de éste para 
dar respuesta efectiva y a corto plazo de las demandas de servicios públicos y sociales para la 
población, formuló el denominado Plan de Emergencia Zonal -P.E.Z- . Mecanismo a través del 
cual se pudo observar el alcance en materia de planeación del desarrollo urbano que logran los 
mismos actores del conflicto social.

Este P.E.Z, aunque mostró sus bondades, encontró varias dificultades como el débil grado de 
cohesión organizativa en tomo a intereses comunes, por parte de la población, la falta de 
priorización de necesidades básicas y el desconocimiento de la realidad administrativa, fiscal y 
política de Santafé de Bogotá, lo cual impidió una mayor aproximación a un plan de desarrollo 
local articulado al desarrollo global de la ciudad y ante todo a dinamizar prácticas que lo 
caracterizarán.

3.1 Acerca de los esquemas y las prácticas de la planificación en la localidad

Analizar la incidencia de los distintos niveles de la planeación estatal en el desarrollo local, 
permite observar la no correspondencia entre la realidad social de la localidad y la coherencia 
técnica de los planes y programas previstos. No ha existido un criterio de planeación integral 
que contribuya efectivamente a la redistribución del ingreso social.
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Algunas de las intervenciones del Estado en la planeación del desarrollo local se describen 
brevemente a continuación.

3.1.1 Programa Integrado de Desarrollo Urbano Ciudad Bolívar

Con este programa de inversión, el Estado, a través de la co-financiación internacional del Banco 
Interamericano
de Desarrollo -B ID - (Acuerdo 11/83), buscaba darle respuesta a la problemática de la población 
de bajos ingresos, elevando la calidad de vida y creando las condiciones físicas y sociales para 
un desarrollo socio-económico creciente y a largo plazo, y como parte de la continuidad del 
Programa Integrado de Desarrollo Urbano de la Zona Oriental de Bogotá -PIDUZOB-, para lo 
cual, en primera instancia, la administración distrital constituyó la Alcaldía Local (Acuerdo 
14/83), con el fin de ajustar administrativamente un programa que ya se venía implementando.

Este programa a la fecha no ha sido concluido y menos aún analizado su impacto. Según se 
afirma, el atraso en las obras impide, todavía hoy, después de 9 años de iniciado, decir si se están 
cumpliendo los objetivos de crear un polo de desarrollo en el suroccidente de Bogotá y mejorar 
el nivel de vida de una población que por lo menos se duplicó precisamente por las esperanzas 
causadas por el programa Ciudad Bolívar.

El programa incluye la elaboración de un plan de ordenamiento general para toda el área del 
programa Ciudad Bolívar, con el que se buscaba contribuir a generar procesos de integración 
adecuada entre la función planificadora y los instrumentos y mecanismos de acción, no solamente 
de las entidades de la administración distrital sino también de los estamentos nacionales, 
particulares y la misma comunidad. Este fue concluido en el primer semestre de 1992 por el 
DAPD.
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3.1.2 Programa de Acciones Integradas en Asentamientos Populares Urbanos

Promovido por las Naciones Unidas, a través del PNUD, y la Aleadla Mayor, se buscaba, 
mediante el desarrollo de mecanismos de concertación y actividades coordinadas entre el Estado, 
las instituciones privadas y la comunidad, adelantar proyectos de índole demostrativo que 
permitieran el mejoramiento de la calidad de vida en los asentamientos populares urbanos. Las 
acciones se dirigieron a la producción de infraestructura, espacio público y equipamento 
comunitario, provisión de servicios sociales comunitarios y apoyo a la actividad productiva.

Este programa de participación comunitaria, inducido por el Estado, busca lograr una acción más 
eficaz a nivel gubernamental y tener una mayor cobertura a un menor costo, a través de la mano 
de obra no remunerada. Así mismo, buscaba institucionalizar la organización comunitaria 
existente.

3.1.3 Plan de Emergencia Zonal

La propuesta de elaborar Planes de Emergencia fue formulada en 1985 por el Congreso Comunal 
efectuado en Pasto y también por los movimientos cívicos que, reunidos ese año en uno de sus 
eventos más representativos, plantearon las necesidades de promover Consejos de Organizaciones 
Populares.

En Ciudad Bolívar, surgió como una iniciativa de organizaciones no gubernamentales que, entre 
septiembre de 1985 y 1986, construyeron lo que se denominó el Plan de Emergencia Zonal de 
Ciudad Bolívar, a partir del trabajo que el equipo zonal había adelantado.

3.1.4 Talleres zonales de presupuesto

Surgieron en 1986 como una iniciativa distrital para concertar propuestas de inversión para ser 
incluidas en el presupuesto del año de 1987. En términos generales, los talleres zonales se 
definieron como una experiencia de planeación participativa con el objetivo de contribuir a la
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elaboración del presupuesto distrital y a la elaboración de planes de desarrollo con participación 
comunitaria.

En estos talleres fueron presentados los planes de emergencia zonal -PEZ- por la comunidad de 
Ciudad Bolívar, sin embargo, esta experiencia de planeación participativa no se volvió a realizar 
y en su evaluación se encontró que para la ejecución fueron incluidas las necesidades de la 
población que coincidían con las acciones estatales de las distintas entidades del distrito.

3.1.5 Declaratorias de Emergencia

Como respuesta a la grave situación de conflicto y explosividad social que presenta la localidad, 
ésta ha sido declarada varias veces en situación de emergencia educativa y en salud. Este es un 
mecanismo operativo del distrito que le permite apropiar rápidamente recursos para la inversión 
y que constituye una salida institucional y política a las crisis coyunturales; a su vez, le permite 
al gobierno distrital tomar decisiones unilaterales.

Este procedimiento ha resultado, en algunas ocasiones, más efectivo que los planes o programas 
a largo plazo y con resultados más oportunos que aquellos que han tenido financiación 
internacional.

3.1.6 Los planes sectoriales

Hay una ausencia de mecanismos eficaces de planificación en el Distrito, que recojan de manera 
integral la problemática de la ciudad, donde no se disocien los intereses de la comunidad y el 
Estado, ni los intereses políticos de la decisiones técnicas.

Hasta el año 1992, Santafé de Bogotá adolecía de un plan de desarrollo que superara el marco 
del desarrollo urbano, entendido este como la búsqueda de un ordenamiento más racional de ios 
usos del suelo urbano. Los últimos planes, como "Bogotá Año 2.000" (1979), "Bogotá para
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Todos" (1987) y "Bogotá : Prioridad Social" (1990), no han sido aprobados por el Consejo 
Distrital; ello implica que el desarrollo de las iniciativas de inversión en Bogotá ha venido 
dependiendo de las dinámicas de la empresa privada y de los planes sectoriales de cada empresa 
y entidad del Distrito, con los consabidos problemas de descoordinación y duplicidad de 
funciones, competencias, paralelismo, entre otros.

3.2 El Plan de Desarrollo Local como producto actual

El Plan de Desarrollo de la localidad Ciudad Bolívar se debe entender en el marco del proceso 
de descentralización y reajuste institucional, lo cual implica asumir los limitantes que presenta 
un esquema que se implementa por primera vez.

3.2.1 La administración central y la localidad

El adecuado ejercicio del poder y la democracia en una ciudad como Bogotá, demanda la 
existencia de una estructura administrativa eficiente, con una clara distribución de funciones y 
un campo preciso para la acción práctica de la problemática urbana.

Santafé de Bogotá, desde los años 40, ha presentado un aumento creciente de su población y con 
ella de las necesidades de servicio públicos, equipamento comunitario, empleo, entre otros. Esta 
situación no se ve reflejada en la capacidad del aparato estatal para resolver adecuadamente las 
nuevas problemáticas que ello acarrea; por el contrario, habiéndose reconocido un régimen 
especial para la ciudad desde 1945 y a pesar de la creación de un conjunto de instituciones para 
atender las diferentes necesidades de la ciudad (36 instituciones), aún se registra un alto grado 
de ineficiencia y burocratización.

El fortalecimiento administrativo y financiero de los municipios representa, para el caso de 
Bogotá, la descentralización administrativa, la cual debería ampliar las posibilidades de desarrollo 
de los planes y programas locales, al establecer una relación más directa entre la comunidad 
participante, funcionarios distritales que actúan en la localidad y la administración central,
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situación que actualmente no se presenta.

Sin embargo, la acción administrativa del Estado en la ciudad se ejerce a través del poder central; 
hay centralización y concentración de funciones, planeación desde arriba y por encima de la 
población a la cual se supone beneficia.

En el caso concreto, la Alcaldía Menor de Ciudad Bolívar se conformó mediante un acto 
administrativo del Consejo de la ciudad en el año 1983, a partir del cual se configuró como 
unidad de desarrollo de la ciudad, cuya función se limitaba a las funciones de policía. El manejo 
administrativo, la regulación normativa, la planeación en la gestión del desarrollo local son hasta 
este año componentes de la administración local.

Por otra parte, las acciones de planificación y elaboración de programas y proyectos para el área 
han sido adelantados por las instituciones distritales (EAAB, EEB, ETB, SOP, IDU, DABS, SED, 
SAD, entre otras) con una muy escasa coordinación a nivel local, con sus autoridades o la 
comunidad, dando continuidad a los planes y programas pilotos adelantados y proyectados tiempo 
atrás (Programas Bogotá IV, Plan Vial General, entre otros), en el marco de las políticas 
centrales.

Se puede afirmar que la administración del área ha estado, desde su conformación, sujeta a planes 
y políticas de la administración central, bajo la decisión de los técnicos y los políticos, pero en 
muy pocos casos con la consulta y participación de la comunidad, la cual ocupa un papel 
relegado en la administración y gestión de su propio desarrollo. Es fundamental para el logro 
de una adecuada administración de la gestión urbana contar con los principales generadores de 
la problemática en la solución de sus propias necesidades.

El actual proceso de descentralización abre grandes posibilidades para modificar los mecanismos 
de la gestión del desarrollo y la planeación centralizada, en forma tal que sean posibles 
mecanismos reales de planeación local participativa. El actual plan de desarrollo es un primer
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intento de transformación, el cual deber ser dinamizado desde las distintas instancias del 
desarrollo local para su real implementación.

3.2.2 Acerca del ejercicio de la planeación local

Se puede afirmar que son mucho más rápidos los procesos de formulación normativa y los 
cambios administrativos, que los cambios reales en los procesos de gestión local. Es aún muy 
poca la importancia que se le da a la planificación de las actividades y acciones desde lo local, 
pues sigue primando la lógica de lo central, aún cuando ya se han descentralizado varias 
entidades, como es el caso del sector salud.

Por otra parte, la novedad y lo reciente del proceso de descentralización han ocasionado 
dificultades en su implementación, debido a la falta de claridad en el proceso y la falta de una 
adecuada reglamentación. Por ello, evaluar el contenido y la forma de la planificación de las 
Juntas Administradoras Locales y de la Alcaldía Local ha de hacerse tomando en cuenta estas 
consideraciones.

Los contenidos de los Planes de Desarrollo Local, reflejan la primera experiencia, la falta de una 
normatividad y reglamentación acordes, los vacíos de un diagnóstico, pero ante todo, la falta de 
herramientas adecuadas para la elaboración del plan.

El proceso de formulación del Plan estuvo antecedido por la realización de un diagnóstico que 
consultó, tanto las instancias organizadas de la comunidad como las instituciones presentes en 
el desarrollo local, así como los aportes de los ediles y del alcade local. Dicho diagnóstico fue 
enriquecido a través de foros, talleres y cabildos de participación ciudadana.

Sin embargo, la priorización de necesidades no tuvo la extensión y el rigor necesarios; por tanto, 
la formulación de programas y proyectos está enunciada como un listado de necesidades sin 
jerarquizar.
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Es necesario resaltar que durante el proceso de formulación del plan se buscó, mediante 
mecanismos de concertación, involucrar a todos los actores del desarrollo local, de tal forma que 
el documento recogiera los intereses de todos ellos.

4. LOS ESCENARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN.

Ciudad Bolívar, por su permanente condición de marginalidad, ha desarrollado mecanismos 
permanentes de organización y expresión para impedir su exclusión social y política. Por medio 
de protestas contra la miseria humana, la crisis secular y la ausencia de un esfuerzo 
gubernamental, buscan solucionar su situación de abandono.

Por ello, el escenario social y político está compuesto por múltiples factores que interactuan, 
coincidiendo en algunos casos y confrontándose en otros, en tomo a los intereses políticos, 
económicos y sociales de la localidad. Los actores sociales más permanentes son: la comunidad, 
que se expresa a través de las formas organizativas que ha ido estructurando desde los barrios 
en tomo a conflictos centrales de los pobladores a los cuales no se les ha dado una solución 
integral; estos actores sociales operan bajo formas organizativas institucionales y no 
institucionales e incluso bajo la característica de la clandestinidad (caso milicias populares). Los 
otros actores fundamentales son las entidades tanto gubernamentales como no gubernamentales, 
así como los partidos políticos con todos sus matices.

Este escenario está compuesto por una gran gama de conflictos y tensiones entre los diferentes 
actores involucrados, donde subyace el reconocimiento de la representatividad y la legitimidad 
en manos de quien se encuentra. Cada actor social se considera socialmente reconocido y por 
tanto tiene un grado legitimidad dado por este respaldo. Son los grados de legitimidad, 
traducidos en la acción concreta, lo que permite establecer en manos de quién esta el 
reconocimiento social. Por ello, la crisis de legitimidad de la J.A.L. será superada en tanto se 
de un reconocimiento social de su papel político, a través de la capacidad de incidencia que ésta 
tenga en la transformación de la problemática local, mediante el adecuado ejercicio del poder 
político y económico.
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El nuevo esquema institucional en los marcos de la descentralización lleva consigo la búsqueda 
de una mayor participación ciudadana y comunitaria. Sin embargo, este proceso avanza muy 
lentamente, no ha ganado una dinámica propia y posee una alta dependencia del nivel central.

No existe una clara conciencia del proceso y las posibilidades que éste implica, faltan mayores 
contenidos en el desarrollo de su implementación, como también, conformar una estructura 
técnica y operativa de la localidad.

La descentralización de las entidades está determinada por la existencia de una voluntad política 
de la administración central y los responsables sectoriales. Dicho proceso no está exento de los 
problemas relativos a la redistribución de los funcionarios en las entidades, la imprecisión de las 
competencias y funciones y la poca o nula capacidad de decisión y manejo de recursos.

El proceso de descentralización en cada entidad ha sido independiente. De igual manera, cada 
localidad expresa en su proceso de descentralización y ajuste institucional y político, elementos 
particulares, que se expresan en la capacidad diferencial, técnica y financiera, para asumir la 
transferencia de competencias y funciones y emprender un proceso de coordinación 
interinstitucional e intersectorial.

A las contradicciones propias del desarrollo local, se suman las del proceso de descentralización, 
que profundizan la falta de correspondencia entre las expectativas de la comunidad y la dinámica 
del proceso.

A nivel local, se visualiza y empieza a reconocer la importancia del proceso de descentralización. 
Las relaciones entre la J.A.L. y el alcalde local son una expresión de las contradicciones políticas 
locales, principalmente entre los sectores de los partidos políticos tradicionales; contradicciones 
que se derivan de la falta de claridad en las competencias y funciones de la J.A.L., la no 
formulación del estatuto para el funcionamiento de los Fondos de Desarrollo Local, entre otros, 
y evidencian, en última instancia, la pugna por el poder político y económico al interior de la 
localidad y la transformación de su ejercicio.
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Una manifestación clara de la importancia que han adquirido en el plano local las J.A.L., los 
alcaldes locales y los fondos de desarrollo local, son las pugnas entre los ediles y sus 
copartidarios políticos en el Consejo de Santafé de Bogotá.

Estas mismas tensiones se expresan respecto de las formas organizativas comunitarias, que operan 
como contrapeso de las J.A.L., o de otras formas promovidas por las entidades gubernamentales, 
como es el caso de la juntas de acción comunal y las madres comunitarias, entre otras.

Todos estos factores conducen a la existencia de un escenario social en transformación, en el que 
coexisten, no obstante, los viejos vicios de la política con la búsqueda e implementación de 
instrumentos y mecanismos alternativos que contribuyan al desarrollo local, como lo son el Plan 
de Desarrollo y el Plan de Inversión Local.

5. PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LA GESTION DEL DESARROLLO 
LOCAL

5.1 Participación ciudadana y democracia

El ejercicio de la democracia y la participación en la ciudad periférica informal, como lo es 
Ciudad Bolívar, ha estado marcada por dos tendencias: la participación inducida a nivel estatal 
y la organización autónoma de las comunidades.

La estructura misma de la ciudad no ha permitido el desarrollo de mecanismos efectivos de 
participación ciudadana, ya que ésta despliega su gestión de manera diferenciada, para las 
distintas partes de la ciudad, en correspondencia con los intereses de la administración central 
y de la institución.
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Por otra parte, la forma de implementación de los mecanismos de participación establecidos en 
el régimen de descentralización, sumado al poco reconocimiento de las formas de participación 
no institucionales, han impedido un mayor desarrollo de este proceso.

Por ello, para examinar los mecanismos de participación ciudadana, en Ciudad Bolívar, en el 
marco de la democracia existente, es preciso examinar dos aspectos : la acción del Estado y la 
acción de la comunidad. No se puede entender el ejercicio de la democracia en términos del 
número de votantes electorales, como genéricamente se quiere mostrar,sino en los marcos de una 
acción gestada mancomunadamente entre Estado y comunidad, para el desarrollo integral de estos 
asentamientos humanos.

El Estado ha operado como agente regulador de la dinámica urbana, desarrollando mecanismos 
de gestión y acción independientes de la comunidad, actuando como contenedor de la protesta 
social y desarrollando, en los momentos álgidas, procesos de concertación para atenuar la 
explosividad social que representaba la zona.

En el momento, no son pocos los mecanismos de participación institucional al interior de la 
dinámica que desarrolla el Estado en Ciudad Bolívar. Aunque existen algunos mecanismos de 
participación reconocidos por éste, tales como las juntas de acción comunal, los comités de 
participación comunitaria, también carecen de efectivos canales de participación o ingerencia en 
la toma de decisiones del Estado.

Así mismo, entender e interpretar que significa la participación ciudadana y la democracia para 
la comunidad de estos grandes sectores de la población, requiere un análisis extenso y profundo 
que contemple los más variados aspectos del funcionamiento y dinámica internos que viven las 
comunidades de Ciudad Bolívar, marginadas geográfica, social y políticamente de las decisiones 
de la ciudad y de su entorno próximo.

Sin embargo y haciendo una interpretación con base en el conocimiento del área y de la 
constatación empírica, se podría afirmar que existe una disociación entre la interpretación que
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hace el Estado y la que hacen los habitantes de esta localidad del significado y la práctica de la 
democracia y la participación.

Las comunidades entienden y anhelan la democracia en términos de poder ejercer una 
participación real en todas las fases de la toma de decisiones y en la gestión del desarrollo, pero 
ante todo en la acción directa que se efectúa en la superación concreta de las necesidades 
existentes.

Las condiciones de miseria e insatisfacción de necesidades de la población debidas a la 
subnormalidad del área, y en buena medida a la desatención del Estado, han propiciado el 
desarrollo de múltiples canales de participación solidaria de las comunidades.

Existe el antecedente del Plan de Emergencia Zonal -P.E.Z.- en el año 1987, elaborado por las 
organizaciones comunitarias existentes en el área de la Alcaldía Local, consistente en un 
diagnóstico detallado de necesidades, el cual culminó con la formulación de un pliego de 
peticiones, que fue resuelto parcialmente por el Estado.

La participación de la población se ha dado en múltiples actividades y momentos. Es el caso de 
los procesos iniciales de configuración urbana, ya fuese mediante la invasión de terrenos o la 
ocupación de aquellos ofrecidos por urbanizadores clandestinos, procesos que propiciaron el 
desarrollo muy temprano de fuertes dinámicas comunitarias, en la búsqueda de soluciones a la 
provisión de servicios públicos e infraestructura.

Respecto de la participación, en la zona, puede observarse que precisamente las bajas condiciones 
en cuanto a calidad de vida, han fortalecido a las organizaciones de base, ya que son ellas 
quienes han representado a la población en el proceso de reivindicación y concertación de obras 
para la zona.

Son muchas las organizaciones existentes en la zona, algunas de carácter institucional (Juntas de
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Acción Comunal, Comités de Participación Comunitaria), otras promovidas por los partidos 
tradicionales de derecha e izquierda, e inclusive, por grupos religiosos.

Unas y otras, interactúan con organizaciones de base, que cuentan con una historia propia en la 
zona y un gran espacio ganado, entre las cuales se pueden mencionar: Corporación Casas 
Vecinales, Unidad Cívica, Coordinadora Juvenil Ciudad Bolívar, Asociación Prodefensa del 
Menor, Corporación Juan Pablo II, Centro Local de Integración de Jerusalén, Centro de 
Educación Integral, Corporación de Desarrollo Cultural, Asociación de Madres Comunitarias, 
Sindicato de Madres Comunitarias, Casa de la Mujer, Grupo de Mujeres, comités cívicos, grupos 
viviendistas, Adjudicatarios de Vivienda C.V.P., Casa de la Cultura San Francisco, Pandilla 
Ecológica, periódicos Hola y Juventud Pilosa y grupos de jóvenes, independientes o vinculados 
con la Asociación Cristiana de Jóvenes, Juventud Trabajadora de Colombia y Visión Mundial.

Las motivaciones de organización comunitaria se han transformado, en la medida en que se logra 
la solución de las unas necesidades y aparecen otras, que hoy motivan los actuales procesos 
organizativos.

Sin embargo, las necesidades más sentidas en el actual momento y en tomo a las cuales aparece 
el mayor número de formas organizativas, son la defensa de los derechos humanos, ante el 
asesinato permanente de jóvenes; la búsqueda de mayores niveles de cobertura en salud, 
educación y bienestar social, principalmente hacia la infancia; y la búsqueda de mecanismos para 
la generación de empleo. Por ello, en cuanto a la relación comunidad -  Estado, la participación 
debe orientarse a un mayor ejercicio de la democracia y de la intervención de las comunidades 
organizadas en todas fases del proceso de toma de decisiones, para el avance del desarrollo local.

6. EL PLAN D E  DESARROLLO LOCAL Y LA PARTICIPACION.

La búsqueda permanente de alternativas de solución a la problemática social, permitió que la 
comunidad de Ciudad Bolívar expresara, a través de diferentes mecanismos como talleres, 
cabildos y foros, la problemática existente en la localidad y se recogieran las necesidades sentidas
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de la población que han venido siendo acumulativas ante la falta de resolución. Dicho 
diagnóstico de la problemática local y el señalamiento de las necesidades sentidas de la 
población, se constituyeron en el documento base para la elaboración del Plan de Desarrollo 
Local.

Aportaron de igual manera a la elaboración del diagnóstico, las instituciones presentes en Ciudad 
Bolívar y ios ediles y el alcalde local.

La participación es limitada en la elaboración del plan ya que las fases siguientes de formulación 
de alternativas, elaboración de proyectos y elaboración del plan de inversiones, son manejados 
de manera exclusiva por los ediles y el alcalde local. Esta situación puede llevar a que las 
acciones concretas del plan de desarrollo no sean eficaces, pues pueden ubicarse por fuera de las 
expectativas creadas en la dinámica social, o, igualmente, dar lugar a acciones puntuales y 
discontinuas que propician la desarticulación y dispersión de esfuerzos y de recursos.

La falta de credibilidad en la institucionalidad vigente, por parte de las organizaciones 
comunitarias y la población, así como el escepticismo en el proceso de descentralización y 
participación, han propiciado la creación de mecanismos altemos desde el campo comunitario, 
como es la creación de cinco comités sectoriales de seguimiento al plan de desarrollo local como 
mecanismos de fiscalización y control ai nuevo proceso de gestión local.
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Comentario síntesis sobre el Seminario "Estrategias de planificación local y gestión de 
proyectos sociales"

Por: Ricardo Bonilla/6/

INTRODUCCION

En el año 1992 se inició el proceso de descentralización en el Distrito Capital con la elección de 
las Juntas Administradoras Locales, la incorporación de nuevas formas de participación 
comunitaria y la elaboración de los primeros planes de desarrollo local. El propósito de este 
documento es realizar una evaluación, de carácter preliminar, de los avances de este proceso, 
teniendo en cuenta la experiencia que realizó el C.I.D. de la Universidad Nacional, bajo la 
Dirección del Doctor Ulises Manuel Rinaudo Ramos, en las diferentes localidades.

Desafortunadamente, esta experiencia no contó con la participación de los Alcaldes Locales y 
solo se logró una reducida presencia de ediles, lo cual no permitió confrontar el punto de vista 
que proponía la universidad, con la de estos actores, que sin duda son los llamados a desempeñar 
un papel protagónico en el proceso.

Pero queremos agradecer a aquellos ediles que participaron en los talleres, a los funcionarios 
públicos que se involucraron en este proceso de capacitación y a los representantes de la 
comunidad que aceptaron la invitación. En buena medida, las conclusiones que se presentan en 
este documento resumen las opiniones de los propios participantes.

La Constitución de 1991 incorporó un nuevo concepto de organización del Estado, el paso de la

Para realizar esta sintesis, el autor se basó, ante todo, 
en su propia experiencia en la Localidad de Suba. El 
documento recoge los comentarios de otros asesores, en 
particular, los del Doctor Carlos Martínez Fajardo, que 
trabajó en la Localidad de Usaquén.
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democracia representativa a la democracia participativa. Para el Distrito Capital y sus habitantes, 
este cambio ha implicado la elección de las Juntas Administradoras Locales y la formulación de 
los Planes de Desarrollo Local. Un nuevo actor ha aparecido y la expectativa de la participación 
comunitaria queda inscrita entre los otros tres actores y sus respectivas capacidades de decisión: 
la administración central, los alcaldes locales y los ediles.

Lo incipiente del proceso hace que su evaluación se vea más enmarcada por las dificultades que 
por los logros. Con el ánimo de ubicar el estado más aproximado de la descentralización, 
tendremos en cuenta estos dos aspectos, en su respectivo orden, para concluir con un balance de 
lo ejecutado.

I. LAS DIFICULTADES DEL PROCESO

La descentralización se inicia con el propósito de legitimar la reivindicación constitucional, pero 
con una gran duda: la participación comunitaria se decreta o se construye ?.

Evidentemente, hasta ahora es algo decretado y que en los próximos años es necesario fortalecer 
hasta convertirla en un elemento de democratización de las costumbres políticas, interiorizado 
en el alma de los colombianos. Por lo pronto, el convencimiento es reducido, expresado en la 
baja participación para la elección de los ediles y la reducida presencia de la comunidad en los 
foros locales y la formulación de los planes de desarrollo.

Por lo menos siete dificultades del proceso pueden ser señaladas:

1.1 Escasa credibilidad de la población

Esta falta de credibilidad ha sido enunciada tanto por un grupo importante de funcionarios 
públicos como por los pocos representantes de la comunidad que se hicieron presentes.

Se entiende aquí por comunidad no al conjunto de individuos dispersos sino a las diferentes
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organizaciones de toda naturaleza, que le dan a la población un carácter asociado, llámense Juntas 
de Acción Comunal, Madres Comunitarias, Jóvenes por la Salud, Centros Culturales, Grupos 
Cívicos, etc.
El común denominador de ésta situación se enuncia en el argumento de haber sentido en el 
pasado una utilización en la convocación. Solamente se llama a la participación cuando existe 
la necesidad de legitimar un proceso, pero luego se dejaba de lado a los individuos como 
miembros pasivos de la democracia. Se ha sido sujeto elector pero aislado de la toma de 
decisiones.

Para este proceso también fueron convocados con el ánimo de ser oídos para identificar sus 
necesidades, pero la percepción es que existe una gran distancia entre ser oído y ser atendido. 
Distancia explicada por el divorcio existente entre la comunidad, los funcionarios públicos y la 
administración central, y que se expresa en el hecho de que los primeros ofrecen una 
interpretación tecnificada de sus prioridades, mientras los segundos deciden lo que esta más cerca 
a sus intereses de trabajo político y al manejo del presupuesto. Para la comunidad, en buena parte 
de los casos, esas soluciones no eran lo que esperaban o están por fuera de sus posibilidades el 
administrarlas.

La conclusión que han obtenido las comunidades de los procesos anteriores es la existencia de 
una gran verticalidad en el manejo de las relaciones comunitarias, viciada en los procesos 
electorales y dependiente de los favores políticos y los viejos "auxilios" parlamentarios.

El interrogante, al orden del día, se refiere a la existencia real de los nuevos espacios de 
participación comunitaria no tutelada por las organizaciones políticas de todo orden y donde no 
se repitan, en pequeño, los vicios de la política tradicional.

La expectativa es que las JAL no se conviertan en "remedos burocráticos del Concejo" y no se 
ahonde la clientelización al nivel de barrio.

12  Las limitaciones del funcionario público
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En la práctica, el funcionario público de las localidades tiene el ingrato papel de ser la carne de 
cañón de un proceso en ciernes, con todas las dificultades que ello acarrea. El principal aspecto 
corresponde al hecho de que él es el primer receptor de las solicitudes, quejas y reclamos de la 
comunidad y no tiene, en el común de los casos, la capacidad de responder adecuadamente a 
tales requerimientos, debiendo ser el intermediario con las oficinas encargadas de decidir en la 
administración central.

En este proceso, los funcionarios públicos delegados a las localidades han cumplido el papel de 
liderar los llamados a la comunidad, a la cual le han presentado sus propios diagnósticos, 
alternativas de soluciones y programas y han constituido la base de los actuales Planes de 
Desarrollo, en cuanto depositarios de la mayores fuentes de información. Sin embargo, ellos se 
sienten impotentes respecto al tamaño de las respuestas adecuadas, están en condiciones de 
resolver aquellos problemas que no impliquen erogaciones monetarias pero no todos aquellos que 
corresponden a programas efectivos de prevención. Haciendo un símil con el sistema de salud, 
actúan curativamente pero no preventivamente, tal como se pudo ver en las inundaciones de 
Diciembre pasado en el sur de Bogotá.

Si ellos son los encargados de liderar en las localidades el proceso pero no pueden garantizar los 
resultados, que se puede esperar del proceso?. Si a ello se le añade la continua rotación de los 
funcionarios, se abre otro interrogante: quién es el interlocutor válido ?. Evidentemente ello no 
tendrá solución más que con la presencia activa e independiente de la comunidad que se relacione 
con la administración como institución y no con funcionarios reconocidos.

13 Traslados incipientes del poder

La institucionalización de las JAL se encuentra en su etapa de despegue y ha sido traumática y 
espinosa. Por un lado, la escasa votación les ha quitado reconocimiento y protagonismo frente 
al Concejo y algunas instancias de la administración central. Por otro lado, la actitud de algunos 
ediles ha originado fuertes roces con la administración local, hasta el punto de ser considerados 
"personas no gratas" en algunas oficinas descentralizadas del Distrito Capital.
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A estos dos aspectos, se une el carácter ad-honorem de su nombramiento que ha implicado que 
su trabajo se reduzca, en un elevado porcentaje, a los tiempos libres o al de gran espíritu de 
sacrificio. Esto ha llevado a que en algunos casos su labor concluya en la reproducción de vicios 
de "clientela", como aquellos que ligan su actividad profesional con su trabajo ante la comunidad, 
ofreciendo, de manera indirecta, los servicios de consultoría para los proyectos comunitarios o 
la solución de vivienda por parte de los campeones de la urbanización pirata.

La metamorfosis del poder se está realizando con algunos tropiezos. El más importante se 
relaciona con la voluntad política, muy grande en el discurso y poco efectiva en la práctica, y 
las dilaciones en la transferencia de recursos que han ocasionado que, a esta altura del año, 
mediados de Diciembre de 1992, sólo se haya transferido el 40% del programa de inversión para 
1992 y se enfrente un gran obstáculo de contratación para el resto. Frente al programa de 1992, 
las relaciones entre las JAL y los funcionarios públicos no fueron muy cordiales y se requirió la 
impugnación de los programas originales para que entraran en un mejoramiento de la 
comunicación, los primeros con el poder, aún limitado, y los segundos con la información.

1.4 La cultura ciudadana no es participativa

El ciudadano común y corriente no tiene cultura participativa, actúa como individuo sin 
interiorización de las normas de convivencia. Eso se reproduce en este tipo de procesos, la 
preocupación se reduce a problemas de cuadra, de manzana o, en el mejor de los casos, de barrio, 
las solicitudes se presentan como demandas respetuosas para que el que tenga poder las otorgue. 
La noción de Necesidades Básicas Insatisfechas es entendida como la necesidad cercana obtenible 
como favor político y no como resultado de un proceso de definición de prioridades, selección 
de alternativas y concertación sobre inversiones de impacto social.

El ejemplo más claro de esta situación es el uso privado de los bienes comunales o la escasa 
sensibilidad para la solución de problemas colectivos. Persistentemente, apareció la mención de 
las dificultades de utilización de los salones de las Juntas de Acción Comunal y se comparó con
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los bienes de las parroquias que terminaban teniendo mayor uso comunal que los bienes 
destinados para ese efecto. Sin embargo, un espejo de la situación se encuentra en las entidades 
públicas que generan la mayor proporción de ingresos al Distrito y que cobran por participar en 
labores de emergencia ciudadana, como la EAAB en el caso de las inundaciones del Sur, como 
si la comunidad fuera la única culpable de las alcantarillas tapadas y la falta de prevención en 
la ciudad.

1.5 Incomprensión del papel de las entidades públicas descentralizadas

La idiosincrasia colombiana nos lleva a exagerar los resultados de los procesos y a crear gran 
distancia entre las expectativas generadas y los resultados obtenidos. Como las primeras son 
exageradamente grandes considerando hechos cumplidos y no procesos en construcción, solemos 
caer en el deterninismo fracasante de las instituciones y abortamos los procesos. Por otro lado, 
está el tiempo de ejecución de la administración central que tiende a ser más lento que el 
proyectado y muchísimo más lento que el esperado. La conjunción de los dos aspectos conlleva 
a la pérdida de confianza en lo que se está haciendo y, por esta vía, se afecta la credibilidad en 
las instituciones. Si a las mismas se les coloca como los puntales del proceso de planeación no 
es mucho lo que se aporta en su beneficio.

Tal es el caso de los CADE, que luego de ser vistos como alternativas para una desconcentración 
eficiente, terminaron con la imagen de unos centros de pago cercanos pero ineficientes, si se 
consideran las largas jomadas de cola para pagar un servicio público o el mismo impuesto 
distrital. Igualmente, se les considera ineficaces si se tienen en cuenta la poca capacidad de 
respuesta para resolver problemas superiores al del recibo. Los CAMI son percibidos como 
centros de atención médica cercana mal dotados. Ni para que hablar de los CAI, ni del manejo 
de cupos escolares, ni del trámite de licencias, ni de la falta de coordinación entre las empresas 
de servicios públicos.

Contrario a esta percepción, en aquellas localidades donde se obtuvieron mejores resultados en 
la formulación de los planes, funcionaron los comités interinstitucionales como buena muestra
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de la necesaria coordinación.

1.6. El necesario cambio de actitud del funcionario público

No solo las instituciones deben clarificar sus funciones, ios funcionarios de la administración 
pública también deben comprometerse en una nueva dinámica. El servidor público debe aportar 
su propio conocimiento, manejar la información con carácter social e inmiscuirse en la solución 
de los problemas de la comunidad como de sus propios problemas. La reestructuración de las 
instituciones gira alrededor de la formación del nuevo servidor público con criterios modernos 
de calidad total, agilizando y no entorpeciendo, brindando soluciones y no buscando prebendas.

Para ello, debe ser entendido en su función como un Profesional de su trabajo y no como una 
persona a manosear o a utilizar, a la que lo reduce el sentido clientelista de la política. La 
experiencia muestra que los mejores resultados se obtuvieron donde los funcionarios también se 
sentían parte de los problemas y de las soluciones, involucrados, porque vivían entre ellos.

1.7 La participación comunitaria ha sido tutelada

El último de los obstáculos que queremos señalar se refiere a ios resultados del proceso reciente. 
La comunidad y algunos funcionarios públicos han sido convocados a participar en la 
formulación de los planes, la comunidad para que cuente sobre sus necesidades y los funcionarios 
para que ejerzan su trabajo. La convocatoria fue realizada de manera tradicional y jerárquica y 
mucho más de carácter compulsivo que como propuesta didáctica de iniciar la participación o el 
traslado de poder. Los resultados están a la vista: escasa participación en el proceso de los planes, 
que llega sólo hasta el nivel del diagnóstico grueso en los foros comunitarios y se diluye a la 
hora de tomar decisiones.

El tipo de participación que se ha presentado contribuye a acrecentar el temor de la reproducción 
de formas clientelistas a nivel de barriada, con líderes locales con menor poder y mayor control
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social sobre sus vecinos. Las transferencias de recursos se ven llegar como el resultado de la 
gestión y el lobby y no como un proceso social donde también se es participe, sin olvidar que 
la competencia de los alcaides menores es la gestar y ejecutar.

Todos estos son obstáculos susceptibles de superar en los próximos años. Entre tanto, el proceso 
arrancó y presenta algunos logros que permiten ver con optimismo el futuro, así el balance no 
sea del todo positivo.

2. LOS LOGROS DEL PROCESO

En contraste con las dificultades observadas, cada uno de los aspectos reflejó avances importantes 
que se abonan a la puesta en marcha del proceso por parte de la administración central, a la 
eficiente labor de coordinación de algunos de los funcionarios públicos adscritos a las localidades 
y al dinamismo de algunos de los actores involucrados: ediles, alcaldes menores y miembros de 
la comunidad organizada.

Por lo menos hay, también, siete logros a resaltar, aunque algunos sean la evidencia de 
dificultades y vacíos a resolver.

2.1 Reconocimiento de los problemas urbanos

El ejercicio realizado por las localidades conducente a elaborar los Planes de Desarrollo Local 
ha sido el primer esfuerzo por construir el inventario más acuciante de necesidades urbanas. 
Tiene el mérito de no haber sido construido por técnicos en planeación, sino ser el resultado de 
las diferentes angustias y preocupaciones de los actores involucrados. No vamos a discutir la 
calidad técnica del diagnóstico, lo único que queremos resaltar es el hecho de constituir la 
primera enumeración de problemas, con detalle de barrio y hasta de cuadra, a resolver en la 
ciudad.
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En contraste con los enunciados generales del Plan de Desarrollo del Distrito Capital, en los 
planes locales se encuentra un conocimiento más detallado de la vida de la ciudad, con 
puntualización de algunas prioridades, procedimientos y formas de solución. Para el futuro será, 
por tanto, procedente consultar con ios enunciados de las localidades para utilizarlos como 
materia prima en la elaboración del plan general de la ciudad, diferenciando aquello que 
corresponda a necesidades estrictamente locales de aquellas que comprometen más de una 
localidad o que son del filero de la administración central.

22. Independencia de las nuevas organizaciones comunales

La nueva Constitución dejó abiertos los espacios para crear otras formas organizativas. El proceso 
de atracción a los ciudadanos en el llamado a participar en la elaboración de los planes de 
desarrollo alertó sobre la necesidad de llenar esos espacios. El resultado claro y tajante es la 
consolidación y legitimación de un conjunto de nuevas organizaciones populares basadas en 
intereses precisos: madres comunitarias, grupos de ecologistas, jóvenes por la salud, juntas de 
vecinos, asociaciones deportivas, etc, la mayor parte con el común denominador de actuar 
independientemente de las organizaciones tradicionales.

En este proceso, quienes han sufrido son las Juntas de Acción Comunal y las fundaciones sin 
ánimo de lucro asociadas a los políticos, quienes han perdido protagonismo al ser cuestionadas 
como las principales receptoras de los antiguos "auxilios". Hoy se demuestra que toda 
organización comunitaria con objetivos y programas precisos puede acudir y obtener el apoyo 
de las Juntas Administradoras Locales y estrechar sus vínculos con las organizaciones no 
gubernamentales sin tener que recurrir a los favores políticos. Esta nueva situación les brinda 
mayor independencia en sus propósitos y transparencia en el manejo de los recursos.

23  Vigencia del mayor vínculo entre políticos y comunidad
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Al tenor del precepto constitucional, se va abriendo camino la transición de la democracia 
representativa hacia la democracia participativa. Alrededor de algunos de los nuevos actores (los 
ediles), se crearon comisiones de examen de problemas puntuales de las localidades, como primer 
paso para contar con la opinión comunitaria como sujeto activo de la Democracia. Se arrancó con 
mucho entusiasmo y sentimiento, pero poco a poco se podrá decantar hacia actitudes más 
pensadas, discutiendo argumentos técnicos más elaborados.

Un creciente número de políticos, aunque todavía pocos, ha entendido la necesidad de contar con 
las comunidades, consultándolas y atrayéndolas a participar activamente y no solo como sujetos 
electorales en busca de prebendas. El ejercicio mostró, también, rasgos de madurez política en 
el sentido de participar hacia el consenso en la determinación de las prioridades meritorias sin 
dejos populistas. Por lo menos, así se expresaron buena parte de los foros populares, aunque 
algunas decisiones, el caso de los salones comunales, no correspondan exactamente a lo 
planteado.

2.4 Se fortaleció la coordinación interinstitucional

Aunque en algunas localidades ya venía funcionando, desde hace unos tres años, el ejercicio de 
elaborar los planes de desarrollo condujo a consolidar el mecanismo de coordinación entre las 
distintas instituciones del Distrito Capital.

Desde sus inicios, se planteó como un ensayo de racionalización de los esfuerzos de entidades 
como Bienestar Social, Acción Comunal, Sena, etc, evitando duplicidades e intentando actuar 
conjunta y simultáneamente sobre las mismas áreas de influencia. Dicha propuesta se convirtió, 
en las localidades donde existe, en el principal soporte para quienes participaron en la elaboración 
de los planes de desarrollo.

Los comités interinstitucionales aportaron la información más decantada sobre la situación de las 
localidades, lograron condensar los puntos de vista de cada institución y permitieron presentar
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un mapa de gran coherencia sobre el diagnóstico y las necesidades meritorias. Si bien no se 
puede afirmar que las relaciones entre el conjunto de los ediles y los funcionarios públicos fueron 
buenas, hay que resaltar que aquellas localidades que presentaron mejores resultados del ejercicio, 
coincidieron con aquellas donde el comité interinstitucional tuvo mayor consistencia, para lo cual 
quiero destacar el caso de la localidad de Suba donde el comité y la asesora de planeación 
distrital cumplieron cabalmente su misión, convirtiéndose en el ejemplo a seguir en el Distrito 
Capital.

2.5 Se logró claridad en el compromiso del funcionario público

Contrario a la imagen tradicional que se tiene del funcionario público, buena parte de aquellos 
que participaron del proceso dieron muestra de gran sentido profesional, dedicación a sus labores 
y de manejar con solvencia los temas sobre los que trabajan. La imagen que dejan es la de 
sentirse, ellos mismos, involucrados en los problemas y la búsqueda de soluciones adecuadas, 
conocer el medio en que se desenvuelven y estar en condiciones de sobreponerse a la maraña de 
dificultades que surgen del resto de la administración que no participó o que desconoce lo que 
se hizo.

Dos aspectos hay que resaltar, por un lado, fue mayor el grado de compromiso de aquellos 
funcionarios que simultáneamente formaban parte de la comunidad afectada, vivían entre ella y 
la conocían de cerca. Esto no quiere decir que aquellos que no habitaban la localidad donde 
trabajaban no cumplieran su labor bien, simplemente queremos anotar que no tenían el mismo 
grado de aceptación por el hecho de venir de fuera; tales los casos de Ciudad Bolívar y Usme 
donde la mayoría de funcionarios no habitan en la zona, en contraste con los de Suba o Usaquén 
que sienten los problemas más agudamente porque son los suyos. De otro lado, el compromiso 
se limita por la reducida capacidad de decisión de que disponen o por la poca receptividad o 
agilidad de las instituciones en la administración central.

2.6 Se hicieron evidentes los límites de la desconcentración
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Aunque aún no es tangible, en los hechos, la principal enseñanza del proceso se refiere a la 
necesidad de adelantar la descentralización de las instituciones. Hasta ahora se ha procedido a 
desconcentrar algunas actividades que involucran atención al público, tales las operaciones de 
recaudo de servicios públicos y de tesorería. Sin embargo, la demanda ciudadana va dirigida a 
la presencia cercana de las instituciones en labores de planeación, organización y mantenimiento, 
con relativo grado de independencia.

Es necesario agilizar la labor institucional en las localidades, trasladar todas aquellas funciones 
susceptibles de transferir. Ello implica definir el personal para las localidades, sus funciones, 
competencias y responsabilidades así como la ligazón con la organización central, por cuanto no 
se trata de que cada localidad tenga sus propias instituciones ni reproducir, en pequeño, la 
elefantiasis de la administración distrital con 70.000 empleados.

2.7 Se hicieron evidentes ios límites de la descentralización

Así como la desconcentración no llena las expectativas ciudadanas, la más avanzada 
descentralización tampoco es la panacea. El proceso hizo evidente precisar las competencias para 
el tratamiento de algunos de los problemas candentes de la ciudad, referidos al tamaño de las 
necesidades, las prioridades y el nivel de las decisiones a tomar. Algunos de los problemas no 
son exclusivos de las localidades y las acciones inherentes no se pueden aislar de la problemática 
urbana, requieren tratamiento conjunto y simultáneo para varias localidades.

Algunos ejemplos permiten ilustrar la inquietud. El diagnóstico de salud de las localidades 
periféricas revela fuerte incidencia con problemas ambientales; las acciones pertinentes se han 
dirigido a dotar los centros de salud y proceder a algún saneamiento de las fuentes contaminantes. 
Las localidades tienen gran interés en solucionar esos problemas pero no lo pueden hacer 
aisladamente.

Suba presenta una situación preocupante, el río y la laguna de Juan Amarillo presentan gran 
contaminación y deterioro pero su solución tiene múltiples matices: por un lado, eliminar el foco
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de infecciones proveniente de otras localidades que vierten hacia el río, por otro lado, construir 
el sistema de aguas negras diseñado de tiempo atrás para la ciudad y, en tercer lugar, recuperar 
el cauce del río y la ronda de la laguna que han sido objeto de urbanización pirata. El problema 
de Suba se extiende a otras localidades y se hace similar con el cauce de los ríos Tunjuelito y 
Bogotá.

Otros ejemplos pertinentes son aquellos que tienen que ver con la organización del tránsito y la 
recuperación de vías que implican un reordenamiento urbano del que las localidades son usuarias. 
La ampliación y cobertura de los servicios públicos no implica la organización de empresas para 
cada localidad sino la organización eficiente de las labores de expansión de redes y 
mantenimiento y la agilización de trámites. Los asentamientos subnormales y la tugurización son 
resultado de una deficiente planeación urbana y no son exclusividad de las localidades periféricas. 
En este sentido, es más preocupante la tugurización de los viejos barrios residenciales y la falta 
de conservación y de recuperación del centro de la ciudad. La inseguridad, la drogadicción y la 
falta de áreas de recreación no se reducen con el paso de los límites de una localidad a la otra.

Las localidades pueden atender algunos problemas pero se necesita una concepción de la ciudad 
que queremos, pues estamos en contravía con la marcha del mundo; mientras en Europa las 
grandes ciudades han parado su crecimiento, se densifican en altura y las industrias se van hacia 
otras poblaciones, nosotros seguimos acabando con la Sabana de Bogotá.

3. UN BALANCE PRELIMINAR DEL PROCESO

Dado lo incipiente del proceso es prematuro pretender un balance completo del mismo, pesan 
muchos años de inmovilismo, gran cantidad de incredulidad y lentitud por parte de la 
administración central, como para esperar la puesta en marcha en condiciones de eficiencia.

A esta altura, se puede hacer énfasis sobre el avance de los logros, en contraste con la multitud 
de dificultades, los cuales se pueden sintetizar de la siguiente manera:
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i) La incredulidad de la población, por lo menos de aquella que empieza a participar, se va 
rompiendo en la medida que se van observando resultados. En este momento, existen 
muchas expectativas respecto a los Planes de Desarrollo y los Programas de Inversión 
para 1993, sólo falta que muchas expectativas comunitarias se plasmen en proyectos 
específicos y se tomen las decisiones pertinentes.

ii) Los funcionarios públicos adscritos a las localidades siguen limitados en su capacidad de 
decisión, pero tienen mayor claridad sobre sus compromisos con la comunidad. Aquello 
que lo limita es la falta de profundización sobre los alcances de la descentralización de 
las instituciones; sin embargo, un gran avance es la consolidación de los comités 
interinstitucionales que han permitido el mayor conocimiento de lo que hace cada uno y 
lo que pueden hacer en las localidades.

iii) El traslado del poder es aún incipiente, producto de los temores de perdida de 
protagonismo, pero, poco a poco, se van encontrando nuevos canales de comunicación y 
de ejercicio del poder, mediante las nuevas organizaciones comunitarias y la forma en que 
estrechan vínculos algunos de los nuevos actores del proceso. El mecanismo más expedito 
para garantizar la continuidad de ese traslado, es agilizar lo pertinente a la transferencia 
de recursos a las localidades, ello es la mejor demostración de la voluntad política.

iv) La cultura colombiana no ha sido ni es participativa y en el actual proceso se hizo de 
manera tutelada. Fueron necesarios el remezón desde la administración y la fijación de 
plazos perentorios, para involucrar a los nuevos actores. Aún así, se creó al antecedente 
y se sentaron las bases para esperar cambios profundos de actitud hacia el futuro. Lo que 
sigue es una masiva campaña educativa que involucre al ciudadano común y corriente, 
simultáneamente con la profundización en la descentralización de las instituciones y la 
consolidación de los mecanismos de coordinación interinstitucional.

Por el momento, son suficientes estos elementos de balance, teniendo en cuenta que aún el
proceso se halla en la fase de despegue y que es necesario garantizar la llegada a la fase de
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madurez para evaluarlo convenientemente.

"Fortalecimiento institucional y descentralización de Santafé de Bogotá’

165






