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Resumen, Abstract 

Los procesos de creación, fortalecimiento, y mantenimiento del capital social a través de 
Programas de Mejoramiento Integral de Barrios en Latinoamérica, han presentado algunos 
avances durante las dos últimas dos décadas. Sin embargo aún se siguen presentando serias 
dificultades en la implementación de dichos procesos, los cuales a pesar de los esfuerzos 
realizados no logran mitigar indicadores relacionados con el capital social, como la desconfianza 
de la ciudadanía hacia sus instituciones, el bajo empoderamiento político o la percepción de 
inseguridad así como tampoco han logrado la sostenibilidad en el tiempo de los logros 
alcanzados. 

La presente investigación propone analizar cuáles son las principales capacidades, y cuales las 
dificultades más notorias, que presenta un Programa de Mejoramiento Integral de Barrios para 
estimular la presencia de capital social en una comunidad.      

La investigación se ha desarrollado bajo el método de estudio de casos, mediante cuatro fases: 
la primera, la recogida de información literaria sobre los conceptos en cuestión; la segunda, el 
diseño de un instrumento de análisis de realidades complejas: flujo de programa; la tercera, la 
aplicación del instrumento a los casos de estudio, haciendo uso de la información recogida en la 
literatura, y en entrevistas presenciales a líderes de la comunidad, técnicos y académicos 
relacionados con el caso; y por último la elaboración de conclusiones.   

El caso analizado es el Proyecto SUR con Bogotá, el cual se desarrolla en una zona periférica de 
la ciudad, con alto grado de precariedad y conflictividad. Se han estudiado dos de sus fases por 
separado por presentar estas diferencias estructurales importantes en su enfoque y ejecución, lo 
que resulta de interés para el objetivo de este estudio: SUR con Bogotá que va desde el año 
1998 al 2004 y cuyo enfoque se centra más en la ejecución integral de obras y la formación de la 
ciudadanía; y SUR con convivencia desde el año 2005, y analizada hasta el 2013, cuyo enfoque 
se concentra en temas de convivencia y seguridad.     

El estudio de la primera fase SUR con Bogotá, demuestra que pese a las dificultades 
presentadas, es posible aumentar los indicadores de capital social al contar con instrumentos y 
procesos adecuados, voluntad política en los actores institucionales, voluntad por participar en 
las soluciones de su entorno por parte de los actores de la población civil; y que es posible incidir 
efectivamente en factores contextuales adversos como la inseguridad y la cultura del mal manejo 
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de los recursos públicos; así como es posible también el aprovechamiento de factores 
contextuales positivos, como la buena disposición para la asociatividad y el control público.  

En el estudio de la segunda fase, SUR con convivencia,  se verifica que las fallas institucionales 
como, la descoordinación institucional, errores instrumentales en los procesos de contratación, o 
la falta de continuidad en procesos; son de alguna manera soportables, y el programa tiene la 
capacidad de autocorregirlos; pero las fallas reiteradas como: la falta de voluntad política, el 
desinterés por el control y seguimiento de las inversiones públicas y la corrupción, pueden 
generar por si mismas de un desequilibrio profundo en los procesos y la perdida de los logros 
alcanzados, como la confianza y los indicadores de capital fortalecidos.  
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1. INTRODUCCION 
1.1. Motivación y preguntas de investigación 
La presente investigación surge de la inquietud desarrollada tras años de práctica académica y 
laboral en distintos procesos urbanos y rurales en el contexto  latinoamericano1. Dicha inquietud 
consiste en determinar cuál es la capacidad que tiene un proceso urbano para incidir en el 
fortalecimiento del tejido social de la comunidad a la que está dirigido.    

Con el objeto de profundizar en esta inquietud se inicia esta investigación con la revisión de la 
literatura relacionada con la cuestión, y se determinan dos conceptos que estructuran la 
investigación:  
 

1. El Capital Social: concepto relativamente novedoso que ofrece herramientas de tipo 
conceptual para la comprensión de las dinámicas poder y la construcción de sociedad. 

2. Programas de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) 2: Se trata de un tipo de 
intervención urbana, que tiene por objeto la rehabilitación integral de barrios precarios en 
periferias urbanas, y que además del componente físico espacial, hace énfasis en los 
componentes socio- económicos, ambientales y de gobernabilidad. Este  tipo de 
modalidad surge de iniciativas de organismos multilaterales como las Naciones Unidas, 
en la búsqueda de disminuir índices de necesidades básicas insatisfechas en gran parte 
de la población mundial urbana.     

 
De la decisión de trabajar sobre estos dos conceptos, se configura la siguiente pregunta de 
partida: ¿Qué capacidad tiene un PMIB para crear, fortalecer y mantener en el tiempo el capital 
social de la comunidad al cual va dirigido?, de la cual se desprenden otras complementarias 
como: ¿cuáles son las capacidades y las limitaciones que presenta un PMIB para fortalecer 
capital social de una comunidad?, ¿el capital social es necesario para el mejoramiento de las 
condiciones de vida? ¿De qué manera el capital social es útil al proyecto urbano? ¿Qué acciones 

                                                      
1  El autor de esta investigación ha laborados en proyectos urbanos en la ciudad de Bogotá, el 
Amazonas  y en zonas rurales de los andes colombianos y de Costa Rica.  
2  A partir de aquí se hará referencia a los Programas de Mejoramiento Integral de Barrios como 
PMIB 
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de un PMIB están relacionadas con el fortalecimiento del capital social de una comunidad? ¿Qué 
beneficios trae para la comunidad y para el PMIB dicho fortalecimiento? Y si ese fortalecimiento 
del tejido social trae beneficios, ¿Qué factores deben presentarse para que se dé? 

1.2. Premisas de partida 
Partiendo de las preguntas de partida, se realiza una revisión literaria inicial que permite 
establecer unas premisas básicas que serán utilizadas como referentes para el resto de la 
investigación: 
 

1. La presencia de Capital Social incide favorablemente en la mejora de las condiciones de 

vida de las comunidades. En la actualidad muchos autores consideran el capital social 
como un elemento fundamental para el correcto funcionamiento de diferentes procesos 
de planificación urbana y territorial. Documentos como la ETE (Estrategia Territorial 
Europea), el Banco Mundial, Agendas 21, Manuales de buenas prácticas, y textos sobre 
principios de planificación estratégica, coinciden en la importancia de la generación y el 
fortalecimiento del capital social para garantizar la participación, la transparencia, el 
control público y la gobernanza. En general este concepto es visto como principio 
estructural de muchos procesos que apuntan al bienestar y desarrollo de las 
comunidades. Se asume como algo deseable para el desarrollo de las comunidades por 
cuanto facilita  la comunicación, la participación, la gobernabilidad, la confianza, el 
trabajo en función a objetivos comunes y determinación y cumplimiento de normas, 
conformación de grupos, facilita la participación con los diferentes agentes implicados en 
los procesos y mejora efectivamente las condiciones de vida mediante la promoción de 
acciones y obras. 3.  

 
2. Los Programas de Mejoramiento Integral de Barrios, son una estrategia entre muchas 

que pueden aportar a la creación y al fortalecimiento del  Capital Social.  
 

                                                      
3  No hay que ignorar  las posiciones críticas al concepto de capital social como la de Robert 
Putnam, quien advierten sobre los efectos del capital social negativo sobre el cual se profundizara en el 
capítulo correspondiente al marco teórico   
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3. El fortalecimiento del Capital Social mediante acciones derivadas de los PMIB mejora las 
condiciones de vida de la población objeto.    

1.3. Antecedentes  
Respecto a los estudios referidos a las intervenciones urbanas relacionadas con fortalecimiento 
social podemos citar a Turner y sus planteamientos de “Todo el poder para la comunidad” (1977) 
con sus estudios sobre la autoconstrucción de ciudad en Latinoamérica. Fals Borda, en los 
setentas, quien profundizo en el estudio de la Investigación Acción Participativa, siendo referente 
aun hoy en día para investigadores de las ciencias sociales y de entidades internacionales 
relacionadas con el desarrollo; los investigadores de referencia en el tema de Mejoramiento 
Barrial para el contexto colombiano son Carlos Torres y sus publicaciones, más relevantes: 
“Pobreza Urbana y Mejoramiento Integral de Barrios”(2009) y “Ciudad Informal 
Colombiana”(2007) ; y Carlos Mario Yory cuyo tema de trabajo es la “Topofilia”  y los indicadores 
de logros en proyectos de mejoramiento de Barrios; Los estudios más relevantes sobre la 
medición de capital social en Colombia son de la autoría de John Sudarzky, quien ha elaborado 
un complejo modelo de medición para el contexto colombiano que se viene aplicando desde 
1995. 
Las publicaciones producidas en Estados Unidos y Europa, se concentran más en el concepto; 
son fundamentales los textos de Pierre Bourdieu de los años ochenta, para la comprensión 
global de la teoría de los capitales y los juegos de poder donde hace aparición el capital social y 
se logra una comprensión contextual del concepto; las aproximaciones empíricas de Putnam de 
1993, son también de importancia; otros teóricos de relevancia son Fukuyama,  Narayan y 
Pritchett, Portes, Woolcock y Robinson. 
 

1.4. Situación problemática 
Los Programas de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) asumen el componente social, y con 
ello el fortalecimiento del capital social, como un factor estructural de sus políticas, y aunque se 
detectan adelantos este sentido también es cierto que los PMIB aun presentan claras dificultades 
en el momento en que buscan implementar los planes y las acciones encaminadas a crear, 
fortalecer y mantener en el tiempo el Capital social de una población.  
 
El contexto latinoamericano durante las dos últimas décadas, ha conseguido importantes 
avances aunque en ocasiones aislados, en el propósito de fortalecer la presencia de capital 
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social como estrategia de bienestar integral,  son ejemplos de ello algunos casos en Medellín, 
Bogotá, Guayaquil y Sao Paulo (ROJAS, 2005) entre otros. Sin embargo a pesar de lo anterior 
se detectan diversas dificultades conceptuales e instrumentales que impiden articular 
adecuadamente los conceptos relacionados con el capital social y su aplicación práctica en los 
PMIB. 
 
Una situación evidente presente en los PMIB es la falta de coordinación entre los agentes 
estatales respecto a las políticas que rigen el mejoramiento de barrios y la forma de 
implementarlas. Desde la cumbre de Las Naciones Unidas en Estambul en 1996 Colombia, y 
Bogotá, han incluido en sus planes y estrategias de desarrollo los principios que determinan el 
Mejoramiento Integral de Barrios a nivel regional4,  lo cierto es que al momento de la aplicación 
práctica de dichas políticas, se depende de las fuerzas administrativas presentes en el momento. 
Lo cual impide mantener una continuidad en las actuaciones. Esto acarrea diversos 
inconvenientes para los PMIB, como por ejemplo que las comunidades y las entidades no 
puedan aprender las lecciones participativas implícitas en un proceso de estas características, 
pues lo que debería ser un proceso constante y de largo plazo se convierte uno fraccionado y sin 
aportes a los objetivos fijados. (TORRES, 2013)      
 
En el contexto de la ciudad de Bogotá, por ejemplo, mientras otros indicadores de logros de los 
PMIB han mostrado claros avances, como la cobertura en agua y alcantarillado, que alcanzó el  
94% en 2004 (Fuente: Oficina de Planeación Distrital), la titularización de predios, y la mejora en 
equipamientos urbanos especialmente en educación; los indicadores de presencia de capital 
social no presentan los mismos avances: en Bogotá por ejemplo, los niveles de percepción de 
inseguridad han pasado de estar en el 38% en 2004 a llegar al 52 % en 2014 5 los índices de 
participación ciudadana han pasado de estar  en 24 % en 2003 a bajar al 21  % en 2013 
(SUDARZKY 2013) ; y en cuanto al indicador de confianza, según la encuesta mundial de 

                                                      

4  Los cuales incluyen componentes de fortalecimiento social cada vez más evidentes como los acordados 
en el Foro Urbano Mundial de Vancouver en 2006) 

 

5  Si bien, la percepción no refleja necesariamente las condiciones objetivas de inseguridad, si afecta el 
bienestar y propicia comportamientos inseguros y exclusión de grupos de personas y territorios. Fuente: Bogotá 
como vamos 2014. 



Mejoramiento Integral de Barrios y capital social  
__________________________________________________________________ 
 

13 
 

valores de 2012 solo el 4 % de los bogotanos considera que puede confiar en los demás, y el 70 
% de ellos no confían en sus instituciones.     
 
Otro hecho que se presenta en los PMIB con frecuencia es la presencia de indicadores positivos 
de capital social (alto  grado de participación, creación de grupos, etc.,) durante la vigencia de los 
procesos, pero que al finalizar estos, los procesos no cuentan con continuidad  y decaen, es 
decir que se presentan unos indicadores de logros positivos, lo cual hacen ver un proyecto como 
“exitoso” pero cuyos logros difícilmente se mantienen en el tiempo. 
 
Existen otros aspectos como la burocracia, el clientelismo, la corrupción presentes en todas la 
esferas del proceso, las cuales restan efectividad cualquier avance, estos son más de tipo 
contextual y responden a factores culturales que aunque se salen de la escala de un PMIB si 
tienen que ver con componentes del capital social como el nivel de confianza y el 
empoderamiento institucional. 
 
“Los Programas de Mejoramiento Integral de Barrios PMIB  han dado en Latinoamérica algunos 
buenos ejemplos puntuales de fortalecimiento de tejido social, pero al tiempo y a pesar del 
camino recorrido han dejado en evidencia grandes carencias para logarlo en muchos otros 
casos”. (ROJAS, 2006) 6   

1.5. Estructura de la investigación 
La investigación se ha desarrollado bajo el método de estudio de casos, mediante cuatro fases: 
la primera, la recogida de información literaria sobre los conceptos en cuestión; la segunda, el 
diseño de un instrumento de análisis de realidades complejas: flujo de programa; la tercera, la 
aplicación del instrumento a los casos de estudio, haciendo uso de la información recogida en la 
literatura, y en entrevistas presenciales a líderes de la comunidad, técnicos y académicos 
relacionados con el caso; y por último la elaboración de conclusiones.   

A continuación se presenta la descripción del contenido por capítulos.  

                                                      

6  Si bien, la percepción no refleja necesariamente las condiciones objetivas de inseguridad, si afecta el 
bienestar y propicia comportamientos inseguros y exclusión de grupos de personas y territorios. Fuente: Bogotá 
como vamos 2014. 
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En el capítulo 1, se exponen las motivaciones y se describe la situación problemática de la 
investigación. 
En el capítulo 2, se presenta el marco teórico de referencia, para ello se hace un acercamiento a 
los dos conceptos principales que estructuran la tesis: el Capital Social y Los Programas de 
Mejoramiento Integral de barrios, se describen ambos términos, y se analizan los diferentes 
enfoques teóricos que existen sobre ellos, incluyendo también las miradas críticas que existen y 
que permiten enriquecer su comprensión para enfrentar el estudio con bases claras.        
En el capítulo 3. Se describe el método de investigación, se presentan las premisas y la 
hipótesis, así como el instrumento de análisis de realidades complejas diseñado: el flujo de 
programa, los criterios para la selección de los casos de estudio, el proceso de recogida de 
información y el modo de procesarla. 
 
En el capítulo 4, se presenta el contexto común a los casos de estudio, se describe brevemente 
el origen del asentamiento, y las condiciones que presentaba para el inicio del programa. 
En el capítulo 5 y 6 se desarrolla el análisis de los casos de estudio, para cada uno se elabora 
una introducción y luego se procede a analizar la información recogida mediante la aplicación del 
instrumento de análisis diseñado, por últimos se hace una síntesis de los resultados obtenidos 
de la aplicación del flujo de programa.   
 
El capítulo 7, corresponde a los resultados y las conclusiones, se presentan las contribuciones 
de la investigación, su ámbito de validez, y las investigaciones futuras.   
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2. MARCO TEORICO DE REFERENCIA 
 
Este capítulo tiene como  objetivo, acercarse a la comprensión de los conceptos de Capital 
Social, y de Mejoramiento Integral de  Barrios, y de las relaciones que surgen entre ambos. La 
revisión de la literatura busca aportar elementos conceptuales que sirvan para el análisis de la 
cuestión que mueve este estudio: determinar la capacidad que tienen los Proyectos de 
Mejoramiento Integral de Barrios para estimular la presencia de Capital Social en las poblaciones 
objeto.  
En el marco teórico de referencia, estudiará  la evolución de los conceptos de Capital Social y de 
Mejoramiento Integral de Barrios por separado, para luego reflexionar sobre sus relaciones, y por 
ultimo analizar los elementos que los componen y proponer unas unidades de análisis que 
servirán de punto de partida para el diseño de la herramienta conceptual que será aplicada a los 
caos de estudio en los siguientes capítulos. 

2.1. Capital Social 

2.1.1. Definiciones 
Lo primero que hay que tener en cuenta al referirse al concepto de capital social, es que no 
existe un consenso respecto a su definición, existen más bien diversas definiciones que 
responden a diversos puntos de vista. Lo que se propone en la presente investigación, es revisar 
dichas definiciones y determinar cuáles son de mayor relevancia, clasificarlas ordenadamente y 
generar conclusiones conceptuales que faciliten la comprensión del término y sirvan a la vez 
para la definición de indicadores y variables las cuales permitan su medición, análisis y 
aplicación a proyectos urbanos  de Mejoramiento de barrios.  
 
El término de "capital social" proviene de una analogía con el de “capital económico”, y por el 
hecho de haber sido aplicado a diferentes disciplinas como la sociología, la pedagogía, y la 
planificación espacial, entre otras, lograr un consenso respecto a su definición, resulta una tarea 
de cierta complejidad. 
El término fue usado inicialmente a principios del siglo XX en pedagogía, y no fue retomado sino 
hasta la década de 1960 cuando se empezó a usar para teorías de desarrollo económico; en la 
década de 1980,  recobro actualidad al ser empleado por muchos autores en sociología y 
modelos de economía alternativos. 
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Autores que han sido relevantes en la difusión y el estudio del concepto de capital social desde 
su aparición en los círculos académicos en 1916, son: Hanifan (1916) Coleman (1988), 
Fukuyama (1995), Narayan y Pritchett (1997), Portes (1998), Putnam (1995) y Woolcock (1998) 
Robinson, (2003)  
 
El término puede ser entendido en términos generales como “la presencia de elementos tales 
como la confianza, las redes y las normas en un grupo humano determinado para la consecución 
de fines comunes”; presentando diversos matices a su definición entre las que se destacan: 
Desde el punto de vista de la sociología Pierre Buordieu lo define como: “La acumulación de 

recursos reales y potenciales ligados a la posesión de una red duradera de relaciones más o 

menos institucionalizada de mutua familiriaridad y reconocimiento que provee para cada uno de 

sus miembros el soporte de propiedad colectiva”, por su parte Robert Putnam fue el primero en  
relacionar el concepto a un caso territorial en su trabajo de  “Making Democracy Work”, 1993, 
donde resalta la importancia de elementos como la confianza y el respeto a las normas como 
influyentes en el nivel de riqueza y bienestar de las zonas territoriales analizadas en el centro y 
sur de Italia.   
 
De manera más reciente,  Francis Fukuyama atribuye también especial énfasis al concepto de 
confianza: “persisten las dificultades de inserción del capital social en las políticas, a partir de lo 

complejo que resulta trabajar con este criterio en aquellas sociedades en las que hay una total 

carencia de la confianza social”, (FUKUYAMA, F. 2003) 
 
Desde el contexto latinoamericano, John Sudarzky propone la siguiente definición: “El capital 
social es el que existe en las relaciones entre las personas y de estas con las instituciones de 
una sociedad. Permite que aquellos que lo tienen logren cumplir objetivos que sin él, no sería 
posible obtener. Esta definición funcional se respalda en la noción intuitiva que todos tenemos, 
por la cual las relaciones sociales nos ayudan a alcanzar objetivos.” 7 (SUDARZKY, 2007)     
                                                      

7  La dificultad para lograr consenso respecto a la definición es algo inherente al estudio del concepto, por 
ejemplo Bourdieu lo define como “la acumulación de recursos reales y potenciales ligados a la posesión de una red 
duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de mutua familiaridad y reconocimiento... que provee para 
cada uno de sus miembros el soporte de capital de propiedad colectiva”(Bourdieu, 2007; otros como Fukuyama se 
centran más en la confianza, aquí hemos considerado pertinente la de definición de Sudarzky. Un análisis más 
detallado se realiza en la primera parte de la esta tesis.    
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El Capital Social es un concepto que de acuerdo a sus componentes nos es útil para acercarnos 
a la valoración de algo que no ha sido valorado, representa además la síntesis conceptual de los 
principios de participación y es un concepto que valora aspectos intangibles y articula cuestiones 
sociológicas con hechos más concretos, lo que nos facilita relacionarlo con el proyecto urbano: la 
comunidad y las obras físicas. 

En lo que se refiere al valor colectivo de las redes, el capital social es considerado para la 
formulación de políticas en muchas organizaciones; incluso siendo recientemente reconocido por 
instituciones tales como el Banco Mundial quien lo ve como una forma idónea para detonar el 
desarrollo en del tercer mundo, sin embargo debe tenerse en cuenta que no se trata de una 
fórmula infalible para la reducción de la pobreza y la consecución del bienestar de las 
sociedades, estos objetivos dependen de la conjunción de muchos más factores  que deben 
complementarse mutuamente y donde el capital social es pieza importante pero no la única.   

Otra consideración que no hay que dejar pasar por alto, es que la idea de capital social en 
muchos casos es asociada a consideraciones de tipo político e ideológico por lo cual hay que 
tener especial atención cuando se plantea como una panacea infalible pues podría estar siendo 
manipulada para intereses que se salen de la naturaleza del concepto, la idea de capital social 
implica la construcción de procesos sociales relevantes y el intercambio de recursos que son de 
interés común, pero por sí mismos estos procesos no tienen una incidencia automática en el 
desarrollo económico y social. “Se requiere de otros factores y políticas que canalicen 
positivamente el capital social construido, cuando éste resulte relevante para objetivos de 
desarrollo” (ALBAGLI Y MACIEL, 2003) 8 
 
El concepto de capital social es nuevo pero no su presencia histórica; es decir la presencia de 
redes o medios de intercambio de información, de normas de funcionamiento en comunidad, de 
confianza y de métodos de trabajo conjunto, no son una invención reciente, sino una realidad 
presente en muchas comunidades humanas a través de la historia, lo que se puede observar 
más bien es un distanciamiento de estos conceptos por parte de las tendencias económicas, 
sociales que rigen desde el siglo pasado. A pesar de las diferentes perspectivas es posible sin 
embargo determinar la utilidad que tiene el concepto para adelantar los objetivos de este estudio 
                                                      

8  Casas, Rosalba, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México) 
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en el sentido de poder entender mejor las relaciones entre comunidades y los espacios que 
habitan.  

2.1.2. Conceptos sobre el capital social  
A continuación se referirán los conceptos más relevantes hallados durante la revisión literaria 
sobre el concepto de capital social. 

a. Fukuyama 

Para Fukuyama la confianza es el eje estructural del concepto de capital social,  “Confianza es la 
expectativa que surge en una comunidad con un comportamiento ordenado, honrado y de 
cooperación, basándose en normas compartidas por todos los miembros que la integran. Estas 
normas pueden referirse a cuestiones de “valor” profundo, como la naturaleza de Dios o la 
justicia, pero engloban también las normas deontológicas como las profesionales y códigos de 
comportamiento”.  
Apartándose del liberalismo más ortodoxo, sostiene que el individualismo es una "vulnerabilidad" 
de las democracias modernas y la cooperación es requisito del desarrollo. "En la sociedad de la 
información, ni los gobiernos ni las corporaciones van a depender exclusivamente de reglas 
burocráticas y formales. En cambio, van a descentralizar el poder y descansar en la gente, que 
se auto organizará. Para que todo esto funcione es necesario que los individuos internalicen 
reglas y normas de comportamiento informales, aquellas que provienen de negociaciones 
horizontales entre ellos, más que de estructuras verticales". 
Sin embargo, Fukuyama es un firme defensor de las reformas neoliberales en lo económico y lo 
político. Resulta muy importante una apertura internacional que le de competitividad al mercado 
interno. En la economía el Estado debe jugar un papel mínimo, permitiendo que el capital privado 
se desenvuelva con la mayor seguridad jurídica posible: "Todo funciona mejor si puede dar por 
sentado un marco jurídico estable y efectivo, que permita la seguridad de los derechos de 
propiedad y de las personas, y un sistema de asociación privada relativamente transparente. 
Pero estas características no han prevalecido en los países latinoamericanos. En muchos casos, 
el Estado ha sido arbitrario y rapaz. Como consecuencia, se redujeron los radios de confianza al 
nivel de la familia y los amigos y se generó una dependencia a ellos". Pero también es 
fundamental que existan libertades políticas y se eviten los gobiernos autoritarios o represivos. 
Para que un país pueda adaptarse correctamente a un mundo globalizado, es fundamental que 
su gente tenga confianza en las instituciones: "Si el presidente roba no hay confianza en ese 
país; la sociedad civil debe organizarse, deben fortalecerse los partidos políticos, las 
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organizaciones sociales, laborales y sindicales; la economía debe funcionar sobre valores éticos; 
y debe abrírsele paso al capital social, para que la fuerza laboral participe en forma más 
completa y adecuada en el proceso productivo". 
Fukuyama —actualmente investigador en la Rand Corporation— asume que el concepto de 
confianza es el mecanismo determinante en la aparición del capital social necesario para el 
desempeño "óptimo" de las estructuras productivas en las naciones. A lo largo de su libro, Trust 
("Confianza, las virtudes sociales y la creación de prosperidad"), el  autor  busca  replantear el 
entramado económico de fin de siglo a través del pensamiento sociológico y el culturalista. 

b. Hanifan 

El uso inicial del concepto de capital social se remonta al estudio de Hanifan (1920), sobre el 
papel de las comunidades en la satisfacción de necesidades sociales de los individuos. Hanifan 
acuñó el concepto de capital social para subrayar la importancia de un compromiso comunitario 
en apoyo de la democracia y el desarrollo, por capital social Hanifan aludía a: 
“(...) esos elementos tangibles [que] cuentan sumamente en la vida diaria de las personas, a 
saber, la buena voluntad, la camaradería, la comprensión y el trato social entre los individuos y 
familias, características constitutivas de la unidad social [...) abandonado a sí mismo, el individuo 
es socialmente un ser indefenso[...) pero si entra en contacto con sus vecinos, y éstos con 
nuevos vecinos, se producirá una acumulación de capital social que podrá satisfacer de 
inmediato sus necesidades sociales y producir nuevas posibilidades sociales suficientes para 
mejorar de forma sustancial las condiciones de vida de toda la comunidad” (Grafica 2.1) 
 
 
 
 
 
 

 

 
Grafica 2.1.Concepto de complementariedad 

Fuente: Elaboración propia con base en Hanifan  

 

Aunque el concepto de capital social creado por Hanifan cayó en el olvido, en él quedaron 
incluidos casi todos los elementos de las conceptualizaciones posteriores. De acuerdo con 

“abandonado a sí mismo, el 
individuo 

es socialmente un ser indefenso”
[...) pero si entra en contacto con otros, se producirá una 
acumulación de capital social que podrá producir nuevas 

posibilidades sociales”
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Putnam, a lo largo del siglo XX, el concepto fue reinventado por lo menos en otras seis 
ocasiones. 

c. Putnam

De lo anterior se infiere que serían las comunidades con mayor conocimiento mutuo entre sus 
integrantes y una tradición de trabajo comunitario para quienes se facilitaría el logro de objetivos 
comunes y de paso las que tendrían un capital social más estable y arraigado, surge entonces la 
pregunta: comunidades que no cuentan con estas condiciones vería mayores dificultades para la 
conformación del capital social y para el logro de sus objetivos comunes? La conclusión del 
trabajo es que sí. Las regiones analizadas en el estudio en el centro y sur de Italia son menos 
ricas y cívicas que la región del norte, y las características de la comunidad de dicha zona, son 
excepcionales, y arraigadas en una tradición local.

Figura 2.2.  Esquema  de capital social propuesto por Putnam.
Fuente: Elaboración propia

Por todo lo anterior a su vez, cabe preguntarse: que acciones adelantar en zonas que no 
cuenten con esas características y donde quiera potenciarse el capital social? La respuesta 
puede ser: llevar a cabo acciones en dirección al fortalecimiento los dos pilares propuestos por 
Putnam: el fortalecimiento del trabajo comunitario, y conocimiento de los miembros de la 
comunidad de manera que se genere confianza entre los mismos. Una vez dadas esas 

REDES NORMAS

CONFIANZA
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condiciones ideales, aun se carecería de un elemento que sería el encargado de dar el status de 
“fuerte tradición”  (que está implícito en el planteamiento de Putnam) y es el factor del tiempo.   

Figura 2.3. Resultados análisis de capital social en Italia
Fuente: Elaboración propia a partir de Putnam

A continuación se describen los principales aportes hechos por Robert Putnam, para el análisis 
del concepto de capital social a partir de la elaboración de su trabajo de 1993, “Making 
Democracy Work”, en el que analiza los gobiernos locales en Italia, en este estudio Putnam 
encontró una alta correlación entre la labor de dichos gobiernos y la “tradición cívica” de las 
personas que habitaban la región de estudio. Los aportes son los siguientes:
1. Propone un método de análisis cualitativo mediante los parámetros que nos plantea en 

su estudio.
2. Afirma que la calidad de dicho análisis, depende del acceso a los datos en el tiempo y en 

la descripción de las externalidades tales como los logros alcanzados por las 
comunidades de estudio en términos de bienestar general, y las características 
relacionales de los miembros de las mismas (confianza, solidaridad, etc.)   

3. A partir de estos hallazgos, el autor explica la razón de la riqueza de estas comunidades 
(SUNKEL, G. 2003). En este trabajo el capital social es definido como “El conjunto de 
características de las organizaciones sociales, tales como la confianza, las normas y 
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redes, que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad facilitando acciones 
coordinadas”. 

4. Es importante resaltar la importancia que Putnam otorga a la confianza, como elemento 
esencial para la cohesión de los grupos sociales: "La confianza es vista como lubricando 
la vida social y generando resultados económicos: sociedades con elevados grados de 
confianza se tornan y permanecen ricas porque son cívicas. La confianza es alcanzada 
a partir del conocimiento mutuo entre los miembros de la comunidad y de una fuerte 
tradición de acción comunitaria”.  

 

d. Woolcock y Deepa Narayan 

Otra definición que vale tener en cuenta para la comprensión del término, es la propuesta por 
Michael Woolcock y Deepa Narayan en el año 2000 la cual busca sintetizar las hechas hasta esa 
fecha y es planteada de la siguiente forma: “La idea básica del capital social es que la familia, los 
amigos y los compañeros de una persona constituyen un valor importante al que recurrir en una 
crisis, del que disfrutar por sí mismo y del que servirse para conseguir ventajas materiales.  
Los autores plantean además, esto que es cierto para los individuos, sirve también para los 
grupos:  Las comunidades con recursos variados de redes sociales y asociaciones cívicas, se 
encuentran en una posición más sólida para hacer frente a la pobreza y la vulnerabilidad, 
resolver disputas y sacar partido a oportunidades nuevas” 9 

 
De lo aportado por Woolcock y Narayan son interesantes dos aspectos: 

 
1. El concepto de escalas: “Lo que aplica a los individuos, aplica también para los grupos”, 

al basarnos en la misma lógica, podría agregarse: lo que aplica a grupos locales aplica 
también a los grupos de escala mayor.   

2. La interacción: En cuanto a que un individuo o grupo con relaciones más sólidas, pueda 
asimilar mejor las adversidades, debe tenerse en cuenta que los diferentes grupos en 
una sociedad hacen uso de diferentes tipos de capital social, por ejemplo, los grupos 
más ricos utilizan diferentes formas de relación que los grupos más pobres. 

                                                      

9  Si bien, la percepción no refleja necesariamente las condiciones objetivas de inseguridad, si afecta el 
bienestar y propicia comportamientos inseguros y exclusión de grupos de personas y territorios. Fuente: Bogotá 
como vamos 2014. 
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Woolcock plantea que una interacción complementaria entre grupos de un mismo territorio es 
necesaria para la consecución de fines comunes y para evitar una actitud excluyente de parte de 
algunos de ellos. 

e. Coleman 

A las anteriores definiciones se agrega la del sociólogo James Coleman, que fue muy influyente 
en los países de habla inglesa en la década de los 80’s, Coleman extendió el concepto hasta 
abarcar dimensiones macro, considerando el capital social como “Una variedad de diferentes 
entidades con dos elementos en común: todas consisten en algún aspecto de estructuras 
sociales y facilitan cierta acción de los actores -ya se trate de personas o actores corporativos- 
dentro de la estructura”. (COLEMAN, 2000). 
Coleman especifica tres características del capital social: 
 
a) nivel de confianza  
b) canales de intercambio de informaciones e ideas 
c) normas y sanciones.  
 
Uno de los aspectos de más importantes del enfoque de Coleman es el carácter de bien público 
que atribuye al capital social, ello significa que las clases de estructuras sociales que hacen 
posible las normas sociales y las sanciones que las refuerzan no benefician principalmente a la 
persona o personas cuyos esfuerzos deberían ser necesarios para atraerlos, sino que beneficia 
a todos aquellos que son parte de la estructura. 
 
A partir de la elaboración teórica de Coleman, Ostrom y sus colaboradores amplían el concepto 
de capital social de tal manera que ha llegado a ser atractivo tanto para los teóricos como para 
los hacedores de políticas públicas. Estos lo expresan en forma de “Normas compartidas, 
saberes comunes y reglas de uso”,  y subrayan que” es un medio para solucionar problemas de 
acción colectiva a los que se enfrentan los propietarios de recursos de un acervo común en 
escala relativamente pequeña” (OSTROM Y AHN, 2003:164). 
Otros autores como Putnam, Leonardi y Naneti, amplían aún más el concepto, utilizándolo para 
estudiar la gobernabilidad democrática, desde esta perspectiva, estos autores definen el capital 
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social como “aspectos de la organización social tales como confianza, normas y redes que 
pueden mejorar la eficiencia de una sociedad al facilitar la acción coordinada” 10 

f. Flores 

De la revisión de la literatura que hacen Margarita Flores y Fernando Rello, para su ponencia: 
“Capital social, virtudes y limitaciones”, pueden rescatarse tres componentes básicos, que se 
encuentran presente en casi todos las definiciones del capital social (FLORES, M.; RELLO, F. 
2003). Así, tenemos: 
1. Las fuentes: Las normas, las redes sociales, la cultura y las instituciones. 
2. Las acciones individuales y colectivas que hacen posible esta infraestructura. 
3. Las consecuencias y resultados de estas acciones, que pueden ser de orden positivo 

(mayores beneficios, desarrollo, democracia, igualdad social), o bien negativos 
(exclusión, explotación y mayor desigualdad) 

En el siguiente cuadro (FLORES, M. 2003), expone el análisis de las definiciones encontradas 
sobre capital social, de acuerdo a los elementos de permanencia identificados. 
 

                                                      
10  Putnam et. al., citados por Ostrom y Ahn, 2003:167 
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Tabla 2.1 Autores y conceptos de capital social.
Fuente: Flores, 2003

El cuadro anterior servirá como referencia de base para la síntesis de los diferentes aspectos del 
concepto de capital social que se hará al final del presente capitulo.
Las definiciones aquí presentadas por Flores y la forma de clasificarlas, se complementarán y 
reorganizaran dando mayor énfasis al saber y tradición local y separando las redes y las normas 
que aquí están agrupadas en el mismo eje temático llamado fuentes de la infraestructura con el 
fin de analizar por separado las características de cada una de ellas.  
Para finalizar esta revisión de las diferentes definiciones, se hará referencia a las conclusiones 
del trabajo realizado por Sunkel en el 2003, en el cual este hace una diferenciación en lo que 
respecta a los componentes, fuentes y tipologías, propuestos por diferentes autores (Bourdieu, 
Coleman, Durston, entre otros), y concluye cinco dimensiones del concepto:

o Participación en redes. Refiere a las redes de relaciones entre individuos y grupos. 
Involucramiento con otras personas a través de asociaciones voluntarias y equitativas.



Mejoramiento Integral de Barrios y capital social  
__________________________________________________________________ 
 

26 
 

o Reciprocidad. “combinación altruismo de corto plazo e interés personal en el largo plazo” 
(SUNKEL, G. 2003: 305); la preocupación de la comunidad por los intereses del otro. 

o Confianza. Aceptación de riesgos, bajo el supuesto que las otras personas actuarán 
dentro de un rango de lo que se espera, ofertando apoyo mutuo, o a lo menos sin ánimo 
de causar daño. 

o Normas sociales. Estas “proveen un control social informal que obvia la necesidad de 
acciones legales e institucionalizadas” (SUNKEL, G. 2003: 305). En general, no se 
encuentran escritas y operan de facto. 

o Proactividad. Aduce a un sentido de eficacia personal y colectiva. El capital social 
necesita que los ciudadanos, tengan un papel activo en su generación. 

 
En último término, se presentan las definiciones del concepto, desde Coleman y el INVI. El 
primero señala que “El capital social se presenta tanto en el plano individual como en el 
colectivo. En el primero tiene que ver con el grado de integración social de un individuo, su 
red de contactos sociales, implica relaciones, expectativas de reciprocidad, comportamientos 
confiables. Mejora la efectividad privada, pero también es un bien colectivo. (SUNKEL, G. 
2003). Por ejemplo, si todos en un vecindario siguen normas tácitas de cuidar por el otro y 
de no agresión, los niños podrán caminar a la escuela con seguridad, y el capital social 
estará produciendo orden público”11  

2.1.3. Componentes que caracterizan el capital social 
A continuación se hace referencia los autores que han hecho aportes respecto a los elementos o 
aspectos que caracterizan la presencia de capital social, estos servirán de base para elaborar las 
gráficas de síntesis que se presentan a continuación, y para el diseño de la propuesta de 
indicadores que conformaran las unidades de análisis conceptual aplicadas a los casos de 
estudio en los respectivos capítulos. 
 

a) Ostrom y Ahn 

Para Ostrom y Ahn algunas de las particularidades que caracterizan al capital social son: 
                                                      
11  “Capital Social y desarrollo barrial en conjuntos de viviendas sociales SERVIU: Alcances para 
la formulación y análisis de la Política Habitacional”. (COLEMAN in KLIKSBERG 2000 in 
GLOSARIO DEL HABITAT RESIDENCIAL [consulta en línea] 2006) UNIVERSIDAD DE CHILE 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
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• El capital social no se desgasta con el uso sino con el desuso. 
• El capital social no es fácil de percibir ni de medir. 
• El capital social es difícil de construir mediante intervenciones externas. 
• Las instituciones nacionales, regionales y locales de gobierno afectan profundamente el nivel y 
tipo de capital social del que pueden disponer los individuos para realizar esfuerzos de desarrollo 
de largo plazo. 12  
En primer lugar, el capital social puede mejorar con el uso mientras que los participantes sigan 
manteniendo los compromisos previos y mantengan la reciprocidad y la confianza. “Si no se usa 
el capital social se deteriora rápidamente” (OSTROM Y AHN 2003). 
En segundo término, “el capital social no es tan fácil de encontrar, ver y medir, como otras 
formas de capital. (...) El capital social, por otro lado, puede ser casi invisible a menos que se 
hagan esfuerzos serios para averiguar sobre las formas en las que se organizan los individuos y 
los derechos y las obligaciones que guían su comportamiento algunas veces, sin que sea 
consciente” (OSTROM Y AHN, 2003). 
 
 
En la tabla 2.2 se presenta una síntesis sobre las diferentes aportaciones al concepto de capital 
social y sus autores.  

                                                      
12  Ostrom y Ahn, 2003  
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AUTOR DEFINICION ELEMENTOS CONCEPTUALES QUE APORTA

GRUPOS 
CONCEPTUALES EN 

LOS QUE SE 
AGRUPAN

Hanifan 1920 Los individuos tienen la posibilidad de suplir sus necesidades y 
de producir condiciones que mejoren las de la comunidad.

Como apoyo al desarrollo y la democracia.

Buena voluntad
Camaraderia
Comprension

Trato social entre individuos y familias
Caracteristicas constitutivas 

de la unidad social.

Coleman 1980 Variedad de diferentes entidades que consisten en estructuras 
que facilitan la accion de los miembros 

Confianza 
Canal de intercambio informacion e ideas

Normas y sanciones
Beneficio del conjunto no solo individual

Medios que permiten la accion de los miembros 

Robert Putman 1993

“características de las organizaciones sociales, tales como 
confianza, normas y redes, que pueden mejorar la eficiencia de la 

sociedad facilitando acciones coordinadas” (Putnam, 1993). 
"La confianza es vista como lubricando la vida social y 

generando resultados económicos: sociedades con elevados 
grados de confianza se tornan y permanecen rica porque son 
cívicas. La confianza es alcanzada a partir del conocimiento 
mutuo entre los miembros de la comunidad y de una fuerte 

tradición de acción comunitaria”.

Escaso clientelismo
Confianza en las instituciones publicas

Respeto a la ley 
Politicas horizontales
Acciones coordinadas

Organizaciones activas interesadas en asuntos 
publicos

Conocimiento mutuo
Tradicion civica

Solidaridad y participacion como valores
Fuerte tradicion de accion comunitaria

Pierre Bordieu 1980

“la acumulación de recursos reales y potenciales ligados a la 
posesión de una red duradera de relaciones más o menos 

institucionalizadas de mutua familiaridad y reconocimiento... que 
provee para cada uno de sus miembros el soporte de capital de 

propiedad colectiva

Red duradera
Familiaridad y reconocimiento

Michael Woolcock
 y Deepa Narayan, 2000

“La idea básica del capital social es que la familia, los amigos y 
los compañeros de una persona constituyen un valor importante 
al que recurrir en una crisis, del que disfrutar por sí mismo y del 
que servirse para conseguir ventajas materiales. Además, esto 
que es cierto para los individuos, vale también para los grupos. 

Las comunidades con recursos variados de redes sociales y 
asociaciones cívicas, se encuentran en una posición más sólida 

para hacer frente a la pobreza y la vulnerabilidad, resolver 
disputas y sacar partido a oportunidades nuevas”

Redes sociales y familiaers para afrontar crisis y 
servirse de ventajas materiales.Este concepto se 
aplica tanto para individuos como para grupos.

Redes sociales variadas y asociaciones civicas
Comunidades mas solidas para hacer frente a la 

pobreza, resolver disputas y aprovechar 
oportunidades. 

Ostrom 

El capital social se expresa en forma de  
Normas compartidas

Saberes comunes
Reglas de uso

Solucion de problemas de accion colectiva a los que se enfretan 
los propietarios de recursos de un acervo comun en una escala 

relativamente pequeña.
Los derechos y las obligaciones que guian su comportamiento, 

el cual puede ser inconciente.

 
Normas compartidas

Saberes comunes
Reglas de uso

Solucion de problemas de accion colectiva 
Derechos y las obligaciones establecidas 

conciente o inconcientemente.

OECD* Redes con normas compartidas de valores y entendimiento que 
facilitan la cooperacion dentro o entre grupos.

Redes 
Normas compartidas

Valores y entendimiento

Banco Mundial**
Instituciones , relaciones, actitudes y valores que gobiernan las 

interacciones entre la gente y contribuye al desarrollo 
economico y social.

Relaciones, actitudes, valores 
encaminadas al desarrollo economico y social.

TRADICION Y SABER 
LOCAL

REDES

NORMAS 

COMPORTAMIENTO
 DEL GRUPO Y
Y FACTORES 
EXTERNOS 

SINTESIS DE CONCEPTOS A CERCA DEL DE CAPITAL SOCIAL

 
Tabla 2.2 Autores y conceptos de capital social. 

Fuente: Elaboración propia 

Apoyar la creación de capital social por parte de ciudadanos que buscan resolver problemas de 
coordinación o acción colectiva, o bien pueden complicarla (OSTROM Y AHN, 2003: 176). 
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Tercero, el capital social es más difícil de construir mediante intervenciones externas que el 
capital físico”. Es decir, construir suficiente capital social para que una infraestructura opere 
eficientemente, requiere el conocimiento de las prácticas locales que pueden diferir radicalmente 
de un lugar a otro.(...)”. Desde esta posición, “el conocimiento local es esencial para la 
construcción de un capital social efectivo (OSTROM Y AHN, 2003). 
Finalmente, las instituciones gubernamentales nacionales, regionales y locales afectan 
sustancialmente “el nivel y el tipo de capital social del que disponen los individuos para realizar 
esfuerzos de desarrollo a largo plazo”. Las instituciones gubernamentales de gran escala pueden 

b)  Durston 

El tema central para Durston en la conceptualización del capital social es que “las relaciones, 
normas e instituciones de confianza, reciprocidad y cooperación son recursos que pueden 
contribuir al desarrollo productivo y al fortalecimiento de la democracia” (DURSTON, 2000).  
Dado que esta acumulación de capital social, al igual que otras formas de capitales, constituye 
una variable entre diversas para lograr los fines deseados, en este sentido es importante 
destacar que esta situación no siempre será automáticamente así. 
Por otro lado, Durston (MIDEPLAN 2003), enfatiza el componente social en la conceptualización 
del capital social, en el ámbito conductual de los grupos y de los sistemas sociales. 
 Así, plantea que en el concepto, es posible distinguir los siguientes elementos, lo que por sí 
solos no contemplan capital social, sino que actúan de forma compleja y combinada, siendo 
usados por los individuos o grupos. A saber: 
- Memoria social 
- Identidad (incluida etnicidad) 
- Religión 
- Vecindad 
- Amistad 
- Parentesco 
- Principios de reciprocidad horizontal y vertical 
- Satisfactores socioemocionales: pertenencia, afecto, honra, prestigio, autoestima, altruismo, 
entre otros. 
Entonces, según lo planteado por este autor, “las diversas concepciones teóricas dejan en 
relieve que el concepto es aplicable, utilizable y, su importancia radica en que cambia el análisis 
reduccionista que se ha hecho hasta el momento respecto del fenómeno de la pobreza” 
(MIDEPLAN 2003:23). 
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Tabla 2.3. Síntesis de conceptos a cerca del capital social por autor. 
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 2.4 Conclusiones conceptuales sobre los componentes de capital social. 
Fuente: Elaboración propia

2.1.4. Consideraciones sobre el concepto
Junto a la importancia que ha tomado el concepto de capital social en los últimos años, este se 
ha visto acompañado también de debates por parte de teóricos y detractores, a continuación se 
hace referencia a dos de los más relevantes para el estudio que nos ocupa.

El capital social,  ¿es capital?

La discusión sobre la falta de una definición única y los problemas de medición del capital social, 
se agregan las críticas que argumentan que este no sería un capital propiamente dicho.
Frente a esta crítica, Robinson y otros, esgrimen que las críticas en lo conceptual, pueden 
aplicarse a cualquier otra noción de capital existente (ROBISON,. 2003), por lo que, se esgrime 
que el capital social sí es una forma de capital, ya que reúne la mayoría de las características 
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que debería tener como tal. En ese sentido, parte de la argumentación entregada por Robinson, 
dice en relación con que el capital social: 13 

 
- Tiene la capacidad de brindar servicios y mantener su identidad 
- Se diferencia de los servicios que presta 
- Es duradero 
- En general se consideran valiosos los beneficios que presta 
- Es parcialmente fungible 
- Eventualmente puede sustituir o complementar otras formas de capital 
 

Capital social “exclusivo” 

El capital social puede ser tanto un bien privado como un bien público. Sin embargo, deber 
tenerse presente que no todas las formas de capital social conducen automáticamente al 
bienestar social o a la felicidad, y que incluso, ciertas formas de capital social pueden tener 
consecuencias no deseables para la sociedad. 
 
Por tanto debe considerarse que el capital social es positivo en sí mismo, las grandes mafias son 
un ejemplo de capital social muy elaborado, que cuenta con todos los elementos para serlo: 
redes, normas, asociación, y un tipo de “confianza”, todo ello garantiza el alcance de beneficios 
particulares y grupales a partir de las relaciones entre miembros. “Es importante entender que el 
capital social puede ser exclusivo  es decir que excluye a los miembros que están fuera del 
círculo”. (OSTROM, 2001). 
 
Este aspecto es relevante, por cuanto deben conocerse los fundamentos del capital social 
exclusivo y del que podríamos llamar inclusivo para poder contrarrestar al uno y buscar fortalecer 
al otro según sea el caso. Es relevante además porque en los barrios donde se desarrollan los 
PMIB, por las características socioeconómicas de su pobladores, suelen presentarse micro 
mafias, mafias organizadas, o las denominadas tribus urbanas que no son solo grupos culturales 
que expresan diversidad, sino que en muchas ocasiones suelen ser elementos disociadores y 
generar fisuras en el tejido social, pero que como se ha demostrado también son potenciales 

                                                      
13  Ostrom y Ahn, 2003  
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elementos de unión  y de impulso de dinámicas incluyentes, todo esto dependiendo del nivel de 
integración que de ellos pueda lograrse.   

En este sentido es que puede hablarse también de capital social negativo. Por ejemplo, las redes 
o normas que benefician a quienes están ya bien instalados, en detrimento con quienes no lo 
están; o bien, el capital social podría que se haya extendido entre grupos de personas que ya 
disfrutan esa ventaja, aumentando las desigualdades sociales o políticas entre grupos. Muchos 
partidarios del capital social desde una perspectiva comunitaria, han hecho poco caso de sus 
posibles desventajas. Por ejemplo, en los lugares en que las comunidades y las redes se 
encuentran aisladas, en las que predomina cierto provincianismo y pugnas internas que atentan 
contra los intereses colectivos de una sociedad, (como los guetos, las pandillas, los cárteles de 
narcotraficantes, entre otros), en lugar del capital social productivo, se produce lo que Rubio 
(1997), denomina capital social perverso el cual se constituye en un freno para el desarrollo. De 
lo anterior se desprende que si bien ser miembro de una comunidad integrada implica tener 
acceso a múltiples beneficios, ello también puede implicar importantes costos que, para algunos 
pueden ser mayores que los beneficios. Para Woolcock y Narayan, “es evidente que las redes 
sociales que subyacen a las mafias del crimen organizado de América Latina o Rusia pueden 
generar externalidades negativas para la sociedad, las cuales se expresan en muertes humanas, 
desperdicios de recursos y una incertidumbre constante” (WOOLCOCK Y NARAYAN,2000).  

2.1.5. Importancia y utilidad del Capital social 
2.1.5.1. Estado de bienestar y crecimiento económico positivo 

El Estado de Bienestar tiene efectos dinamizadores positivos sobre el crecimiento económico 
cuando se está en presencia de capital social. Esa presencia de capital social reduce el abuso 
de las prestaciones sociales y permite sinergias que facilitan la reincorporación de los 
ciudadanos a la actividad social y económica productiva. 
Esta conclusión permite una recomendación de política pública muy relevante para avanzar 
hacia el concepto de Estado dinamizador: Los países que incrementen su capital social estarán 
asegurándose que sus gastos en los pilares tradicionales del bienestar no sólo sirven para 
estabilizar la economía y redistribuir la renta, sino que además despliegan todo su potencial 
dinamizador sobre el crecimiento económico. 
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2.1.5.2.  El capital social como herramienta de apoyo para combatir la pobreza 

Para Atria, la discusión en torno al concepto del capital social y sus potencialidades, se centra en 
la producción de nuevas herramientas (instrumentos o modalidades de acción) en apoyo a las 
políticas sociales, principalmente las que tienen como objeto la superación de la pobreza. 
Entonces, se coincide que el debate ha estado en torno a los fundamentos teóricos del concepto, 
su operacionalización y medición (ATRIA, R. 2003). 
En torno a este debate, CEPAL14 en su preocupación del diseño y la evaluación de las políticas 
sociales, también ha tenido una activa participación,  en lo que respecta a la repercusión del 
concepto.  
Atria, indica -sobre la base de una definición entregada por Durston- que el capital social es un 
atributo “colectivo (o comunitario) de un grupo, que involucra tanto la extensión y el 
entrecruzamiento de las relaciones individuales de reciprocidad y confianza, como las normas e 
instituciones para la cooperación en el seno de un grupo o comunidad” (ATRIA, R. 2003: 583). 
2.1.5.3. Mejoramiento de la calidad de vida 

Ahora bien, el fundamento del porqué el capital social genera un mejoramiento en la calidad de 
vida de las personas, estaría en que constituye un elemento de acceso –diferenciado, por lo 
demás- de los agentes sociales de un grupo, a la información, bienes culturales y recursos 
materiales de la sociedad. En este planteamiento, subyace la idea que la acumulación de capital 
social puede ser conducente a la disponibilidad de capital social ampliado, lo cual puede ser 
tomado como un factor estratégico para inducir desarrollo (ATRIA, R. 2003). (U Chile) 
2.1.5.4. Capital social y desarrollo local 

El Estado de Bienestar tiene efectos dinamizadores positivos sobre el crecimiento económico 
cuando se está en presencia de capital social. Esa presencia de capital social reduce el abuso 
de las prestaciones sociales y permite sinergias que facilitan la reincorporación de los 
ciudadanos a la actividad social y económica productiva. 
Esta conclusión permite una recomendación de política pública muy relevante para avanzar 
hacia el concepto de Estado dinamizador: Los países que incrementen su capital social estarán 
asegurándose que sus gastos en los pilares tradicionales del bienestar no sólo sirven para 
estabilizar la economía y redistribuir la renta, sino que además despliegan todo su potencial 
dinamizador sobre el crecimiento económico. 
                                                      
14  CEPAL, sigla de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
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De acuerdo a Albagli y Maciel (2003), hay bastante evidencia para afirmar la existencia de una 
fuerte relación entre capital social y formación de aglomerados territoriales productivamente 
innovadores. Los estudios de la RedeSist15 (www.ie.ufrj.br/redesist) muestran que en 
aglomeraciones productivas, las empresas, especialmente las micro y pequeñas, tienen más 
condiciones de sobrevivir de modo competitivo y sustentado, lo que propicia el desarrollo socio-
económico local. Las autoras afirman que si bien en la literatura sobre aglomeraciones 
productivas se ha discutido muy poco el tema del capital social, los componentes del concepto 
están casi siempre presentes. 
Sin embargo, capital social, arreglos productivos16 locales y desarrollo socioeconómico no se 
vinculan de manera automática. La capacidad de generar emprendimientos sistémicamente 
articulados no depende simplemente de la confianza y la interacción, sino de un conjunto de 
factores: por eso se distinguen tres Italias y varios Brasiles (ALBAGLI y MACIEL (2003: 431). 
Esquemáticamente los factores más importantes a ser considerados son: nivel educacional 
(identificado generalmente como capital humano); densidad de relaciones de aprendizaje 
interactivo; sentimiento de pertenencia; nivel de inclusión o de polarización social; identidad entre 
intereses individuales y colectivos; liderazgos locales; relación Estado/sociedad". 
 
Las autoras concluyen que el capital social puede ser un factor de interacción cooperativa para el 
desarrollo local y, por tanto, debe ser considerado como una pieza importante – pero no la única 
– en la movilización de arreglos productivos locales. 
El vínculo entre capital social y territorio se establece a partir de la idea de desarrollo económico, 
y específicamente el desarrollo económico local. En este sentido, las referencias se sitúan en la 
“nueva economía institucional” y en la corriente evolucionista del pensamiento económico que 
destaca los procesos de innovación y aprendizaje interactivos. 
El capital social en estos enfoques genera beneficios económicos, dentro de los cuales destaca 
por su relación con el territorio: 

                                                      
15  Research network on local productive and innovative systems 
16  En el Proyecto RedeSist, que se realiza en la UFRJ, Brasil, se han desarrollado dos conceptos: 
a) el de arreglos productivos locales que son aglomerados territoriales de agentes económicos, políticos y 
sociales – con el foco en un conjunto específico de actividades económicas, que presentan vínculos 
aunque incipientes. Generalmente envuelve la participación de empresas y otras instituciones públicas y 
privadas y, b) los sistemas productivos locales son los arreglos productivos en los que la 
interdependencia, articulación y vínculos consistentes resultan en interacción, cooperación y aprendizaje, 
con potencial de generar el incremento de la capacidad innovativa endógena, la competitividad y el 
desarrollo local (Cassiolato y Latres, 2003: 27) 
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“(La) conformación de ambientes propicios al comportamiento emprendedor, o que contribuyen a 
la promoción del dinamismo, de la competitividad y la supervivencia sustentada de países, 
regiones, organizaciones e individuos; la generación de trabajo e ingresos; y el “empoderamiento 
de segmentos sociales excluidos;..” (ALBAGLI y MACIEL (2003) 
De acuerdo con las autoras17, el capital social se hace evidente en el escenario local en donde 
contribuye a la generación y difusión de conocimiento tácito, de aprendizaje e innovaciones y en 
conjunto a la orientación del desarrollo económico local. Se resalta que no sólo la estructura 
productiva, sino también el componente socio-cultural vinculado al territorio (sobre todo las 
formas de interacción y las relaciones de cooperación entre los actores locales), condiciona las 
capacidades de aprendizaje e innovación, y las posibilidades de desarrollo local sustentable. 
La revisión de la literatura sobre aglomeraciones productivas muestra que los componentes del 
concepto de capital social están casi siempre presentes, como ejemplo, se señalan las 
contribuciones de Johnson y Lundvall, Schmitz, Saviotti, Petit o Mytelka. Las autoras destacan el 
caso de los “arrangios produtivos locais”, los cuales “...favorecen ambientes ricos y dinámicos de 
aprendizaje colectivo, así como de generación y difusión de conocimiento e innovaciones, en el 
ámbito de procesos de interacción y de articulación entre los agentes que allí se sitúan”. 
En torno a la relación entre capital social y territorio, Robert Putnam (2003) señala que: “las 
características de la sociedad civil afectan la salud de nuestras democracias y comunidades y a 
las de nuestras personas. Hay también todo tipo de razones para creer que las características 
más significativas de la sociedad civil -el perfil de nuestro capital social- varían de forma 
significativa en el tiempo y el espacio”. 
 

2.1.6. Factores de relación entre espacio urbano y capital social 
A continuación se busca describir algunos elementos que configuran el espacio común de 
relación entre la espacialidad urbana y el tejido social allí presente y a manera de síntesis de la 
presente revisión literaria, buscan plantear la conexión entre los conceptos estructurales de la 
investigación.  
 
De acuerdo a la revisión literaria desarrollada, en el presente capítulo, el proyecto urbano, y el 
capital social mantienen una relación de dependencia mutua y complementariedad. El proyecto 
urbano, necesita del capital social para potenciar, impulsar y validar sus principios y objetivos 
                                                      
17  Albagli y Maciel (2003) 
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fundamentales, mientras, el capital social necesita de la planificación estratégica para 
fortalecerse y encontrar los canales adecuados que le permitan a su vez influir efectivamente en 
la elaboración, ejecución y legitimización de los planes y proyectos estratégicos. 
Si bien se podría afirmar que el capital social existe sin que necesariamente exista un proceso de 
planificación estratégica, las observaciones realizadas en el presente trabajo nos llevan a 
considerar que ese capital social no tendría un adecuado funcionamiento, si no se garantiza 
desde la planificación la existencia y el fortalecimiento de los elementos que lo componen: 
tradición local, redes, normas y comportamiento del grupo. 
De la misma manera y para lograr dicho fortalecimiento se plantea hacer énfasis además en una 
serie de aspectos que son parte de la planificación estratégica y su metodología tales como: su 
dimensión pedagógica, el consenso, la implicación, y la participación de los diferentes actores y 
la conformación de un imaginario colectivo, aspectos estos que interactúan  de manera 
constante y  guardan estrecha relación con la calidad y el desarrollo que pueda alcanzar el 
capital social generado en una comunidad y de los cuales a continuación se hacen algunas 
precisiones. 
 

2.1.6.1. Capital social y territorio 

Entre los trabajos que buscan comprender la relación entre el desarrollo y su vinculación con las 
características de la organización social y de las relaciones cívicas existentes en un espacio 
específico como la región, es destacable el trabajo de Robert Putnam: Making Democracy Work 
(1993), (del cual ya se hizo referencia en el apartado anterior), en el cual al autor estudió los 
diversos aspectos que condicionaron las diferencias regionales encontradas entre el Norte y el 
Sur de Italia. 

A comparar tanto el civismo como el desarrollo socioeconómico en dos regiones italianas (una 
del norte, Emilia-Romagna, y otra del sur, Calabria) en las décadas de 1900 y de 1970, Putnam 
concluye que las tradiciones cívicas y la capacidad de organización social se revelaron como un 
poderoso determinante de las disparidades en el desarrollo socioeconómico que se aprecian 
actualmente entre estas dos regiones. En palabras del autor, " (...) cuando tomamos como base 
las tradiciones cívicas y el desarrollo socioeconómico registrado en el pasado para prever el 
desarrollo económico actual, constatamos que el civismo es en realidad mucho mejor 
pronosticador del desarrollo socioeconómico que el propio desarrollo" (Putnam, 1993: 166). 
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La revisión de conceptos que articulan el territorio y el capital social, reflejan el énfasis que se 
hace en la innovación y en la región, dichos conceptos entienden el territorio como un conjunto 
organizado de agentes e instituciones (tanto públicas como privadas, del sector científico-
tecnológico, organizaciones gremiales, etc.) y recursos que interactúan dialécticamente con el 
entorno. Esta articulación territorio – capital social presenta las siguientes características:  

• Se remarca la importancia de la calidad, dotación y orientación de las infraestructuras básicas y 
los servicios avanzados de apoyo a la producción existentes en el entorno territorial. 

• Se rescata la importancia de los factores históricos, sociales, institucionales y ambientales 
sobre el proceso de transformación socioeconómica de un territorio. 

• Se adoptan nuevos modelos de organización y gestión en las organizaciones competitivas, 
donde se impulsa la flexibilidad y la descentralización operativa, favoreciendo la constitución de 
"unidades estratégicas" de actuación y negocios. 

• Se priorizan acciones colectivas sobre las individuales y la importancia del establecimiento de 
redes horizontales, alternativas a las redes jerárquicas públicas y de mercado, que permitan y 
favorezcan la acumulación e interrelación más rápida de activos y destrezas especializados, 
faciliten una mejor información y percepción permanente de las señales del mercado, reduzcan 
los niveles de incertidumbre y los coste de transacción, presionen a las empresas para innovar e 
invertir y estimulan la dinámica empresarial. 

• Se remarcan los beneficios del capital social en la innovación, debido a la reducción de la 
fricción en la transferencia de conocimiento. 

2.1.6.2. Capital social y urbanismo participativo 

Es importante aclarar cuál es la relación entre capital social y participación, (o específicamente 
para el tema que nos ocupa: planificación participativa), los diversos discursos tienden a asumir 
como positivo el hecho de la presencia de la participación en procesos urbanos y de la presencia 
del capital social en las comunidades, pero en qué consisten concretamente estos términos? 
Yory plantea en una frase: "La participación es la puesta en práctica del capital social", se puede 
entender por tanto como el motor y la materia de la cual depende en si la participación. Si 
asumimos el capital social como la capacidad que tiene una comunidad por solucionar sus 
problemas a partir de las relaciones entre sus miembros, podríamos decir que un capital social 
bien encaminado puede aportar a los procesos de planificación de las siguientes formas: 
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Facilitar la comunicación y los acuerdos entre miembros y en otros niveles: administración, etc. 

Facilitar o instrumentalizar la toma de decisiones esto derivado de la confianza y demás. 

Y con ello los procesos participativos en sus diferentes niveles: toma de decisiones sobre 
aspectos que afectan directamente: veedurías ciudadanas, acceso a la información, canales de 
participación establecidos: murales buzón de sugerencias, etc. 

Y sin descuidar lo que serían los aspectos en contra del capital social: el que unos pocos con 
intereses particulares decidan en nombre de la mayoría, asuman decisiones amparados por 
unos defectuosos procesos de participación, politizados y excluyentes.     

2.1.6.3. Capital social y planificación estratégica  

Teniendo en cuenta que el plan estratégico es un proceso social y político que busca poner de 
acuerdo a un conjunto de distintos actores en torno a unas líneas estratégicas y a la puesta en 
marcha de unos proyectos, es de esperar que la auténtica participación sea aquella que 
privilegia la deliberación y la búsqueda de consensos en torno a ese conjunto de acciones 
encaminadas a alcanzar el imaginario local compartido; por tanto, no debe confundirse el 
espacio de participación que ofrece el plan – deliberar y buscar acuerdos en torno a estrategias y 
proyectos - con otras formas y espacios de participación. El plan estratégico no es el lugar para 
buscar solución a todos los problemas de un determinado territorio ni mucho menos el lugar para 
buscar reivindicaciones de cada sector en particular, sino un espacio donde prevalece como 
norte a toda costa la idea de un imaginario colectivo a alcanzar en un determinado plazo. 

Desde esta perspectiva pueden establecerse en tres los principales objetivos de la participación 
de los actores sociales: 

1. Promover la puesta en marcha de una política de liderazgo compartido que combata la 
disfunción generada por la realización de acciones aisladas o descoordinadas en las que se 
multiplican los esfuerzos en forma vana para lograr objetivos muchas veces comunes. Política 
que apunta tanto a construir alternativas de desarrollo para el futuro de las localidades como a 
garantizar los compromisos que requiere la puesta en marcha de los distintos proyectos. 

2. Poner en marcha un proyecto local compartido que permita que los tradicionales agentes 
sociales superen frente a esta iniciativa posiciones de escepticismo, apatía o desgano, 
haciéndolos protagonistas de todas y cada una de las etapas del proceso. 
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3. Superar los límites de los tradicionales planes de desarrollo elaborados al margen de los 
actores sociales y de sus particulares sesgos sectoriales o políticos. 

En conclusión, la planeación estratégica puede considerarse  como “un nuevo instrumento para 
facilitar el gobierno de las ciudades en épocas de cambios tendenciales frecuentes; una gran 
operación de comunicación y marketing; y una metodología para estimular la imaginación 
necesaria para hacer frente a los cambios”.18  

2.1.6.4. El consenso y los beneficios políticos 

Los beneficios políticos no se hacen esperar; en primer lugar, el consenso garantiza a la 
administración del territorio el facilitar sus propias opciones en tanto a través de él evita 
discusiones con los distintos agentes sociales y económicos que, o bien pretenden frenar una 
iniciativa, o bien no responden a ella como se requiere; en este caso su transformación en 
“actores” resulta ser una manera de “ganarlos” para la causa, toda vez que la propia causa ha 
sido previamente concertada con ellos; en segundo lugar la existencia de un plan consensuado 
permite al político, dentro de un determinado marco, encuadrar sus acciones facilitando de tal 
suerte su tarea diaria. 

2.1.6.5. El imaginario colectivo 

La presencia de un fin colectivo claro en una comunidad, habrá de estimular el desarrollo del 
capital social en la medida que el plantearse acciones conjuntas en una misma dirección, y 
desarrollarlas también de manera conjunta, fortalece el nivel de confianza entre los diferentes 
actores.   

Particularidades tales como el acervo patrimonial de una determinada colectividad (identidad 
cultural, idiosincrasia, historia, expectativas de futuro deseable posible, hacen parte de lo que en 
el marco conceptual, se ha llamado Tradición y saber local, y no es más que uno de los 
componentes que conforman el capital social, estas particularidades que en suma nos hablan del 
“desde donde” se puede llegar a “ofertar” una determinada localidad o región.  

Pero tan importante es establecer esto como la propia dirección hacia donde el colectivo humano 
puesto de tal forma en juego se quiere dirigir; en cuyo caso la pregunta estratégica es siempre, 

                                                      

18  Francesc Santacana i Martorell en las conclusiones del Primer Seminario Técnico del Centro 
Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) celebrado en  Barcelona en 1993 
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¿a dónde queremos llegar?, ¿qué clase de localidad (se habla tanto de un municipio como de 
una ciudad) se quiere tener a diez, quince o veinte años vista? Interrogantes que acusan la 
necesidad de establecer un “proyecto colectivo”, un proyecto con noción de futuro que en 
cualquier caso dirija a la comunidad organizada y debidamente liderada en una clara dirección 
estableciendo, en consecuencia, las vías más claras para alcanzarlo (líneas estratégicas). 

De esta manera que lo primero que una comunidad debe construir es un imaginario común una 
finalidad colectiva, la cual tendrá el activo papel de integrar y fortalecer a la propia comunidad en 
el proceso de su alcance.  

Más que un “norte” detenido en algún lugar remoto del futuro, el imaginario será por el contrario 
el “motor” de cada una de las acciones que desde el presente dirijan, motiven y orienten a la 
comunidad en su conjunto. Pero para que cualquier clase de imaginario pueda llevarse a cabo se 
necesitan fundamentalmente tres cosas:   

1. Territorializar la visión global de futuro, es decir, “localizar” el panorama global dentro de las 
expectativas y posibilidades reales de lo local mismo;  

2. Anticiparse a los cambios que se contemplen, es decir, desarrollar una ágil capacidad de 
respuesta a los acontecimientos. 

3. Atraer la complicidad de los agentes económicos y sociales para reducir las tensiones y 
divergencias entre las lógicas de la comunidad y las del mercado.19  

2.1.6.6. La implicación de los actores 

Como se ve, un plan estratégico resulta inconcebible sin la participación de los distintos sectores 
de la sociedad, los cuales al convertirse en “actores” cumplen en su momento el papel de 
“dolientes” de las distintas acciones y proyectos a implementar; lo que les exige no sólo concebir 
tales acciones y/o proyectos, sino ser gestores y promotores de las mismas, cuando no, directos 
ejecutores de ellas y, eso sí, en todos los casos, veedores de su correcta puesta a punto e 
implementación. 

Pero llevar esto a cabo implica, necesariamente, adoptar una serie de principios básicos que 
garanticen la fluidez del proceso ya que sus resultados nunca son previsibles puesto que, en 

                                                      
19  (Yori, Carlos. Local Development; Methodologies of Local Development; Planning strategy,2000) 
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sentido estricto, el plan nunca se acaba (a pesar de que se fija tiempos y evalúa sus resultados 
de acuerdo a ellos) y, por lo mismo, es más una actitud que se instala al interior de un 
determinado territorio que así aprende a ver estratégicamente sus problemas dentro de un marco 
de fortalezas y oportunidades, que un listado de proyectos con el que, como un memorial de 
agravios, se acomete contra el gobierno de turno para exigir inmediatas soluciones haciendo, en 
consecuencia, eco de las debilidades. En cualquier caso el plan es proactivo y, por lo mismo, 
todas y cada una de las actividades que lleva a cabo están siempre orientadas a la acción; razón 
por la que no puede ser un simple listado de demandas sino un compendio de respuestas frente 
a una determinada problemática. Respuestas que a su vez surgen de las propias posibilidades 
locales y de las relaciones generadas por y entre ellas. 

2.1.6.7. Papel de la representatividad estatal 

Un aspecto que es importante tener en cuenta es la representatividad de los gobiernos actuales 
y su verdadera influencia en lo que se llama estado, la cesión cada vez mas generalizada de 
responsabilidades a grupos privados de servicios básicos como los públicos la educación y la 
salud en muchas de las democracias  hacen cuestionar hasta donde el poder del estado es real, 
sumado a esto podríamos ver un cuadro del porcentaje de población en edad de votar que han 
elegido a sus gobernantes. Paradójicamente en los últimos 20 años mientras se han generado 
más gobiernos democráticos en Latinoamérica y la antigua unión soviética, los porcentajes de 
votantes ha disminuido ( ), no se trata de cuestionar el sistema democrático occidental sino de 
llamar la atención sobre hasta donde las ciudadanías están dispuestas a apoyar su actual 
funcionamiento, hasta donde el estado actual tiene un poder real de representatividad y 
credibilidad, y como este se refleja en los procesos planificadores. 

 Este aspecto de la cesión de los  servicios a entidades diferentes del estado enfatiza la 
necesidad de procesos de conciliación y negociación que lleven a acuerdo más equitativos entre 
los diferentes actores implicados, evitando la supremacía de los grupos económicos con poder 
sobre los que no cuentan con él. 
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2.1.6.8. La dimensión pedagógica del CS en PMIB 

De cualquier forma, inherente a la dinámica misma del proyecto resulta crucial el recalcar su 
dimensión pedagógica; es necesario que el plan “enseñe” a “hacer territorio” (o a consolidarlo) 
sobre la marcha, de ahí que sus acciones han de suponer una pedagogía ciudadana que, de 
paso, no sólo refuerce lo nexos entre la ciudadanía y el lugar que habitan sino entre ellos 
mismos en tanto comunidad. Lo anterior implica la promoción de nuevos hábitos y 
comportamientos; situación que difícilmente se puede abordar de manera unilateral.  

2.1.7. Medición en capital social 
Detectar la presencia de capital social es una tarea compleja debido a la naturaleza de los 
indicadores que existen para hacerlo. Existen algunos cuantitativos como los índices de empleo, 
seguridad, nivel de educación, presencia de redes, asociaciones, etc.; otros puramente 
cualitativos como el nivel de confianza entre miembros, voluntarismo, nivel de solidaridad, etc.; y 
otros intermedios como grado de participación, gobernabilidad, empoderamiento, etc. los cuales 
si bien se basan en datos cuantitativos, tienen un componente cualitativo relativo. Si vemos cada 
uno de estos por separado estaremos viendo solo una parte sin revisar la interrelación que tiene 
uno con los demás y obteniendo una visión sesgada. 
 
Uno de los objetivos parciales de este trabajo es generar un marco de indicadores que permitan 
detectar la presencia del capital social específicamente en PMIB, esto supone un aporte 
interesante pero también un esfuerzo arriesgado por entrar en un campo poco explorado.  
 
Esta complejidad en la medida nos impide argumentar de manera puramente cuantitativa la 
carencia de capital social en los PMIB; por esta razón se recurrirá a un enfoque que utiliza al 
tiempo argumentos cualitativos y cuantitativos.   
 
De acuerdo con Woolcock y Narayan, “Lograr una medida única y veraz del capital social, “es 
una tarea prácticamente imposible”. Ello se debe a varias razones:  
1) las definiciones más completas del concepto son multidimensionales, lo que implica que 
incorporan diferentes niveles y unidades de análisis. 
 2) la naturaleza y las formas de capital social cambian con el tiempo, a medida que varía el 
equilibrio entre las organizaciones informales e instituciones formales. 
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 3) dado que en el origen de las investigaciones en este campo nunca se diseñaron estudios de 
largo plazo y multinacionales, los investigadores contemporáneos han tenido recopilar datos que 
intentan reflejar índices aproximados (medidas de confianza en los gobiernos, tendencias 
electorales, movilidad social, etc). (Woolcock y Narayan, 2000) 
 
Fukuyama por su parte plantea dos cuestiones al concepto en el mismo sentido: 
 
1. la imposibilidad de medirlo y usarlo en modelos económicos, en contraste a lo que 

sucede, por ejemplo el capital físico, humano y con el económico. 
2.  El concepto de capital social estaría referido principalmente a las externalidades: es 

decir que los elementos que nos acercan al término, no son el termino mismo, sino 
factores externos (ya sean positivos o negativos), como por ejemplo virtudes sociales, 
honradez, reciprocidad, cumplimiento de compromisos, la discriminación, la exclusión, 
etc. (FUKUYAMA, F. 2003: 40) 

 
A pesar de lo anterior, existen algunos estudios que han intentado cuantificar el capital social así 
como su contribución al desarrollo económico. 

A continuación se describen las propuestas más relevantes, de posibilidades orientadas a medir 
el capital social:  

2.1.7.1. Según el grado de asociacionismo 

Una opción de variable de capital social que se plantea para medirlo, es el del grado de 
asociacionismo de los individuos, es decir, el porcentaje de individuos que participan en una 
asociación (Putnam., 1993).  
 
En este caso se intentaría definir la presencia de capital social en cuanto la pertenencia del 
individuo a un tipo de asociación, esto se lograría haciendo una evaluación más especifica en 
cuanto cuales son las características de la relación individuo – asociación, grupo o colectivo, lo 
cual se plantea hacer a través de las conclusiones conceptuales previamente obtenidas de la 
síntesis de las diferentes definiciones.  
Entre éstos destacan los intentos de medir: 
  

o La membresía en asociaciones y redes formales e informales. 
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o Los índices de capital social a nivel de hogar o comunidad.
o Las medidas de confianza interpersonal. 
o Densidad de las asociaciones. 
o Heterogeneidad de la membresía. 
o Grado de participación activa, etc.

Tabla2.5. Tipos de asociaciones y medición de capital social.
Fuente: Flores, 2003

El Banco Mundial define el capital social como “instituciones, relaciones y normas que conforman 
la calidad y la cantidad de las interacciones sociales”. El capital social se mide como el grado de 
asociacionismo de una sociedad a organizaciones que defienden intereses generales 
(asociaciones culturales, religiosas, deportivas, caritativas, etc…). En otras ocasiones se 
computa como la confianza que existe entre los individuos de una sociedad. 

Survey desarrollo una encuesta entre el 81 y el 2004 de forma no consecutiva así: 1981-1984, 
1989-1993, 1994-1999 y 1999-2004.  En concreto en esta encuesta se pregunta a los individuos: 
“Por favor, mire detenidamente a la siguiente lista de organizaciones de carácter voluntaria y 
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diga si pertenece por lo menos a 2 de ellas”. Los tipos de asociaciones que se les muestran a los 
individuos son los que se encuentran en la tabla 2.5 
 
2.1.7.2. Según los efectos sobre el crecimiento económico 

Desde el trabajo pionero de Putnam et al. (1993), el “capital social” se considera como un factor 
más en los modelos de crecimiento económico.  
Este capital social es relevante para el crecimiento económico porque reduce los costes de 
transacción, facilita la realización de actividades económicas y conduce a una mayor 
productividad (Knack y Keefer, 1997 y Temple, 2001). 
Por su parte Díaz- Albertini, nos plantea una discusión sobre el capital social desde la óptica la 
importancia que se le ha dado últimamente a las variables de la sociabilidad como facilitadoras 
de transacciones económicas, que en resumen, fomentan el crecimiento y desarrollo de la 
sociedad. (DIAZ-ALBERTINI, J. 2003: 250 
 
2.1.7.3. Según índices de pobreza y reducción de delincuencia 

Por otro lado, un indicador importante de la relevancia que presenta el capital social, es que éste 
ha estado presente en muchas de las mejores prácticas de desarrollo (SMITH 2001 in 
ROBISON, L. et. al 2003).  
En éstas, se ha trabajado ampliando las redes de los pobres, lo cual les permite, mejorar su 
acceso a recursos de manera favorable, aumentar el valor atribuido a determinados lugares y en 
resumen, generar capital social de vinculación y aproximación entre las personas, aumentando la 
inversión realizada en bienes públicos. 
 
Otro de los intentos por medir el capital social es a partir de sus efectos externos (rendimientos 
sociales o públicos, no privados), como por ejemplo, la reducción de las tasas de delincuencia en 
un barrio como resultado de la organización vecinal, estos aspectos se especificaran en el 
instrumento de análisis y podrán variar en algunos puntos de acuerdo a la importancia que estos 
factores tengan frente al contexto.   
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Elementos cuantitativos y cualitativos

Diversos autores citados en el presente trabajo, coinciden en que medir el capital social es una 
tarea de alta complejidad, esta complejidad está relacionada con la definición misma del término: 
no se puede definir el capital social como un solo elemento sino como la suma de varios 
aspectos: redes, normas, actitudes, índices de bienestar, externalidades, etc. y que además son 
cada uno de distinta naturaleza.
En orden a lo anterior, se elaboró una clasificación de elementos con el fin de aplicarlos a los 
casos de estudio, en esta clasificación  existen dos tipos de  elementos: los  que son 
cuantificables y los que sirven para generar análisis de tipo cualitativo. (Tabla 2.6)

Tabla 2.6 Elementos cualitativos y cuantitativos del capital social.
Fuente: Elaboración propia
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2.1.8. Definición inicial de las unidades de análisis  
A continuación y a manera de conclusión se presentan los elementos que servirán de base para 
el diseño del instrumento de análisis que será aplicado a los casos de estudio en los respectivos 
capítulos. 
Los elementos planteados para la búsqueda de variables, están relacionados con la revisión 
realizada sobre el término, y que define como componentes del capital social: Redes, Normas, 
tradición local, y externalidades; estos se proponen como elementos  de partida que durante el 
desarrollo del trabajo se irán reconfigurando  mediante la interacción con los casos de estudio, y 
se enuncian a continuación:

• Normas
Grado de respeto y cumplimiento de las normas.
- Normas sociales de tipo informal: Estas “proveen un control social informal que obvia la 
necesidad de acciones legales e institucionalizadas” (SUNKEL, G. 2003: 305). En general, no se 
encuentran escritas y operan de facto.

Grafica 2.4 Descripción de elementos de análisis del capital social.
Fuente: Elaboración propia
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• Redes 
- Participación en redes. Refiere a las redes de relaciones entre individuos y grupos. Relación 
con otras personas a través de asociaciones voluntarias y equitativas. (Putnam. 1995)  
- La membresía en asociaciones y redes formales e informales. 
- Los índices de capital social a nivel de hogar o comunidad.  
- Las medidas de confianza interpersonal.  
- Densidad de las asociaciones.  
- Heterogeneidad de la membresía.  
- Grado de participación activa, etc. 
- Presencia y calidad de redes de intercambio de información. 
 

• Externalidades 
 Índices de calidad de vida, Estadísticas, indicadores urbanos específicos: Índices de seguridad, 
mejora en actividad comercial, etc. 
- Proactividad. Aduce a un sentido de eficacia personal y colectiva, el capital social necesita que 
los ciudadanos, tengan un papel activo en su generación. 
 
La grafica 2.4 sintetiza los elementos propuestos como unidades de medida iniciales, los cuales 
tras su aplicación a los casos de estudio pueden sufrir ajustes en su composición.  
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Grafica 2.5 Descripción de elementos de análisis del capital social.

Fuente: Elaboración propia

La grafica 2.5 describe los seis elementos que configuraran las unidades de análisis de capital 
social, los cuales en la tabla 2.7 se despliegan en indicadores de medida propuestos por esta 
investigación.
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Tabla 2.7. GRUPOS DE INDICADORES 
 LISTA DE INDICADORES PROPUESTA 

 
INDICADOR 

 
DESCRIPCION 

 
REFERENCIA DE MEDIDA 

A. Grupos   

1. Organizaciones y grupos 
comunitarios. 

Numero de organizaciones y grupos comunitarios existentes en los 
que participan beneficiarios del proyecto.  
Incluye:  
*Grupos de trabajo: comités de agua, saneamiento básico, grupos 
de construcción, autoconstrucción, productores, comerciantes, 
campesinos, artesanos. En los aspectos de formación, gestión y 
mantenimiento. 
*Grupos culturales, deportivos. 
* Grupos reivindicativos: defensa del medio ambiente, derechos 
humanos, actividades políticas, de género, movimientos 
migratorios, humanitarias con proyección en el extranjero, etc. 
*Otros 
 

A más organizaciones 
comunitarias creadas, más 
participación ciudadana, (cifra 
mejor la más alta)  

2. Asociaciones  * Número de asociaciones en las que participan beneficiarios del 
proyecto y que se inscriben cada año en el Registro Nacional de 
Asociaciones. 
Asociaciones de desarrollo comunitario en general.  

A más asociaciones inscritas 
mayor participación 
ciudadana 
 (cifra mejor la más alta)  

3. Pertenencia a organizaciones 
o asociaciones     

Número de beneficiarios del proyecto por cada 100 y de cualquier 
edad que pertenecen a alguna organización o asociación 
comunitaria, incluye :  
*Grupos de trabajo: comités de agua, saneamiento básico, grupos 
de construcción, autoconstrucción, productores, comerciantes, 
campesinos, artesanos. En los aspectos de formación, gestión y 
mantenimiento. 
*Grupos culturales, deportivos. 
* Grupos reivindicativos: defensa del medio ambiente, derechos 
humanos, actividades políticas, de género, movimientos 
migratorios, humanitarias con proyección en el extranjero, etc. 
*Otros 

A más personas participantes 
en organizaciones o 
asociaciones mayor 
participación ciudadana 
(cifra mejor la más alta)  

4.Heterogeneidad  Porcentaje de beneficiarios conformes con la composición de las 
diferentes organizaciones y asociaciones comunitarias en cuanto a: 
*Composición étnica 
*Composición por genero 
*Grado de educación 
*Capacidad adquisitiva   
Otras 
 

A mayor heterogeneidad 
mayor asociacionismo 
(cifra mejor la más alta)  
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B. ELABORACION DE NORMAS Y ACUERDOS  

5. Acuerdos de funcionamiento. Número de miembros de la comunidad beneficiaria que han 
participado en la elaboración de acuerdos de funcionamiento  
Incluye acuerdos de todo tipo creados en las diferentes 
organizaciones conformadas por personas beneficiarias del 
proyecto de cualquier edad: normativas, reglamentos de trabajo, 
actas de reuniones y otras donde se acuerden procedimientos y 
acciones comunitarias, estatutos de asociaciones, comités, 
acuerdos con la municipalidad, etc. 

A mayor número de 
beneficiarios que han 
participado en la elaboración 
de acuerdos, mayor 
confianza en dichos 
acuerdos.(cifra mejor la más 
alta) 

6. Métodos para toma de 
decisiones. 

Número de beneficiarios mayores de 18 anos* que están de 
acuerdo con el proceso de toma de decisiones en las diferentes 
organizaciones que afectan a la comunidad de beneficiarios.  

A mayor número de personas 
que estén de acuerdo con la 
manera de la toma de 
decisiones en las diferentes 
organizaciones, mayor 
confianza en dichas 
decisiones.(cifra mejor la más 
alta) 

7. Elección de líderes y 
representantes.  

Número de beneficiarios que están de acuerdo con el 
procedimiento para elegir a líderes y representantes en los grupos 
y organizaciones creadas por la comunidad beneficiaria del 
proyecto.  

A mayor número de 
beneficiarios que estén de 
acuerdo con el procedimiento 
para elegir a líderes y 
representantes mayor 
confianza en ellos.(cifra mejor 
la más alta) 

C. REDES   

8. Instrumentos de información y 
comunicación. 

Numero de instrumentos de información, difusión y comunicación a 
los que tiene acceso la comunidad beneficiaria: periódicos, 
televisión, radio, Internet, otros, etc.  

A mayor número de 
instrumentos de información, 
difusión y comunicación a los 
cuales tenga acceso la 
comunidad, mayor grado de 
información en los 
procesos.(cifra mejor la más 
alta) 

9. Encuentros externos para 
intercambio de experiencias. 

Numero de reuniones que los grupos creados por la comunidad de 
beneficiarios ha adelantado con otros de naturaleza similar de fuera 
de la comunidad con el fin de intercambiar experiencias. 
Ferias agrícolas, reuniones estratégicas regionales, encuentros 
deportivos, culturales, etc. 

A mayor número de 
reuniones de intercambio con 
otras comunidades, mejor 
relación con redes 
externas.(cifra mejor la más 
alta) 
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10. Uso de medios locales de 
información y comunicación 

Porcentaje de personas de cualquier edad que hacen uso de 
medios locales de información, comunicación y difusión: periódicos 
locales, redes virtuales, emisoras locales, boletines, murales, 
equipos para de Internet, etc.  

A mayor número de personas 
que hacen uso de medios 
locales de información, 
comunicación y difusión 
mayor transparencia en los 
procesos.(cifra mejor la más 
alta) 

11. Colaboración institucional   Porcentaje de personas que consideran que la  colaboración 
institucional ha contribuido a alcanzar los resultados de la 
intervención.  

A mayor número de personas 
que consideran que la  
colaboración institucional ha 
contribuido a alcanzar los 
resultados de la intervención, 
mayor confianza en las 
instituciones.(cifra mejor la 
más alta) 

12. Eficacia de los canales de 
participación establecidos  

Porcentaje de personas que consideran que han sido eficaces los 
canales de participación establecidos.  

A mayor número de personas 
que consideran que han sido 
eficaces los canales de 
participación establecidos 
mayor confianza en los 
procesos.(cifra mejor la más 
alta) 

D. CONFIANZA   

13. Confianza entre grupos con 
diferencias al interior de la 
comunidad beneficiaria 

Porcentaje de personas que consideran que la confianza entre 
grupos de la comunidad beneficiaria con diferente origen étnico, 
lingüístico, religioso, económico, etc. ha aumentado. 

A mayor número de personas 
que consideran que la 
confianza entre grupos de la 
comunidad beneficiaria con 
diferente origen étnico, 
lingüístico, religioso, 
económico, etc.  ha 
aumentado, mayor nivel de 
confianza.  (cifra mejor la 
más alta) 

14. Confianza entre miembros 
de la comunidad beneficiaria y 
otras comunidades.   

Porcentaje de personas que consideran que la confianza entre 
miembros de la comunidad beneficiaria y otras comunidades ha 
aumentado.   

A mayor número de personas 
que consideran que la 
confianza entre miembros de 
la comunidad beneficiaria y 
otras comunidades ha 
aumentado, mayor nivel de 
confianza.(cifra mejor la más 
alta) 
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15. Confianza en la 
administración local: 
ayuntamiento distrito, etc. 

Porcentaje de personas beneficiarias del proyecto mayores de 18 
anos *que consideran que la confianza en el gobierno local ha 
aumentado durante el ultimo ano. 

A mayor número de personas  
que consideran que la 
confianza en la 
administración local: 
ayuntamiento distrito, etc. ha 
aumentado, mayor nivel de 
confianza.(cifra mejor la más 
alta) 

16. Confianza en el gobierno 
central. 

Porcentaje de personas beneficiarias del proyecto mayores de 18 
anos * que consideran que la confianza en el gobierno central ha 
aumentado durante el ultimo ano. 

A mayor número de personas 
que consideran que la 
confianza en el gobierno 
central ha aumentado, mayor 
nivel de confianza.(cifra mejor 
la más alta)   

17. Confianza en las ONG s 
ejecutoras y contrapartes. 

Porcentaje de personas beneficiarias del proyecto mayores de 18 
anos * que consideran que la confianza en las ONG s ejecutoras y 
contrapartes ha aumentado durante el ultimo ano. 

A mayor número de personas 
que consideran que la 
confianza en  las ONG s 
ejecutoras y contrapartes ha 
aumentado, mayor nivel de 
confianza.(cifra mejor la más 
alta)   

18. Grado de solidaridad en la 
comunidad  
 

Porcentaje de personas beneficiarias del proyecto mayores de 16 
anos* que estarían dispuestas a colaborar con trabajo dinero o 
tiempo en proyectos comunes aunque no les beneficie 
directamente. 

A mayor número de personas 
que personas que estarían 
dispuestas a desarrollar 
acciones solidarias en la 
comunidad, mayor grado de 
solidaridad. (cifra mejor la 
más alta) 

19.Sentido de unidad 
comunitaria 

Porcentaje de personas dentro de la comunidad beneficiaria y 
mayores de 16 años que consideran que las diferencias al interior 
de la comunidad generan problemas. Diferencias relacionadas con: 
educación, posesión de tierras, riqueza, nivel social, genero, 
residentes nuevos y antiguos, convicciones políticas o religiosas u 
origen étnico. 

A menor número de personas 
que consideran que las 
diferencias (étnicas, 
religiosas, lingüísticas, 
económicas, etc.) generan 
problemas, mayor confianza 
entre miembros de la misma. 
(cifra mejor la más baja) 

 
 
 
 
 
 
 
E. MEJORA EN LAS CONDICIONES DE VIDA 
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20. Mejoras en las condiciones 
de vida.  

Porcentaje de personas de la comunidad beneficiaria que 
consideran haber tenido mejoras en sus condiciones de vida 
durante el último año derivadas de los procesos participativos del 
proyecto en uno o varios aspectos: saneamiento básico, agua, 
vivienda, calidad del espacio público, sistemas de producción, 
educación, mejoras en la convivencia, seguridad, salud, etc.  

A mayor número de personas 
que consideran que los 
procesos participativos han 
contribuido en su calidad de 
vida, mayor confianza en los 
procesos.(cifra mejor la más 
alta) 

F. EMPODERAMIENTO INSTITUCIONAL  

21. Control de la comunidad de 
la comunidad para la toma de 
sus propias decisiones.  

Porcentaje de personas que consideran que la comunidad tiene 
control sobre la toma de decisiones que afectan el lugar donde 
habitan. 

A mayor número de personas 
que consideran que la 
comunidad tiene control 
sobre la toma de decisiones 
que afectan el lugar donde 
habitan, mayor grado de 
empoderamiento.(cifra mejor 
la más alta) 

22. Coordinación para 
peticiones de interés común. 

Numero de reuniones durante el último año de miembros de la 
comunidad beneficiaria con funcionarios de gobierno o líderes 
políticos para hacer peticiones de interés común. 
 

A mayor número de 
reuniones mayor grado de 
representatividad de la 
comunidad ante las 
instituciones.(cifra mejor la 
más alta) 

 
Tabla 2.7 Descripción de unidades de análisis propuestas para la detección de capital social en PMIB 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2. Programas de Mejoramiento Integral de Barrios 

2.2.1. Aspectos generales de los PMIB 
Los PMIB se entienden como una intervención urbana integral con componentes sociales, 
económicos políticos que se integran a la intervención espacial propiamente dicha con el objetivo 
de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones a las que están dirigidas.  
Los PMIB, han sido concebidos como una alternativa que busca dar solución a la precariedad y 
pobreza en que vive por lo menos un tercio de la población de América Latina y que se ubica en 
las periferias urbanas de sus ciudades.   
 
El Mejoramiento barrial y Urbano – MBU- (más adelante llamado PMIB, Programas de 
Mejoramiento Integral de Barrios), ha sido en América Latina una de las iniciativas claves 
(desarrollados por agencias nacionales e internacionales y por los gobiernos de la zona), para 
que desde la década del setenta se halla incidido positivamente en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los barrios auto producidos en América Latina ya que han buscado 
mejores condiciones para quienes las habitan. (Torres 2012)  
En este orden de ideas, la evolución de las políticas de intervención, que han ido desde la 
erradicación de los asentamientos irregulares en los años sesenta,  a la rehabilitación  
estructurada en la década de los noventa, y que puede describirse en tres momentos: 
 
a) Denominado de integración física, y desarrollado desde los años ochenta se concentró en 
ampliar las redes de cobertura de infraestructura vial y sanitaria. En algunos países aún sigue 
siendo ésta una fase no superada; b) Denominado de integración social, iniciado en los años 
noventa, y que buscaba asimilar los asentamientos con los barrios formales en estándar y 
ofrecer acceso a salud, educación junto al fortalecimiento y empoderamiento de la comunidad; c) 
finalmente, los programas de tercera generación o de integración económica, que abordan la 
sostenibilidad de las intervenciones a través de su integración con las economías locales, 
mediante el mejoramiento del empleo y la participación público-privada, que se desarrollan en la 
primera década de este siglo. (Rojas, 2009)  
 
Lo anterior pone en evidencia que las políticas de mejoras barriales en América latina, solo hasta 
hace muy poco han dado un lugar importante a los  componentes más relacionados al 
fortalecimiento del capital social; solo hasta los noventas se hace énfasis en el componente de 
“Integración Social y empoderamiento de la comunidad”  y es solo hasta la primera década de 
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esta siglo que se habla de aspectos como la participación publico privada y la gobernabilidad, 
indicadores estos últimos de capital social. 
 
Al igual que con el capital social exclusivo, también aquí vale la pena hacer una referencia a un 
aspecto que le resta connotaciones únicamente positivas al planteamiento de los PMIB: varios 
estudiosos han puesto el tema a discusión: plantean básicamente que las políticas de mejoras 
barriales más que estar motivadas por la mejora en las condiciones de vida de las comunidades, 
están siendo motivadas por la necesidad de “legalizar” barrios y ciudadanos para que ingresen al 
sistema tributario y crediticio; en otras palabras “legalizando individuos para incluirlos a las 
dinámicas del mercado” (Vargas 2001). Una posición similar en alguna medida a la que plantea  
Alvaro Sevilla en la que propone al urbanismo como un “instrumento al servicio de las 
hegemonías políticas y económicas predominantes”.(Sevilla 2009) 
No es el tema que ocupa este trabajo pero resulta interesante tenerlo en cuenta. 
 

A continuación se hará un recorrido por varios aspectos que permiten acercarse al entendimiento 
del concepto de Mejoramiento Integral de Barrios PMIB, se  trataran temas conceptuales, los 
lineamientos internacionales dictados por entidades multilaterales, el marco jurídico de actuación 
en el caso colombiano, y los compromisos asumidos por el país, lo cual enmarca el campo de 
actuación de los casos de estudio que serán desarrollados.  

2.2.2. Diferentes tratamientos de los barrios periféricos en Bogotá 
En el marco del enfoque y los lineamientos de política pública expuestos más adelante, se 
evidencia Colombia ha venido creando desde inicios de la década de los noventa, hasta este 
punto, un entramado jurídico bastante prolífico en la materia urbana. Así pues, las políticas de 
orden nacional que se refieren al MIB son múltiples, así como también son múltiples las formas a 
través de las cuales se ha intentado consolidar un modelo de intervención que afronte las 
problemáticas macro de las ciudades colombianas. 
El MIB no siempre existió como visión y propuesta; anteriormente, el mejoramiento urbano fue la 
fórmula para solventar de manera dispersa las dificultades de la ciudad. Sin embargo, estas 
iniciativas estuvieron centradas en la parte arquitectónica, de embellecimiento de las ciudades y 
de dotación de infraestructura general, sin contemplar, el tema de las escalas micro-territoriales 
claves para la construcción de soluciones sustentables.  
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Uno de los primeros referentes de mejoramiento de asentamientos humanos se dio en el marco 
del convenio firmado entre el CINVA y el Instituto de Crédito Territorial en abril de 1951, cuando 
el Instituto consolidó su alianza con este centro y se adelantaron iniciativas que permitieron llevar 
personal calificado a proponer soluciones para estos asentamientos. 
Gracias a este convenio se desarrolló un esquema de intervención fundamentado en una 
propuesta teórica y metodológica, la cual luego se convirtió en una modalidad concreta de 
intervención que incluyó como parte de su estrategia la realización de programas de emergencia 
tales como la rehabilitación y el mejoramiento de barrios y la erradicación y prevención de 
tugurios.  
En un escenario de marginalidad creciente, de aumento poblacional y de déficit de vivienda, la 
implementación de estos programas de emergencia fue parte de la iniciativa institucional de 
incorporación de los grupos sociales marginales a la vida socioeconómica del país para alcanzar 
una evolución real de la estructura social de las ciudades. A continuación se presenta la 
descripción de cada uno de estos programas de emergencia: 
 
2.2.2.1. Mejoramiento de Barrios. 

 Este sistema de operación, puesto en práctica inicialmente por el Instituto de Crédito Territorial, 
se propuso para aquellos barrios en donde no existían servicios básicos y cuyas construcciones 
tenían cierta solidez en sus materiales o eran susceptibles de tenerlos mientras su urbanización 
siguiera normas aceptables. Este tipo de tratamiento era aplicable a los llamados “barrios 
piratas” que, aunque no fueron controlados por las entidades municipales, por lo menos 
contaban con un trazado regular de calles y lotes. Si bien en estos casos no se seguían las 
técnicas modernas de urbanismo, era posible integrarlas con bajos costos. Bajo estas 
circunstancias se aplicaba la teoría del urbanismo progresivo. 

 
2.2.2.2. Rehabilitación de Barrios.  

Este sistema se aplicaría en aquellos tugurios con cierto grado de permanencia lo cual podría 
garantizar a algunos de sus participantes la legalización de la tenencia de la tierra. La 
rehabilitación integral de estas barriadas implicaba la definición de un nuevo loteo y la 
legalización de la tenencia para luego proceder a desarrollar programas en etapas progresivas y 
un mejor aprovechamiento de sus propios recursos. La rehabilitación de barrios implicaba, 
entonces, una adaptación de normas de urbanismo, la dotación de servicios públicos y vías, y un 
programa de préstamos para la construcción de viviendas en el propio terreno. 
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2.2.2.3. Erradicación de Tugurios. 

 Las concentraciones poblacionales ubicadas en sitios no urbanizables dadas sus condiciones 
topográficas y que no permitiesen re loteo ni instalación de servicios, eran sometidas a esta 
intervención. El plan incluía la erradicación del conglomerado y el posterior traslado de las 
familias a sitios previamente escogidos. En estas condiciones, los aspectos socioeconómicos y 
el “factor humano” eran determinantes en la operación. Se buscaba así que los habitantes se 
sintieran dispuestos a habitar un sitio mejor y pudieran amortizar un préstamo. 
2.2.2.4. Prevención del Tugurio.  

 El arquitecto Rafael Stevenson, director de la Oficina de Planeación del Instituto de Crédito 
Territorial en 1966, señalaba al respecto, “muy poco se ha realizado en la prevención del 
problema indispensable para cortar el círculo vicioso. […] ciertos planes de tugurios pueden 
convertirse en un estímulo hacia la creación de nuevos tugurios. […] hay que volver a abaratar 
las urbanizaciones de los barrios obreros y, si es el caso, abrir fuentes de crédito a estas familias 
en base a la venta de lotes con servicios mínimos y progresivos. Es indispensable que los planes 
maestros de las principales ciudades conlleven en su política no solamente la eliminación del 
tugurio, sino que se tenga en cuenta las medidas de prevención” (ICT, 1966: 27). 
El cambio radical de políticas dirigidas al tratamiento de asentamientos informales, se da en la 
década de los 90 s y se refleja en los dos apartados siguientes: el marco jurídico de actuación 
que se ha ido generando para el desarrollo de los PMIB a nivel nacional, y los compromisos 
adquiridos con entidades multilaterales. 

2.2.3. Marco jurídico 
En materia de disposiciones legales, para el MIB se reconocen desde el año 1990 dos tipos de 
ámbitos. Por una parte, el nacional, en el cual se cuentan con las leyes más importantes 
relacionadas con las políticas de hábitat y vivienda: la Ley 9 de 1989; la Ley 3 de 1991 o Ley de 
Vivienda, mediante la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se 
establece el subsidio familiar de vivienda, y se reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, la 
Ley 99 de 1993 o Ley del Ambiente, por la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, y se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, la Ley 142 de 
1994 o Ley de los Servicios Públicos Domiciliarios, por medio de la cual se establece el régimen 
de los servicios públicos domiciliarios en Colombia; la Ley 152 de 1994 o Ley Orgánica del Plan 
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de Desarrollo; la Ley 388 de 1997 o Ley de Ordenamiento Territorial. Casi 10 años después de la 
aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial, no se tiene un balance real de sus logros y 
resultados con respecto al objetivo de generar una acción estratégica en pro de la estructuración 
regional y territorial del país. Este aspecto ha sido manejado de manera localista y fragmentada, 
lo cual, obviamente, ha impedido una visión de conjunto. La Ley 400 de 1997, mediante la cual 
se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes en Colombia, es la última formulada 
en este sentido En el orden local, con referencia al Distrito Capital se encuentran elementos y 
disposiciones legales que atañen al MIB en el Estatuto Orgánico de Bogotá (1992); en el 
Acuerdo 6 de 1990, en el Decreto 619 (2000), en el Decreto 469 (2003) y en el Decreto 190 
(2005). El Decreto 124 de 2002, le asigna a la Caja de Vivienda Popular la coordinación del 
programa de Mejoramiento Integral de Barrios. También se cuenta con, la creación de 
Metrovivienda en 1999. Por otra parte, el marco actual de las políticas públicas en materia de 
desarrollo urbano se circunscribe al Plan de Desarrollo de la ciudad, siendo el vigente para el 
período 2004-2008, el denominado “Bogotá sin Indiferencia”. 
 
Es importante mencionar que a nivel de políticas nacionales, la protagonista siempre fue la 
solución urbana referida a la construcción de vivienda nueva de interés social o para sectores de 
bajos ingresos. Aunque planteada como solución estrella, esta propuesta es, paradójicamente, 
también la que más ha fracasado en términos de expectativas, pues las metas propuestas no se 
han cumplido y los costos proyectados han sido mucho mayores, tanto para el Estado, como 
para los pobladores beneficiados. 
 
La gráfica  2.1 muestra la cronología de las ultimas alcaldías de Bogotá (hasta el ano 2012) y su 
relación con la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial  (POT), el cual incluyen 
decretos relativos al Mejoramiento Integral de Barrios. 
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Figura 2.1  Relación Plan de Ordenamiento Territorial y Alcaldías en Bogotá 

Fuente: Carolina Romero 
 
En la actualidad, el tema de MIB aparece con más fuerza en los lineamientos nacionales de 
política, sin embargo, persiste la dificultad frente a la identificación de las escalas y frente a la 
viabilidad de los procesos de MIB, pues no se tienen en cuenta las particularidades locales en 
las distintas ciudades las fórmulas son, muchas veces, mecánicas y no consideran 
especificidades.  
Además sigue existiendo la dificultad frente al financiamiento y sus fuentes y costos para las 
comunidades. 
Las dinámicas para el mejoramiento urbano, particularmente para el mejoramiento integral de 
barrios, se fundamentan, por una parte, en las lógicas de planeación y acción para la ciudad de 
Bogotá dispuestas en los Planes de Desarrollo de los últimos gobiernos, en el Plan de 
Ordenamiento Territorial y en las prácticas sectoriales e institucionales que se desarrollan a 
través de los planes de acción de las diferentes entidades distritales. Por otra parte, se basan en 
el marco regulatorio que le obliga, el Plan Nacional de Desarrollo y los compromisos a nivel 
nacional y los pactos internacionales suscritos por Colombia con entidades multilaterales tales 
como el BIRF, BID, ONU, OEA, entre otros. 

Compromisos y pactos internacionales suscritos por Colombia con diversos organismos 
multilaterales 
 
En el año de 1992, en el marco de la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de 
Janeiro fueron analizadas y propuestas medidas orientadas específicamente al alcance del 
desarrollo sustentable en las ciudades, reclamando para ello la promoción de cambios en los 
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modos de producción y los patrones de consumo, con el fin de asegurar que la población 
planetaria alcanzara un cierto desarrollo social y económico sin causar daños al medio ambiente. 
Hacia 1996, la II Conferencia de Hábitat realizada en la ciudad de Estambul, propuso un Plan de 
Acción Global en el que se recogen diversas orientaciones para la creación de, “(asentamientos) 
humanos sostenibles durante el siglo XXI, teniendo en cuenta su relación con el medio ambiente, 
los derechos humanos, el desarrollo social, los derechos de la mujer, la población y otros temas. 
El programa da una visión positiva de la urbanización, a partir del cumplimiento de lineamientos 
en materia de la promoción de vivienda adecuada y prestación de servicios básicos, 
garantizando un ambiente sano y seguro, y empleo productivo elegido libremente, como regla y 
no como excepción”.  
Con respecto al problema de la vivienda y del mejoramiento integral de barrios varios de estos 
aspectos aplican normativamente como orientadores de la acción gubernamental, y privada, y 
sobre todo al mejoramiento de la calidad de vida. En este sentido, el Programa Hábitat promueve 
la dotación de vivienda adecuada para todos, la consolidación de asentamientos humanos 
sostenibles, la habilitación y la participación de la comunidad y la igualdad en cuanto al género. 
Dentro del marco del Programa de Hábitat de las Naciones Unidas, UN Hábitat, los países 
participantes, entre ellos Colombia, se comprometieron a: 
• Velar por la coherencia de las políticas con el fin de movilizar recursos. 
• Garantizar la tenencia jurídica y el acceso a la tierra. 
• Promover el acceso a los servicios y comodidades básicas, erradicando la exclusión. 
• Fomentar la mejora del patrimonio de las viviendas existentes. 
• Promover asentamientos humanos socialmente integrados y accesibles que cuenten con los 
servicios sociales de salud y educación. 
• Integrar la ordenación y planificación urbana en cuanto a vivienda, transporte, oportunidades de 
empleo, condiciones ambientales y servicios comunitarios. 
• Promover la mejora de los asentamientos espontáneos y barrios urbanos de viviendas 
improvisadas. 
Todo lo anterior, con el fin de garantizar a los ciudadanos el derecho a una vivienda adecuada, 
equitativa y sostenible. 
En el año 2000, 189 naciones fijaron los objetivos de desarrollo del milenio en el marco de la 
Cumbre del Milenio, convocada por la Organización de las Naciones Unidas. La meta general fue 
la reducción de la pobreza extrema a la mitad para el año 2015, mediante la realización de 8 
acciones integrales, a saber: enseñanza primaria universal; promoción de la igualdad entre los 
géneros y la autonomía de la mujer; reducción de la mortalidad infantil; mejoramiento de la salud 
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materna; combate al VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente, y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 
Colombia como miembro de la ONU, de los No-Alineados y de otros organismos internacionales 
como la OEA, ha suscrito múltiples pactos y acuerdos que la obligan internacionalmente. Muchos 
de estos pactos no se llevan a cabo en la práctica, y eso afecta la calidad de vida de la 
población. Varios de estos acuerdos están basados en el mejoramiento de las condiciones de 
vida y bienestar de la población, en donde los derechos de primera, segunda y tercera 
generación (o en general los derechos) son situados como centro de las prioridades. Entre tales 
derechos se cuentan la materialización de mejores condiciones de hábitat y el desarrollo de 
viviendas adecuadas y dignas, lo cual se inscribe en las políticas y acciones de mejoramiento 
urbano. De todas las formulaciones propuestas, dos tienen una estrecha relación con el 
mejoramiento integral de barrios; éstas se encuentran contenidas en el Objetivo 7, que dicta 
“garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”, y son:  
Meta 10. Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan del 

servicio de agua potable. 
Meta 11. Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 
millones de habitantes de tugurios. 
En la búsqueda del cumplimiento de los ODM, y con referencia a las dos metas anteriormente 
señaladas, en Colombia se han establecido las siguientes metas: 
• Incorporar a la infraestructura de acueducto, por lo menos a 7,5 millones de habitantes 
urbanos; e incorporar 7,6 millones de habitantes a una solución de alcantarillado urbano. 
• Reducir al 4% el porcentaje de hogares que habitan en asentamientos precarios, tomando 
como referente una línea de base a 2003 correspondiente al 16% (1.346.000), lo cual implica 
una reducción del 75% de la problemática existente, un objetivo mucho más alto que aquel 
planteado en los ODM. 
Sin embargo, muchos de estos derechos han sido requeridos mediante acciones de tutela, ante 
las cortes dado el reiterativo incumplimiento. 
“La Corte Constitucional, en sentencias proferidas sobre el derecho a la vivienda digna, ha 
asimilado la observación general del Comité de Seguimiento al Pacto Internacional de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Corte determinó los siguientes atributos de la 
vivienda, para ser definida como adecuada: 
• Seguridad jurídica de la tenencia. Todas las personas deben gozar de cierto grado de 
seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el 
hostigamiento u otras amenazas. 
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• Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Acceso permanente a 
recursos naturales y comunes; agua potable, energía para la cocina, la calefacción y el 
alumbrado, instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación 
de desechos, de drenaje y servicios de emergencia. 
• Gastos soportables. Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de 
un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades 
básicas. 
• Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe ser habitable, en el sentido de poder ofrecer 
espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el 
viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. 
Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes. 
• Asequibilidad. Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y 
sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. 
• Lugar. La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las 
opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, 
escuelas y otros servicios sociales. La vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni 
en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de 
los habitantes. 
• Adecuación cultural. La manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción 
utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la expresión de la 
identidad cultural y la diversidad de la vivienda. 
En Bogotá, le corresponde al Distrito atender, evaluar y ponderar el crecimiento urbano ilegal y 
los asentamientos humanos en sectores de alto riesgo no mitigable, para forjar soluciones que 
garanticen el respeto a la dignidad humana y a los derechos elementales de los ciudadanos” 
(Alcaldía Mayor de Bogotá-KfW-Gobierno alemán, s.f.). 

El concepto de Mejoramiento Integral de Barrios en el ámbito internacional 
 

Los documentos de entidades internacionales, como el PNUD y el CNUAH, y de agencias de 
crédito, como el Banco Mundial, y el Banco Interamericano de Desarrollo, sugieren que existen 
varias inflexiones en el enfoque que éstas le dan al manejo de los asentamientos humanos, 
puesto que incorporan de forma cada vez más decidida y precisa el mejoramiento integral como 
una estrategia fuerte y exitosa de lucha contra la pobreza y la exclusión. La Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) emitió una declaración de 
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naturaleza antropocéntrica y en una perspectiva cualitativa y de sostenibilidad, en la cual los 
gobiernos firmantes (incluido Colombia) se comprometen a: 
“Aplicar el Programa de Hábitat mediante planes de acción locales, nacionales, subregionales 

y regionales, u otras políticas y programas elaborados y ejecutados en cooperación con las 

partes interesadas a todos los niveles y apoyados por la comunidad internacional, teniendo 

presente que el ser humano es el centro de interés de las cuestiones relativas al desarrollo 

sostenible, entre ellas la vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los 

asentamientos humanos, y que tiene derecho a llevar una vida saludable y productiva en 

armonía con la naturaleza” (II Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Asentamientos Humanos, 1996). 

 

Esta conferencia trazó pautas para el desarrollo de los programas de vivienda adecuada y 
desarrollo sostenible de asentamientos, cuyos compromisos deben tener el siguiente alcance: 
“Garantizar progresivamente el ejercicio pleno del derecho a una vivienda adecuada, según lo 

previsto en los instrumentos internacionales. A ese respecto, reconocemos que los gobiernos 

tienen la obligación de lograr que la población pueda conseguir una vivienda y de proteger y 

mejorar las viviendas y los vecindarios. Nos comprometemos a alcanzar el objetivo de mejorar 

las condiciones de vida y de trabajo de forma equitativa y sostenible, de manera que todos 

tengan una vivienda adecuada que sea salubre, segura, accesible y asequible, y que comprenda 

servicios, instalaciones y comodidades básicos, que nadie sea objeto de discriminación en 

materia de vivienda y seguridad jurídica de la tenencia” (II Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Asentamientos Humanos, 1996). 

 

El artículo 21 de dicha declaración incluye el siguiente llamado, el cual es, por demás, una 
declaración de principios: 
“constituye un llamamiento mundial para la acción a todos los niveles. Ofrece, en un marco de 

objetivos, principios y compromisos, una visión positiva de los asentamientos humanos 

sostenibles, en el que todas las personas tengan una vivienda adecuada, un entorno salubre y 

seguro, acceso a los servicios básicos y un empleo productivo libremente elegido” (II 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, 1996). 

 
Con base en ello se define la naturaleza de las acciones que cubren la provisión de espacios 
físicos y que se extienden a la creación de condiciones que garanticen su usufructo en forma 
permanente, equitativa y segura. La conferencia avanzó también en la construcción de unos 
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objetivos marco en los cuales se indican los principales aspectos que han de ser tenidos en 
cuenta para la construcción de políticas públicas de hábitat, vivienda y suelo. 
Entre los principales aspectos desarrollados por dichos objetivos se deben resaltar las 
definiciones encaminadas a garantizar la seguridad jurídica de la tenencia y la igualdad de 
acceso a la tierra para todos; a promover el acceso de todas las personas al agua potable, al 
saneamiento y a instalaciones y comodidades básicas; a garantizar el establecimiento de 
sistemas transparentes, integrales y accesibles para la transferencia de los derechos sobre la 
tierra y la seguridad jurídica de la tenencia; a fomentar el acceso amplio y no discriminatorio a 
servicios de financiación de la vivienda abiertos, eficientes, eficaces y apropiados para todos; a 
fomentar métodos y tecnologías de construcción que estén disponibles localmente y que sean 
apropiados, asequibles, seguros, eficientes e inocuos para el medio ambiente; a aumentar la 
oferta de viviendas asequibles a través de la diversificación de la oferta, alquiler, propiedad 
comunal, cooperativa o de otro tipo; a erradicar la discriminación en el acceso a la vivienda y los 
servicios básicos por cualquier motivo; a apoyar a la familia en sus funciones de sustento, 
educación y crianza, y a promover el suministro de servicios básicos y sociales para poblaciones 
altamente vulnerables. 
Los insumos para la definición de varias categorías estructurantes de las políticas públicas de 
hábitat de las últimas décadas fueron nutridos por los procesos sociales e institucionales de 
reconocimiento de nuevas realidades y necesidades en complejo escenario urbano. En el marco 
del Hábitat II, encontramos diversas reflexiones sobre los “asentamiento humanos”: 
“42. Nos comprometemos a conseguir que los asentamientos no sean sostenibles en un mundo 

en proceso de urbanización, velando por el desarrollo de sociedades que hagan uso eficiente de 

los recursos dentro de los límites de la capacidad de carga de los ecosistemas y tengan en 

cuenta el principio de precaución, y ofreciendo a todas las personas, en particular las que 

pertenecen a grupos vulnerables y desfavorecidos, las mismas oportunidades de llevar una vida 

sana, segura y productiva en armonía con la naturaleza y su patrimonio cultural y valores 

espirituales y culturales, y que garanticen el desarrollo económico y social y la protección del 

medio ambiente, contribuyendo así a la consecución de los objetivos del desarrollo nacional 

sostenible” (II Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, 1996). 

 

La integración de asentamientos humanos sostenibles y el acceso a servicios básicos e 
infraestructura son algunos de los más relevantes objetivos enunciados, así como el fomento de 
procesos productivos y el mejoramiento de 
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2.2.4. Conclusiones sobre los PMIB 
Las transformaciones del modelo urbano ocurridas a partir de la década de los noventa se 
presentan como puntos de quiebre significativos en la multiplicidad de relaciones que constituyen 
la vida en las ciudades. La globalización como fenómeno representativo de dichas 
transformaciones ha derivado en una serie de procesos y dinámicas concretas en las ciudades 
de América Latina y del mundo, poniéndolas al centro de la construcción del tejido y organización 
mundial del sistema de mercado, del ordenamiento territorial, de la definición política y de control 
social. 
En este escenario, la división internacional del trabajo ha orientado a la ciudad en el desarrollo 
de un ordenamiento de su territorio y planificación de su futuro en función de las tareas 
designadas para la región principalmente en el sector servicios. Así pues, las ciudades 
colombianas han asumido procesos de inclusión de reformas orientadas al fortalecimiento de las 
instituciones como órganos de regulación y control, en tanto se ha impulsado la participación del 
sector privado en la resolución de las necesidades identificadas como prioritarias, siendo éstas 
correspondientes a la promoción y estructuración de proyectos que permitan a las ciudades 
integrarse de manera competitiva en el concierto global. 
Así mismo, se han desarrollado procesos de focalización de la política pública para atender a la 
población más vulnerable y permitir su inclusión en las dinámicas productivas. El mejoramiento 
integral de barrios emergió en dicho contexto, tomando relevancia paulatinamente en los Planes 
de Desarrollo nacionales y distritales, a lo largo de la década de los noventa. Desde mediados de 
los noventa, las políticas públicas internacionales en las que se sintetizaron las prioridades de 
financiación de la banca multilateral impulsaron procesos de mejoramiento de barrios y de 
vivienda como posibilidades de concretar acciones que elevaran la calidad de vida para los más 
pobres en las ciudades del Programa SUR. 
Otros aspectos de política que entraron a complementar los procesos de mejoramiento durante 
los últimos 15 años fueron las líneas de participación ciudadana, seguridad, convivencia e 
inclusión en los derechos en la ciudad. 
Hacia finales de la década de los noventa, Bogotá logró contar con altísimas coberturas de 
servicios públicos, con más del 80% de barrios legalizados y con importantes desarrollos 
legislativos para la gestión, uso del suelo y ordenamiento del territorio, que emanaron de la Ley 
388 de 1997.  
La ciudad se asomaba al nuevo siglo con reformas en el sistema de participación ciudadana 
destinadas a fortalecer los procesos de descentralización e inclusión ciudadana. En este mismo 



Mejoramiento Integral de Barrios y capital social  
__________________________________________________________________ 
 

68 
 

sentido, el Plan de Ordenamiento Territorial avanzó en la definición de zonas específicas para el 
mejoramiento integral de barrios, garantizando la existencia de un marco de política que 
permitiera la ejecución de programas en este sentido. 
Hoy la ciudad expresa una tensión entre los avances de política pública encaminados al 
mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos –especialmente de la población 
vulnerable– y la existencia de un acumulado de problemáticas muchas de ellas de carácter 
estructural para cuya resolución no se han encontrado las respuestas adecuadas. 
Dichas problemáticas incluyen la limitación de las políticas de empleo, la precariedad del sistema 
de transporte, el aumento de la segregación física y social, la reducción de la participación 
ciudadana a procesos de capacitación e información sin capacidad real de decisión, 
problemáticas a las que se suma la incapacidad institucional para articular acciones de 
intervención y con ello, la dependencia de las localidades y territorios susceptibles a dichas 
intervención. 
Las aspiraciones a una ciudad más justa siguen al orden del día. En este sentido, los desarrollos 
de la política pública en todas las escalas durante los últimos 15 años deben ser vistos a la luz 
de lo que se espera que sea la ciudad y no exclusivamente a través de lo que en ella se orienta 
como el deber ser del ordenamiento urbano. 
Así pues, el mejoramiento integral de barrios hace parte de la tensión entre el “desarrollo” de la 
ciudad y un modelo global de ciudad que no logra satisfacer las necesidades de todos los 
ciudadanos. Por ello, el mejoramiento debe ser leído en la clave del contraste entre el modelo de 
ciudad que se instala como necesario desde las instancias de planeación y aquellos otros 
múltiples modelos, que se hacen a diario, que se cruzan y coexisten desde hace décadas y que 
igualmente constituyen la compleja realidad urbana. 
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3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

3.1.  Hipótesis y premisas de la investigación 

3.1.1.  Premisas 
El objeto de estudio de la presente investigación es analizar la capacidad que tienen los PMIB 
para estimular la presencia de CS en las comunidades objeto; con base en el contenido de los 
capítulos anteriores, se han determinado unos puntos de partida los cuales son útiles para 
estructurar la investigación y están sustentados en la revisión del marco teórico de referencia: 
 

1. El Capital Social incide favorablemente en la mejora de las condiciones de vida de las 
comunidades por estimular dinámicas basadas en la confianza y encaminadas a la 
búsqueda de soluciones a problemas comunes, facilitando además procesos 
participativos y la gobernabilidad. 

2. Los PMIB son una estrategia entre muchas que puede aportar a la creación y al 
fortalecimiento de este  Capital Social.  

3. El fortalecimiento del Capital Social mediante acciones derivadas de los PMIB mejora las 
condiciones de vida de la población objeto.    

3.1.2.  Hipótesis  
Dada la problemática  planteada al inicio de este trabajo, y con base en elementos salidos del 
estado del arte, y en parte de la intuición relacionada con la experiencia laboral del autor, la 
propuesta hipotética es la siguiente:  
 
Los Programas de Mejoramiento Integral de Barrios, podrían crear, fortalecer y mantener en el 
tiempo el Capital Social de una comunidad, si cumpliesen en sus diferentes etapas de desarrollo, 
con las siguientes condiciones:  
 

1. Si contaran con una definición consensuada de Capital Social, sus componentes y de la 
relación de estos con los proyectos MIB 

2. Si concientizaran a los actores involucrados del proceso a cerca de las ventajas 
potenciales que tiene la presencia de Capital Social en las comunidades. 

3. Si adecuaran sus instrumentos y procesos al fortalecimiento, análisis y seguimiento del 
Capital Social     
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4. Si tuvieran en consideración la escala de aplicación de los programas y los factores 
contextuales con el fin de tomar medidas de ajuste.

3.2. Metodología

Figura 3.1  Esquema metodológico

Fuente: Elaboración propia

Esta investigación se ha llevado a cabo mediante el método de casos de estudio (Kidder, 1982; 
Anderson, 1983; Pinfield, 1986; Harris & Sutton, 1986; Gersick, 1988). Este método se aplica en 
ciencias sociales como un modo de abordar acontecimientos, recopilar datos, analizar 
información y comunicar resultados. 
Se considera que este método permite desarrollar, contrastar o posicionar teorías a partir de un 
conocimiento empírico. Así mismo, se considera que permite adquirir un conocimiento más 
detallado respecto a un determinado hecho y a las dinámicas que genera.
Se considera que el método de casos de estudio permite vincular elementos que tienden a 
abordarse de forma separada; facilita la comparación entre varios casos de estudio; permite la 
recogida de información de fuentes diversas, considerándose de especial interés la recogida de 
información combinada: cualitativa y cuantitativa (Yin, 1984); permite una recolección de datos 
flexible, ya que se contempla la posibilidad de hacer ajustes tanto en los instrumentos de 
recogida de información como en los instrumentos de análisis, con el fin de profundizar en 
aquellos elementos que emergen a lo largo del proceso de investigación como cuestiones 
particularmente relevantes (Harris & Sutton, 1986), y se considera además que favorece la 
investigación multidisciplinar.
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En lo que a la selección de casos de estudio se refiere, se considera que éstos deben 
seleccionarse por razones teóricas (Glaser & Strauss, 1967), siendo frecuente la selección de 
casos de tipo “polar” o “extremos” que faciliten la comparación entre modelos. 
 
En lo referente al análisis de la información, se proponen diversas estrategias entre las que se 
encuentra la de establecer un conjunto de categorías o dimensiones, surgidas del propio 
problema de investigación o de la literatura existente, y utilizarlas para procesar la información 
recabada respecto a los diferentes casos de estudio, con el fin de obtener similitudes y 
diferencias que permitan contrastar o desarrollar modelos teóricos. 
 

3.3. Definición del marco conceptual 
En este caso se ha partido del diseño de dos instrumentos de análisis de realidades complejas: 
un sistema funcional, y un flujo de programa. En ambos casos se trata de modelos abstractos 
simplificados, diseñados con el fin de facilitar la comprensión de la complejidad inherente a la 
problemática de estudio. También en ambos casos se diseñan modelos idealizados en los que 
se presupone un comportamiento perfecto tanto de los elementos como de las relaciones entre 
los mismos. A lo largo de la investigación, se muestran deformaciones de estos modelos al 
aplicarse al estudio de prácticas y acciones reales. 
 
Las unidades de análisis planteadas permiten determinar la presencia o ausencia de Capital 
social en las diferentes etapas y acciones de un PMIB.  
Para llegar a estas unidades se cuenta con tres esquemas: 
 

1. Unos parámetros ideales propuestos por la hipótesis como necesarios para que un PMIB 
genere y fortalezca el CS en una comunidad. propuestos  para determinar la presencia 
de capital social en un PMIB 

                                                                   
2.  Un flujo de programa tipo de un PMIB el cual expresa los diferentes pasos del proceso y 

la manera como dicho proceso genera o fortalece CS 
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3.3.1. Unidades de análisis – Flujo de programa  

El flujo de programa es un instrumento conceptual útil para el análisis de realidades complejas, 
en este caso se presenta como una secuencia lineal idealizada de las etapas que componen un 
PMIB, por tal razón y como se verá en los capítulos correspondientes a los casos  de estudio, el 
esquema del flujo tendrá variaciones, superposiciones, intercambios o incluso desaparición de 
algunos de sus componentes.

A continuación se definen los elementos y subelementos que lo conforman. El elemento de 
entrada corresponde al modelo de desarrollo que plantean los PMIB [A] y sustenta el programa o 
la acción a evaluar, mientras que el elemento de salida se refiere a las consecuencias que 
genera dicho programa sobre la demanda de la población afectada [G], los cinco elementos 
centrales corresponden al desarrollo completo de un PMIB: Diagnostico [B], Formulación y 
aprobación [C], Ejecución [D], Evaluación [E], y sostenibilidad del proceso [F].    

Figura 3.2 Flujo de programa PMIB – Capital social
Fuente: Elaboración propia

Con respecto al análisis cualitativo que será desarrollado con la ayuda de la presente 
herramienta, se determina para todas las unidades de análisis que hacen parte del flujo de 
programa, incluidas las unidades de Capital Social, que serán designadas bajo cuatro 
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posibilidades: se considera que no cumple cuando no se conoce aprobación alguna sobre la 
mayoría de los elementos que la componen, se considera que cumple correctamente cuando se 
identifican correctamente todos los elementos que la componen; de la misma forma, se 
considera que cumple parcialmente cuando se identifica a algunos de los elementos que la 
componen; se considera que no aplica en los casos que el elemento no se tiene en 
consideración. 

3.3.1.1. Modelo de desarrollo PMIB [A] 

Figura 3.3 Modelo de desarrollo
Fuente: Elaboración propia

La investigación considera que toda acción se sustenta en un modelo de desarrollo previo, para 
este caso, el modelo, está determinado por el concepto de Programas de Mejoramiento Integral 
de Barrios (PMIB), este concepto surge de  las directrices acordadas en los foros urbanos 
mundiales, que busca dar solución a las condiciones de pobreza de los países en desarrollo y 
cumplir con los objetivos del milenio. (ONU).
Por su parte el gobierno colombiano y el de la ciudad de Bogotá han adoptado estos 
lineamientos en sus políticas nacionales y distritales respectivamente. Es así como el Plan de 
Ordenamiento Territorial, de Bogotá adopta el tratamiento de “Mejoramiento Integral generando 
el marco jurídico en el que se enmarcan los PMIB. 
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Las dimensiones que comprende un PMIB de manera general son: la física- espacial, la socio-
económica, y política; los programas estudiados en esta investigación ajustan estas dimensiones 
a sus objetivos específicos, lo cual se describirá en cada caso. 
Por otro lado, los agentes que pueden hacen parte de in PMIB se agrupan  en tres grupos: 

• Agentes económicos: sector privado nacional, sector económico internacional, agentes 
financiadores multilaterales

• Agentes políticos: Gobierno Nacional, Gobierno Distrital, Gobierno Local.

• Agentes de la sociedad civil: ciudadanos, líderes locales, asociaciones y organizaciones 
barriales.    

Los objetivos que debería cumplir un modelo desarrollo ajustado a los principios básicos del 
Mejoramiento Integral de Barrios PMIB serían:
Cumplir las demandas en la mejora integral de la calidad de vida de la población [A1] 
Fortalecer el tejido social [A2]
Promover el fortalecimiento institucional [A3]

3.3.1.2. Diagnostico [B] 

Figura 3.4 Diagnostico.
Fuente: Elaboración propia

Se refiere al modo como se realiza el diagnóstico y se diseña un determinado plan o acción en 
un PMIB. Se considera que durante este se debería: analizar las condiciones del contexto 
(fuentes primarias y secundarias) entendiendo las dinámicas socioeconómicas locales, identificar 
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a los actores y grupos de población, establecer problemas y necesidades  junto con la población, 
diagnosticar posibles soluciones (oportunidades), y aprobar de manera consensuada entre los 
actores implicados, los criterios que deben ser tenidos en cuenta a la hora de desarrollar el plan.    
Objetivos: 

a. Definir problemática [B1]  
Implicaría determinar de manera consensuada los principales problemas y carencias del sector, 
con participación efectiva de los actores involucrados, incluida la población local. La definición de 
esta problemática debería expresar los intereses comunes más sentidos de la población sobre 
cualquier otro tipo de interés, los cuales de existir, deberían plantearse de manera transparente y 
clara. 

b. Analizar contexto [B2]  
Implicaría identificar y definir las variables del contexto (físicas, sociales, económicas, políticas) 
que puedan favorecer o dificultar el cumplimiento de los objetivos y acciones propuestos por el 
plan. 

c. Identificar actores [B3]  
Implicaría recoger información que permita caracterizar a los diferentes actores implicados y 
determinar el papel que jugaran en el plan, esto sería determinar los diferentes grupos de 
población que se encuentran en el territorio y entender las dinámicas socioeconómicas que allí 
se desarrollan.    

d. Implementar instrumentos de diagnóstico [B4]  
Implicaría  implementar instrumentos y procesos orientados al diagnóstico de las problemáticas 
de la población, estos deberían ser inclusivos y servirse de fuentes primarias y secundarias que 
garanticen la calidad de la información, deberían revisarse también instrumentos que le permitan 
al plan: determinar el marco jurídico de actuación, comprender el contexto físico y ambiental del 
proyecto, garantizar la difusión de la información resultante.        

e. Analizar alternativas [B5]  
Implicaría analizar las posibles alternativas a la problemática, contando con la participación de 
los actores implicados y determinando las más apropiadas 

f. Aprobar criterios y objetivos del programa [B6]  
Implicaría aprobar de manera consensuada los criterios y objetivos a tener en cuenta para la 
elaboración del plan: metodologías, tipos de acciones, recursos, etc.    
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3.3.1.3. Formulación y aprobación del programa [C]  

Se refiere al modo en el que se formula y se aprueba el plan. Se considera que se debería 
analizar la viabilidad e impacto de las posibles alternativas, aprobar de manera consensuada las 
acciones a implementar, diseñar el plan y aprobar el plan de forma consensuada.
Objetivos:

Figura 3.5 Formulación y aprobación del programa
Fuente: Elaboración propia

a. Analizar Viabilidad [C1]. 
Analizar la viabilidad e impacto de las posibles alternativas implicaría estudiar la viabilidad 
económica, financiera y técnica de las acciones planteadas en el diagnóstico, sus posibles 
impactos sociales y ambientales, así como las medidas para evitarlos y/o reducirlos   

b. Formular y aprobar el programa [C2]. 
Implica definir de forma precisa y consensuada con el conjunto de actores, los instrumentos y las 
acciones que posibilitaran la ejecución del programa. Es decir: definir los objetivos a los que el 
programa responderá.

o Prever la asignación de recursos económicos y humanos, establecer funciones [C2.1]
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o Definir las acciones a implementar y definir cronograma [C2.2]

o Definir criterios de actuación para cada acción (forma de contratación, selección de 
beneficiarios) [C2.3]

o Predeterminar los procesos de información, coordinación, control y seguimiento del 
programa [C2.4]

o Prever mecanismos para solución de imprevistos [C2.5]

o Prever mecanismos para resolución de desacuerdos [C2.6]
Aprobar el plan de manera consensuada el plan formulado por parte del conjunto de los actores.  

3.3.1.4. Ejecución del programa [D]  

Figura 3.6 Ejecución
Fuente: Elaboración propia

Hace referencia a la manera como se ejecutan las acciones del programa previamente acordado. 
Se considera que se debería: contar con los recursos económicos y humanos previstos y 
garantizar el adecuado desarrollo de las acciones acordadas, implementar los mecanismos de 
resolución de imprevistos y desacuerdos. 
Objetivos:

a. Disponer de recursos económicos y humanos [D1]. 
Implicaría que los agentes encargados de proveer y administrar estos recursos cumplan con su 
entrega oportuna y eficaz. 
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b. Ejecutar las acciones [D2]. 
Implicaría el desarrollo de cada una de las acciones  y obras físicas aprobadas en la elaboración 
del programa.

c. Implementar mecanismos para solución de imprevistos [D3]. 
Implicaría garantizar mecanismos para corregir imprevistos que puedan presentarse durante el 
desarrollo del plan.  

d. Ejecutar  un proceso de impacto en la calidad de vida [D4].
Implicaría que el plan tenga un impacto positivo y duradero en la calidad de vida  de los 
habitantes, derivado de las acciones implementadas por el plan. 

e. Implementar mecanismos de información y seguimiento de acciones [D5]
Implicaría garantizar el acceso a la información por parte de cualquier miembro de la comunidad 
durante cualquier momento del proceso y la aplicación de sanciones en los casos que se 
incumplan objetivos o compromisos.   

f. Implementar mecanismos de resolución de desacuerdos [D6]. 
Implicaría garantizar mecanismos para la solución de desacuerdos que pudieran presentarse 
entre los diferentes acores.   

3.3.1.5. Evaluación [E] 

Figura 3.7 Evaluación.
Fuente: Elaboración propia

Se refiere al modo de revisar el cumplimiento de los objetivos trazados por el programa. Se 
considera que se debería evaluar el cumplimiento de las acciones planteadas, el cumplimiento 
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de los objetivos y compromisos contraídos por el conjunto de actores implicados y la efectividad 
de los instrumentos y procesos empleados.        
Objetivos: 

a. Evaluar cumplimiento de acciones [E1]. 
 Implicaría evaluar de forma independiente del programa, bajos criterios previamente fijados, los 
diferentes pasos relacionados con la ejecución de las acciones del plan. 

b. Evaluar cumplimiento de objetivos y compromisos [E2].  
Implicaría evaluar de forma independiente y bajo criterios previamente fijados, el cumplimiento 
de compromisos y objetivos y aplicar sanciones en caso de incumplimiento.  

c. Evaluar actores [E3].  
Esto implicaría evaluar dos aspectos: primero, si los actores han cumplido los objetivos y 
compromisos contraídos con el plan. 

d. Evaluar Instrumentos y procesos [E4].  
Implicaría determinar si los instrumentos y procesos utilizados durante el desarrollo del plan han 
cumplido con sus objetivos, identificar logros y  carencias, plantear posibles soluciones. 

e. Evaluar incidencia del contexto [E5].  
Implicaría determinar hasta qué punto los factores  contextuales (físicos, sociales, económicos, 
políticos y culturales) han podido incidir en el cumplimiento o incumplimiento de los objetivos del 
plan relacionados con la presencia de capital social en el territorio.  
 
3.3.1.6. Sostenibilidad del programa [F] 

Dado que uno de los objetivos básicos de los PMIB es el fortalecimiento del tejido social y del 
capital social de las poblaciones objeto, sería lógico que los procesos iniciados en un PMIB 
garantizaran permanecía en el tiempo, no solo de las obras físicas sino de los procesos y las 
dinámicas que el programas haya podido estimular: agrupaciones juveniles, culturales, 
productivas, etc. creadas durante el programa, pues son estas la que garantizarían la autonomía 
de los pobladores. 
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Figura 3.8  Sostenibilidad del programa PMIB – Capital social
Fuente: Elaboración propia

Objetivos:

a. Evaluar continuidad [F1] 
Garantizar evaluaciones después de finalizado el programa, con el fin de evaluar la 
permanencia de las acciones en el tiempo.

b. Proponer ajustes [F2] 
Proponer posibles soluciones que puedan dar claves para la continuidad de nuevos proceso 
en el mismo territorio, que no repitan errores pasados, o ignoren la información y el trabajo 
ya realizado.        

3.3.1.7. Efectos esperados sobre la demanda [G] 

Se entiende por demanda el sistema integral de necesidades de una comunidad. En este caso 
se trata de las necesidades para habitar que tendrían los habitantes de un sector donde se 
desarrolle un PMIB. La teoría sobre mejoramiento integral de barrios, considera que esta 
demanda es un sistema multidimensional conformado por tres aspectos básicos: físico-espacial 
[G1], socio-económico [G2], y político y de participación [G3].    
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Figura 3.9 Efectos sobre la demanda.
Fuente: Elaboración propia

Los objetivos de este elemento son: garantizar la satisfacción el cumplimiento de cada uno de 
estos aspectos los cuales pueden diferir en cada caso de acuerdo de cada PMIB. 

3.3.2. Unidades de análisis respecto al Capital Social
Para efectos del presente análisis aquí interpretamos Capital social como “la capacidad que 
tienen los miembros de una comunidad para solucionar sus problemas a partir de sus relaciones 
con los otros. (SUDARZKY, 2002), conceptualmente en los documentos de los PMIB el concepto 
es referido de diferentes maneras: fortalecimiento del tejido, social, desarrollo, social, etc. pero el 
hecho que hace evidente que se está hablando del  mismo término, resulta al revisar sus 
componentes. Esta cuestión de la falta de definición y consenso hacia lo que se entiende por 
capital social es precisamente una de las exploraciones de este estudio, el cual propone elaborar 
un marco de referentes que conforman lo que aquí se ha denominado “unidades de análisis del 
capital social”, las cuales están puestas a consideración como instrumento conceptual y de las 
que se espera determinar su grado de utilidad o conveniencia. (Ver figura 3.10)   
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Grafica 3.10. Esquema de componentes del capital social
Fuente: Elaboración propia

Con el fin de integrar el grafico anterior al flujo de programa, este se expresará  en adelante 
como aparece en el recuadros inferior derecho y titulado “efectos esperados sobre el capital 
social” (figura 3.11), el cual tiene por objeto determinar el cumplimiento de los elementos aquí 
planteados.

Grafica 3.11. Esquema de componentes del capital social
Fuente: Elaboración propia

3.3.2.1. Grupos inclusivos [GI] 

Crear fortalecer y mantener grupos y asociaciones, se refiere a la forma como se estimula la 
presencia de grupos comunitarios, asociaciones, cooperativas, comités, grupos culturales, 
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deportivos, de oficios, de género, etc. como un indicador de la capacidad de la comunidad para 
organizarse en torno a un objetivo común. 

                                     

Grafica 3.12. Esquema de componentes del capital social – Grupos inclusivos
Fuente: Elaboración propia

Un aspecto que debe considerarse, es que la conformación de grupos no es positiva por 
definición, existe lo que Otsrom llama grupos exclusivos y consiste en grupos que tienden a 
conformarse de manera cerrada, concentrando una cuota de poder y excluyendo a quienes no 
pertenecen a estos, o generando rivalidades con otros grupos del mismo territorio. A larga este 
tipo de grupos conforman el llamado capital social negativo.   
Objetivos:

a. Consensuar concepto y objetivos [GI1]. 
Implicaría hacer uso durante todo el proceso, de un concepto claro y previamente consensuado 
a cerca de lo que entienden por grupos los diferentes actores involucrados y sobre cuáles son 
los beneficios de su presencia en la mejora de condiciones de vida de una comunidad y para el 
cumplimiento de los objetivos del programa.   

b. Concienciar actores en el tema de grupos [GI2] 
Implicaría implementar procesos que garanticen la difusión, formación y concienciación dirigidas 
a la comunidad y a los líderes comunitarios sobre el tema de conformación de grupos y del 
fortalecimiento de los existentes, esto es orientación en cuanto a creación, normativas locales y 
funcionamiento.
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c. Implementar instrumentos, procesos y acciones orientados a estimular la 
presencia de grupos [GI3]. 

Implicaría implementar instrumentos, procesos y acciones orientadas a la conformación y 
mantenimiento de grupos y asociaciones de base, estos deberían garantizar factores como: la 
representatividad de los líderes,  la participación, heterogeneidad de los grupos, conformación 
por género, y que en ningún caso sean excluyentes. 

d. Implementar acciones relacionadas con el contexto [GI4]. 
Implicaría implementar acciones del programa, orientadas a disminuir el impacto de factores 
contextuales que puedan afectar la presencia de grupos y a aprovechar los factores que la
estimulen. En cuanto al contexto local implica tener en cuenta los grupos existentes en el lugar y 
buscar estrategias para su fortalecimiento; estos grupos pueden ser de origen formal como las 
juntas de vecinos, las comunidades, las juntas de acción comunal, etc. o de conformación 
informal como los grupos de vecinos que frecuentan un lugar o jóvenes que frecuentan un 
espacio deportivo, etc. Estas agrupaciones, son elementos claves que permiten la comprensión 
de dinámicas asociativas existentes en el territorio, y sirven como referentes para diseño las 
estrategias participativas del programa.    

3.3.2.2. Redes efectivas [RE] 

Se refiere a las estrategias y acciones encaminadas a facilitar la comunicación y el intercambio 
de información entre los diferentes actores que intervienen en un PMIB y de estos con medios de 
información externos.  

                                    

Grafica 3.13. Esquema de componentes del capital social – Redes efectivas
Fuente: Elaboración propia



Mejoramiento Integral de Barrios y capital social  
__________________________________________________________________ 
 

85 
 

La red aparece como una estructura básica para el ejercicio de la participación social ya que es 
capaz desde su potencial de acortar las distancias e introducir la simultaneidad, aportar 
informaciones y datos de la realidad desde diversas fuentes,  facilita relaciones, encuentros y 
permite lograr acuerdos para desarrollar acciones a diferentes escalas.   
Como modelo social la red expresa la morfología que da cuenta de la diversidad y la pluralidad, 
así como de datos de la realidad con la que hay que contar y trabajar; la red se despliega en 
voces plurales y evita que la participación se oriente hacia el monopolio de una sola voz y una 
sola mirada  20  
La presencia redes que permitan la adecuada comunicación entre los miembros de una 
comunidad y de esta con el exterior son un indicador de la potencialidad de esta para lograr fines 
de beneficio común, a través de la participación.  Los correctos códigos de comunicación en un 
grupo le facilitan el intercambio de información, el aprovechamiento de oportunidades  y la 
capacidad de coordinación que se verá reflejado en su capacidad para transformar su entorno. 
Objetivos: 

a. Consensuar concepto y objetivos. [RE1]  
Implicaría hacer uso durante todo el proceso, de un concepto claro y previamente consensuado 
a cerca de lo que entienden por redes los diferentes actores involucrados y sobre cuáles son los 
beneficios de su presencia en la mejora de condiciones de vida de una comunidad y para el 
cumplimiento de los objetivos del programa.    

b. Concienciar actores en el tema de redes. [RE2]  
Implicaría implementar procesos que garanticen la difusión y formación dirigidas a la comunidad 
y a los líderes comunitarios en el tema de construcción de redes y de fortalecimiento de las 
existentes. Se necesitaría además que estos instrumentos favorecieran factores propios de las 
redes tales como cobertura y el mantenimiento.   

c. Implementar instrumentos, procesos y acciones orientados a estimular la 
presencia de redes. [RE3]  

Implicaría  Implementar instrumentos y procesos orientados a la conformación y mantenimiento 
de redes locales y externas, durante todo el desarrollo del programa. Deberían garantizarse  
además los siguientes aspectos: 

                                                      

20  Aranguren Gonzalo Luis, La nueva orbita de la participación social, IEPALA 2010 
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• Facilitar que las redes estimulen un intercambio de información imparcial, que genere 
entre los actores, iniciativas  y acciones constructivas en función de la solución a los 
problemas comunes. 

• Garantizar que la información sea pública, clara, y asequible para todos y cada uno de 
los actores implicados. 

• Generar un mecanismo continuo e independiente que haga visibles el cumplimiento de 
resultados y la información general sobre las acciones del programa y su 
implementación de acuerdo a lo acordado.        

d. Considerar el contexto [RE4]. 
Implicaría tener en cuenta las variables que el contexto presenta y que puedan favorecer o poner 
en riesgo la creación y mantenimiento de redes. En cuanto al contexto local implica tener en 
cuenta redes existentes en el lugar y buscar estrategias para su fortalecimiento; pues además de 
las redes convencionales como la radio, los periódicos, los boletines locales, las redes virtuales, 
etc; las comunidades suelen manejar códigos y medios endógenos naturalmente eficaces como 
la comunicación oral, los códigos de comunicación relacionados con la cultura, etc; los cuales 
pueden resultar claves en el proceso de diseño las estrategias participativas de los programas.    

3.3.2.3. Cumplimiento de acuerdos [CN] 

Se refiere a las estrategias y acciones que acuerdan y regulan el comportamiento interno dentro 
de los diferentes actores que hacen parte de un PMIB, como por ejemplo: reglamentos internos 
de grupos de trabajo, estatutos de cooperativas o acuerdos con autoridades y entre diferentes 
actores o sectores de la población.

                                          
Grafica 3.14. Esquema de componentes del capital social – Cumplimiento de acuerdos

Fuente: Elaboración propia
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 Los acuerdos a los que lleguen las comunidades para auto gestionarse son un indicador de su 
capacidad para consensuar y de su voluntad por trabajar de manera coherente en función de un 
objetivo común, la presencia de documentos, reglas de funcionamiento para un grupo de 
trabajadores de la construcción , los estatutos de un grupo de ahorro, de una asociación de 
productores o de una cooperativa de comerciantes son elementos que sirven para indicar que 
existe un nivel de participación dentro de una comunidad y por tanto un indicador de capital 
social en un PMIB.    
No solo el hecho de la existencia de normas configura un indicador de presencia de capital 
social, sino el cumplimiento que los actores hagan estas, ello expresa su capacidad por limitar 
sus beneficios o derechos en función del beneficio común. Este cumplimiento de normas puede 
regularse de dos maneras: la primera es la que implica el ámbito legal y que genera sanciones 
establecidas por las entidades en caso de su incumplimiento, y el que se basa en la moral y 
recibe una sanción social, es decir la que funciona con el principio de autorregulación.   
Objetivos: 

a. Consensuar concepto y objetivos [CN1].  
Implicaría hacer uso durante todo el proceso, de un concepto claro y previamente consensuado 
a cerca de lo que entienden por normas los diferentes actores involucrados y sobre cuáles son 
los beneficios de su presencia en la mejora de condiciones de vida de una comunidad y para el 
cumplimiento de los objetivos del programa.    

b. Concienciar actores en el tema de normas [CN2].  
Implicaría implementar procesos que garanticen la difusión, formación y concienciación dirigidas 
a la comunidad y a los líderes comunitarios sobre el tema de conformación de grupos y del 
fortalecimiento de los existentes, esto es orientación en cuanto a creación, normativas locales y 
funcionamiento. 

c. Implementar instrumentos, procesos y acciones que estimulen el cumplimiento de 
normas [CN3].  

Implicaría implementar instrumentos, procesos y acciones regulatorias que estimulen el 
cumplimiento de las normas establecidas en los diferentes pasos del programa, tales como 
mecanismos claros para la resolución de los posibles imprevistos o desacuerdos que puedan 
presentarse en el plan y entre los actores del mismo. 

d. Implementar acciones relacionadas con el contexto [CN4].  
Implicaría implementar acciones del plan orientadas a disminuir el impacto de factores 
contextuales que puedan afectar el cumplimiento de las normas. En el contexto local esto 
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implicaría observar e incluir normativas existentes en el territorio, pues cualquier tipo de acuerdo 
presente en las dinámicas del lugar poder aportar elementos en la elaboración de normas y 
acuerdos nuevos y para diseñar las estrategias de participación del proyecto. Estos instrumentos 
deben favorecer además factores de calidad en el contenido de los reglamentos y acuerdos 
generados tales como  inclusión, imparcialidad y legalidad.  

3.3.2.4. Confianza entre actores [CA] 

Se refiere a estrategias y acciones encaminadas a fortalecer los vínculos entre los habitantes 
beneficiarios de un PMIB y de estos con los diferentes actores externos, esta se expresa en el 
cumplimiento de compromisos, expresiones de solidaridad, respeto a la diferencia, disposición 
para el trabajo de beneficio común.

                                         

Grafica 3.15. Esquema de componentes del capital social – Confianza entre actores
Fuente: Elaboración propia

Autores de las ciencias sociales (Fukuyama) coinciden en señalar la confianza como un 
elemento fundamental que indica la fortaleza social que puede tener una colectividad, el saber 
que se cuenta con una persona a quien poder pedir ayuda en el caso de tener un problema, el 
prestarse ayuda mutua en las situaciones cotidianas de la vida como el cuidado de los niños, el 
ser solidarios, el trabajar en proyectos aunque no se sea directamente beneficiado, son también 
señales de la presencia de cohesión comunitaria y de confianza.
A nivel de PMIB la confianza se lee como un activo muy valioso, cuando los habitantes de una 
comunidad logran un buen grado de confianza entre ellos y además con sus líderes y 
administraciones, los flujos se facilitan y se reducen las resistencias que retrasan, invalidan 
encarecen y a veces eliminan tantas iniciativas de beneficio común ya sea de parte de la 
población o de la administración, esto no quiere decir tener confianza signifique que todas las 
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partes deban estar de acuerdo sino que al tenerla se facilita el llegar a acuerdos, mucho más que 
si no se tuviera.       
Objetivos: 

a. Consensuar concepto y objetivos [CA1]  
Implicaría hacer uso durante todo el proceso, de un concepto claro y previamente consensuado 
a cerca de lo que entienden por confianza, los diferentes actores involucrados y sobre cuáles son 
los beneficios de su presencia en la mejora de condiciones de vida de una comunidad y para el 
cumplimiento de los objetivos del programa.    

b. Concienciar actores en el tema de la confianza [CA2]  
Implicaría implementar procesos que garanticen la difusión, formación y concienciación dirigidas 
a la comunidad y a los líderes comunitarios sobre el tema de la confianza y la solidaridad. 

c. Implementar instrumentos, procesos y acciones orientados a estimular la 
confianza [CA3]  

Implicaría implementar instrumentos, procesos y acciones orientadas al fortalecimiento de 
confianza entre los actores involucrados en un PMIB. En este punto, expresiones confianza son: 
cumplimiento de acuerdos, transparencia en los procesos, respeto por la diferencia, expresiones 
de solidaridad y contar con redes de apoyo para la solución de problemas particulares o de bien 
común.     

d. Implementar acciones relacionadas con el contexto [CA4]  
Implicaría implementar estrategias que busquen mitigar el impacto de factores del contexto en la 
generación de confianza, o que busquen aprovecharlos en casos de factores que puedan 
favorecerla, estos pueden ser: sociales, políticos, culturales, económicos, de conflicto interno, 
etc. Deberían tenerse en cuenta las diferentes escalas: contexto barrial, contexto zonal, contexto 
regional, contexto nacional. En cuanto al contexto local implica tener en cuenta las dinámicas 
generadoras de confianza presentes en el territorio, estas dinámicas representan elementos 
claves que permiten la comprensión de acciones que han generado confianza previamente en la 
comunidad, lo que las configura como elementos a tener en cuenta para el diseño las estrategias 
participativas de los programas.     
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3.3.2.5. Empoderamiento Institucional [EI] 

Se refiere a la capacidad que tiene una comunidad para incidir aportar o revocar decisiones que 
afecten su calidad de vida. Lograr que una comunidad entienda  que puede orientar sus 
propuestas, necesidades e ideas en función de soluciones consensuadas con estancias de 
poder de manera efectiva es uno de los logros más altos de la participación.
                                             

                                           

Grafica 3.16. Esquema de componentes del capital social – Empoderamiento Institucional
Fuente: Elaboración propia

                                        
Llegar a acuerdos sobre la manera de resolver problemas comunes y tener la capacidad de 
exponerlas ante las instituciones correspondientes, conocer como se hace, donde se hace y a 
que se tiene derecho en este ámbito, son aspectos fundamentales en la búsqueda del 
fortalecimiento comunitario sostenible y duradero.
Objetivos:

a. Consensuar concepto y objetivos [EI1]. 
Implicaría hacer uso durante todo el proceso, de un concepto claro y previamente consensuado 
a cerca de lo que entienden por empoderamiento institucional, y evidenciar cuáles son los 
beneficios de su presencia en una comunidad y para el cumplimiento de los objetivos del 
Programa. 

b. Concienciar actores [EI2] 
Implicaría implementar procesos que garanticen la difusión, formación y concienciación dirigidas 
a los diferentes actores del PMIB para que puedan informarse acerca de las estrategias dirigidas 
al tema del empoderamiento institucional como una práctica efectiva.
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c. Implementar instrumentos, procesos y acciones orientados a estimular el ejercicio
del empoderamiento institucional [EI3] 

Implicaría implementar instrumentos, procesos y acciones orientadas a promover el ejercicio  del 
empoderamiento institucional. Estas deberían garantizar el adecuado control y seguimiento, 
promover mecanismos de cumplimiento de compromisos, y de elaboración y presentación de 
propuestas, quejas o proyectos ante las entidades de gobierno.

d. Implementar acciones relacionadas con el contexto [EI4]. 
Implicaría implementar acciones del plan que tiendan a atenuar variables del contexto que 
puedan perjudicar el ejercicio del empoderamiento institucional, o fortalecer las variables que 
puedan favorecerlo; estos factores pueden ser de tipo social, político, cultural, económico; 
debería además tener en cuenta los las diferentes escalas: contexto barrial, zonal, regional, 
nacional.

3.3.2.6. Mejoras en calidad de vida [CV] 

                                     

Grafica 3.17. Esquema de componentes del capital social – Mejoras en calidad de vida
Fuente: Elaboración propia

Se refiere a las acciones del plan cuyo cumplimiento indicaría mejora en la calidad de vida de  
una población, en este caso se hace referencia a las que están relacionadas con indicadores del 
capital social. condiciones de habitabilidad básica: acceso a servicios públicos, legalización de 
predios, espacios públicos y de encuentro de calidad, percepción de seguridad, bajos índices de 
pobreza, posibilidad de participación democrática en toma de decisiones, fortalecimiento de la 
identidad cultural individual y colectiva, auto independencia, posibilidades para descubrir y 
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estimular capacidades individuales y colectivas, opciones para la generación de ingresos, uso de 
recursos endógenos no convencionales. 
Debería centrar el ideal de calidad de vida en un modelo que incorpore el potencial colectivista 
de las comunidades y no tanto el ideal individualista que reina actualmente y es causa de 
muchos factores de descomposición social. (Escobar 2010)  
Objetivos: 

a. Consensuar concepto y objetivos [CV1].  
Implicaría hacer uso durante todo el proceso, de un concepto claro y previamente consensuado 
a cerca de lo que entienden por calidad de vida; esto implicaría implementar estrategias que 
permitan a los actores del plan clarificar y discutir los modelos de desarrollo que se les plantean 
y poder expresar cuales son en cada caso los ideales de calidad de vida que cada uno persigue, 
de manera que se  tenga un mínimo consenso sobre los criterios de actuación en cada parte del 
plan.  

b. Concienciar actores [CV2].  
Implicaría implementar instrumentos y procesos que permitan a los distintos actores del PMIB 
formarse e informarse y participar de forma activa en las acciones dirigidas a la mejora en la 
calidad de vida, desde sus capacidades: inspección, control, ejecución de acciones según sea el 
caso.  

c. Implementar instrumentos, procesos y acciones que estimulen el mejoramiento en 
la calidad de vida [CV3].  

Implicaría implementar instrumentos, procesos y acciones que se vean reflejadas en la mejora 
de las condiciones de vida de la población objetivo, estarían referidas a factores tangibles e 
intangibles: 
TANGIBLES 
- Titulación de predios 
- Acceso a servicios públicos 
- Espacios públicos de calidad 
- Instalaciones para educación, salud y ocio 
- Transporte 
- Percepción de seguridad 
- Bajos índices de pobreza 
- Opciones de generación de ingresos 
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INTANGIBLES: 
- Participación en toma de decisiones 
- Fortalecimiento  de identidad cultural 
- Auto independencia 
- Posibilidad de desarrollar capacidades individuales y colectivas  
- Uso de recursos endógenos no convencionales 
  

3.4. Justificación de la elección de los casos de estudio 
Dados los objetivos de la investigación se han tomado como caso de estudio dos etapas 
diferentes del desarrollo de un mismo programa. Si bien ambas etapas comparten un contexto 
histórico físico y socio económico presentan diferencias en sus planteamiento respecto a la 
presencia de capital social y la manera como manejan sus objetivos específicos y sus 
metodologías. Estamos hablando de una delimitación temporal de 13 años  lo que permite 
percibir matices dentro de la fase I (Programa SUR con Bogotá PSB, 2000 – 2006) y II 
(Programa SUR con Convivencia PSC, 2007 - 2013), relacionados entre otros con los cambios 
de administración distrital, barrial y local, cambio de expectativas de los habitantes dichas y 
variaciones de óptica del programa en cuestión. Es decir que estas variaciones entre una fase y 
otra del programa han de ser útiles para ser contrastadas mediante el instrumento diseñado: el 
flujo de programa. 
 
Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 
 

• Ser objeto de programas destinados a la mejora integral de las condiciones de vida y con 
la presencia del componente de fortalecimiento social  como uno de sus prioridades 
estratégicas.     

• Que las dos fases comparten el mismo contexto físico-temporal  

• Facilidades para la recolección de datos y el acceso a los sitios donde se pretende llevar 
a cabo el estudio. 

• El hecho de identificar informadores y actores dispuestos a dar sus opiniones sobre 
determinados temas.  

• Contar con documentación de primera mano generada por diversos actores relacionados 
con el programa. 
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• El autor conoce la problemática general de la ciudad de Bogotá pues ha nacido y crecido 
allí, además de ello ha desarrollado trabajos de planificación urbana relacionada con 
Unidades de Planeación Zonal UPZ y desarrollado trabajos de campo en el sector 
motivo de estudio. 

 
Se ha escogido el proyecto SUR en sus dos etapas: la primera SUR con Bogotá del año 2000 al 
2006, y la segunda: SUR con Convivencia del 2007 al 2013. SUR es un programa de la alcaldía 
Mayor de Bogotá en asocio con la KFW- Gobierno Alemán y desarrollado en las localidades de 
San Cristóbal, Usme Rafael Uribe Uribe. 
Al considerar como caso de estudio el proyecto SUR y profundizar en su estudio, se determina 
que sus dos etapas muy bien definidas seria útiles para el objeto de la investigación. Las 
diferencias más grandes entre las dos etapas consisten en su cambio de escala, pues 
originalmente se trabajó con 44 barrios y luego se pasó a 111, otra diferencia es el enfoque de 
los objetivos pues mientras en la primera fase se hizo énfasis en los desarrollos de 
infraestructuras y fortalecimiento del tejido social, en la segunda parte uno los principales 
indicadores de éxito es la seguridad ciudadana.  
El proyecto SUR es considerado como un proyecto modélico por su metodología y sus logros,  
así como por haber mantenido una continuidad inusual en los proyectos de la alcaldía de Bogotá, 
resulta interesante cotejar de manera metódica estos logros y poder percibir sus limitaciones en 
la búsqueda del fortalecimiento social.     

3.5. Recogida y análisis de la información 
Frediani (2007) establece 4 fases de recogida y análisis de la información: descripción, 
clarificación, conexión, y producción de conocimiento. Se considera que la fase de descripción se 
inicia en el momento en el que se empieza a recabar la información: en este caso se refiere a la 
etapa de inmersión inicial. Se considera que la fase de clarificación tiene lugar en las etapas de 
recogida de información sistemática: realización de entrevistas, visita al campo, y triangulación 
de la información. Las etapas de conexión y producción del conocimiento hacen referencia al 
procesado de la información a través de los instrumentos de análisis de la información, a la 
valoración de del cumplimiento de los requisitos previamente establecidos y al cruce de los 
resultados obtenidos respecto al método utilizado, a la hipótesis de investigación y al marco 
teórico de referencia.    
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Inmersión inicial    

A partir del planteamiento de la cuestión de partida, se inicia la recolección de información, lo 
primero fue el acercamiento al termino del capital social mediante la búsqueda pertinente de 
autores relevantes en el tema; de forma paralela se inicia la búsqueda de información referente a 
proyecto urbano y a medida que se avanza se va perfilando más lo que sería el tema de los 
casos de estudio, finalmente se determina que el tipo de proyecto que se analizara será los 
mejoramientos integrales de barrios, esto va determinando lo que será el marco teórico de 
referencia. 

Se realizaron tres visitas a la ciudad de Bogotá en 2011 2012 y 2014 donde se fueron perfilando 
las posibilidades de caso de estudio que más pudiera corresponder a los objetivos de la 
investigación. En la primera visita se realizaron  3 entrevistas exploratorias incluida una en la 
ciudad de Medellín, explorando la posibilidad de asumir un caso allí, posibilidad que se descartó 
en 2013 por cuestiones de logística y por considerar que un caso desarrollado en Bogotá: El 
Programa SUR, resultaba suficiente mente complejo y de interés para la investigación.    
 

Durante los años 2012 y 2014 se realizó un estudio más focalizado, sobre el caso escogido, en 
el año 2014 se realiza una estancia de 3 meses en la Universidad Nacional de Colombia bajo la 
tutoría de un experto en el campo del Mejoramiento Integral de Barrios, durante esas dos visitas 
se realizaron 17 entrevistas a técnicos del proyecto, líderes locales y otros académicos 
relacionados con el tema, simultáneamente se realizó una recogida de información en diversas 
universidades de Bogotá que contaban con estudios relacionados.       

Finalmente con toda la información recogida se inicia el procesado de la misma a través de los 
instrumentos de análisis de la información, los cuales se venían planteado de manera simultánea 
al paso anterior  finalmente se realiza, la valoración de del cumplimiento de los requisitos 
previamente establecidos y al cruce de los resultados obtenidos respecto al método utilizado, a 
la hipótesis de investigación y al marco teórico de referencia.    

 

3.6. Fortalezas y debilidades del método empleado  
Esta investigación no tiene como fin el desarrollo exhaustivo de una herramienta estadística sino 
que quiere ser más bien exhaustiva en la correcta elección que pueda dar base al desarrollo de 
herramientas ajustadas a cada contexto. Así pues el marco aquí propuesto será comprobado no 
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por medio de numerosas encuestas sino de entrevistas realizadas estratégicamente a agentes 
presentes en los diversos momentos del proyecto analizado y a teóricos relacionados con el 
tema.      
Así pues el método empleado, no arroja unos resultados cuantitativos complejos, sino una 
aproximación cualitativa cuya fortaleza es servirse al tiempo de elementos conceptuales que 
provienen de las ciencias sociales, especialmente de la sociología, y de elementos más 
concretos relacionados con el urbanismo.     
Esta decisión se da luego de una larga revisión, sobre las posibilidades que se tenían a mano 
para analizar la presencia de capital social en una comunidad urbana, indicadores como por el 
grado de asistencia y participación en actividades era muy difícil de medir, pues a pesar de tener 
listados de asistencia, se observó que ese indicador no expresaba necesariamente que dichos 
participantes se implicaran y que generaran capital social, se necesitaba ese tipo de información 
pero además una percepción de parte de los diversos actores para determinar cual era su 
verdadera percepción sobre los lazos comunitarios se fortalecían o no. 
De esta manera se observó durante el proceso de la investigación que lo que al principio se 
planteó como una posible limitación del trabajo de campo, fue convirtiéndose en una fortaleza 
pues cada entrevista aportaba nuevas luces y nueva formas de ver la concreción o no de objeto 
de estudio en cada comunidad.    
       
 Se considera que el instrumento de análisis propuesto, aporta novedad a la manera de estudiar 
este tipo de programas. El flujo de programa por tratarse de un instrumento de realidades 
complejas, permite poner en relación elementos que tienden a analizarse de forma separada, 
como es el caso de la presencia de capital social en contextos de urbanos de alta precariedad. 
No obstante, en tanto que modelos conceptuales, estos instrumentos no dejan de ser una 
abstracción simplificada de la realidad que podría llegar a ser excesivamente reduccionista, tanto 
más cuando las limitaciones de recursos y conocimientos no permiten el grado de profundización 
que sería deseable en cada uno de los elementos, y en las relaciones entre ellos. Estas 
limitaciones pueden disminuirse si en lugar de verse estos instrumentos como herramientas para 
investigaciones se interpretaran como herramientas útiles de colaboración en equipos 
interdisciplinares.   
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4. CASO 1 SUR CON BOGOTA (PSB) 

4.1. Presentación del caso 

El problema central que ataca el Proyecto es la baja calidad de vida de los habitantes de los 
barrios periféricos de Bogotá, lo que se manifiesta en carencias y deficiencias del entorno urbano 
tales como los servicios públicos, la accesibilidad, la falta de equipamientos y espacios públicos 
y el déficit de vivienda. A esto se suma la baja cobertura en educación, salud y nutrición, la 
violencia social y familiar y los problemas institucionales. Estos últimos están relacionados con 
las deficiencias en los procesos de participación y representación, en el planeamiento y la 
gestión y ejecución de los recursos de una manera concertada y coordinada. 

El Proyecto SUR con Bogotá tiene como propósito contribuir a la mejora sostenible de la calidad 
de vida de la población, unos 85.000 habitantes, en condiciones de pobreza de 41 barrios 
aledaños al Parque Entre nubes en las localidades de San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe. Esto 
se lleva a cabo a través de la interrelación de diversos actores institucionales en el diseño, 
ejecución, seguimiento, evaluación y ajuste de acciones integrales de desarrollo. Se genera un 
enfoque metodológico reproducible para su mejora integral a través de un planeamiento y una 
gestión coordinados, contando con la participación activa de la comunidad. 

Entre los logros alcanzados en el campo del fortalecimiento institucional está la transferencia del 
modelo de interacción del Proyecto SUR al Programa de Mejoramiento Integral de Barrios para 
la Ciudad de Bogotá. Con ella se pretende beneficiar directamente a un millón de habitantes a 
través de la coordinación interinstitucional entre entidades de orden local y de distrito, 
consolidando la metodología de mejora integral y estableciendo un sistema de control de 
impactos, el SUMI. 

En el campo social, dos organizaciones de segundo nivel se han consolidado elaborando, junto 
con la comunidad, planes zonales elaborados a través de procesos participativos en los que se 
logra reunir a organizaciones comunitarias, sectoriales y generacionales. Se ha venido 
mejorando las condiciones de acceso a los servicios de salud a través del Plan de Atención 

Básico y la nutrición mediante la creación de comedores infantiles. Además se está prestando 
atención a la población vulnerable y denunciando los casos de conflictividad vecinal, familiar o 
escolar. Se han desarrollado 23 proyectos con el Fondo de Desarrollo Comunitario y también se 
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ha diseñado un programa de convivencia, en colaboración con instituciones de cooperación 
internacional, para abordar la conflictividad social en la zona. 

En cuanto a la mejora de las condiciones físicas de habitabilidad: se alcanza un 98% de 
cobertura con las redes de abastecimiento de agua y alcantarillado; se ha mejorado la 
accesibilidad del transporte público y privado a las tres zonas del proyecto a través de la 
creación de nuevos circuitos viales y la pavimentación de las vías locales. Antes de la iniciativa, 
sólo se conectaban al sistema de transporte un 5% de los barrios, ahora lo hace un 75% y se ha 
reducido el tiempo de viaje en 30 minutos. Se han construido 3 grandes jardines sociales, 3 
escuelas de educación primaria y secundaria con 6.000 plazas, 27 parques de barrio y se han 
legalizado 22 barriadas. 

4.2. Contexto administrativo 
El Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios SUR con Bogotá, hizo las primeras gestiones 
administrativas en 1997 durante la alcaldía de Antanas Mockus y se adelantó en los gobiernos 
de Enrique Peñalosa, Antanas Mockus y Luis Eduardo Garzón. 
Así mismo, vale la pena señalar que en el ámbito nacional el Proyecto se desarrolló durante el 
gobierno de Andrés Pastrana Arango y siguió los lineamientos establecidos en el Plan de 
Desarrollo Cambio para construir la Paz (1998-2002) “[…] el cual traía nuevas orientaciones en 
la política económica y social en lo nacional y lo local, pero especialmente, cambios en la política 
internacional y en las políticas de negociación de los conflictos armados en Colombia” 
(Caja de Vivienda Popular y SUM Consult GmbH, 2007: 11). 
 

4.3. Demanda de partida    
El desarrollo del Proyecto a partir de 1998, estaba enmarcado en el cambio del Gobierno 
Nacional el cual traía nuevas orientaciones en la política económica y social en lo nacional y lo 
local, pero especialmente, cambios en la política internacional y en las políticas de negociación 
de los conflictos armados en Colombia, establecidos en el Plan de Desarrollo “Cambio para 
construir la Paz” (1998 – 2002).  

  
En el año 1998, existían aproximadamente 1.500 barrios marginales de estratos uno y dos con 
615.000 hogares conformados por unos 2.300.000 habitantes, que equivalen a más de 36% de 
la población total de Bogotá. En esos barrios, se concentran problemas de desempleo pobreza 
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y miseria, condiciones precarias de servicios públicos y de infraestructura, bajos niveles de 
escolaridad de sus habitantes, consumo de drogas, pandillas y altos índices de violencia 
intrafamiliar, conflictos sociales y criminalidad.  
  
Gracias, entre otros, a las políticas sostenibles de seguridad de las Administraciones Distritales, 
el entorno social de conflicto y seguridad ciudadana, Bogotá experimentó durante los años 
noventa una disminución considerable de los índices de inseguridad y muertes violentas. Desde 
1993, en pleno auge del narcoterrorismo, la situación de las muertes violentas y homicidios se 
ha disminuido constantemente. Mientras que en 1993 se produjeron 131 muertes violentas por 
100.000 habitantes en Bogotá, y la tasa de homicidio alcanzó un 131 asesinatos por 100.000 
habitantes,  la tasa se disminuyó paulatinamente hasta llegar a 69 muertes violentas por 
100.000 habitantes en 1999 (tasa de homicidio: 40,5) y a 28,7 por 100.000 (tasa de 
homicidio:18,8 en el 2006.   

Bogotá, la capital de Colombia, tenía más de 6,3 millones de habitantes en el año 1999 y con 
6,77 millones en el año 2014 sigue siendo la ciudad más grande del país. La ciudad ha venido 
creciendo rápidamente desde los años 50, tanto por factores naturales como por migraciones y 
el desplazamiento de poblaciones de distintas regiones del país por causa del conflicto interno. 
El crecimiento progresivo ha generado una ciudad segregada, con predominio del crecimiento 
informal y/o desordenado, desigualdades sociales extremas, grandes carencias de 
infraestructuras de servicios públicos, viales y de equipamientos sociales y altos niveles de 
violencia urbana.  
En el ámbito nacional surgió una dinámica de participación de diferentes actores públicos y 
privados, nacionales e internacionales en la búsqueda de procesos que facilitaran caminos 
hacia una paz duradera, apoyados en instrumentos como los Planes de Ordenamiento 
Territorial, la promoción de la participación comunitaria en lo referente a la conformación y 
puesta en marcha de las veedurías ciudadanas y una agenda de gestión internacional del poder 
ejecutivo. No obstante lo anterior, las dinámicas internacionales políticas y económicas junto al 
atraso tecnológico local tuvieron un impacto negativo en la situación social y económica de la 
población, aumentando los niveles de desempleo, inseguridad y violencia y dando origen a que 
desde el segundo semestre de 1998, Colombia atravesara la más profunda recesión económica 
del siglo XX.  
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4.4. Ejecución del proyecto 

La implementación del Proyecto se subdividió en cinco fases, las cuales, se sobrepusieron 
parcialmente. Las fases mencionadas son: formulación, pre inversión y gestión institucional; 
negociación y firma de convenios de cooperación; actualización y planificación detallada; 
ejecución de medidas físicas y sociales; y ajustes institucionales e institucionalización (Caja de 
Vivienda Popular y SUM Consult GmbH, 2007: 17-19). 
Primera fase: formulación, pre inversión y gestión. Inicia en 1997 durante la alcaldía de Antanas 
Mockus. En esta fase se presenta el proyecto a la cooperación alemana y se adelanta la gestión 
de los recursos institucionales. En el primer semestre de 1998 se elabora un estudio de 
factibilidad entre los representantes del gobierno nacional colombiano, del gobierno distrital y 
de los consultores alemanes. Del segundo semestre de 1998 al primer semestre de 1999 se 
continúa con la fase de pre inversión, consolidación conceptual y gestión a nivel distrital. En 
mayo de 1999 se adelanta la evaluación de la propuesta de intervención presentada en el 
estudio de factibilidad por la misión del Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). En julio de 1999 se 
inicia la implementación del Proyecto con recursos distritales. En esta etapa las actividades se 
concentran en la coordinación interinstitucional para la ejecución de obras y medidas en la zona 
de intervención (Caja de Vivienda Popular y SUM Consult GmbH, 2007) 
 
Segunda fase: negociación y firma de convenios de cooperación. En el segundo semestre de 
1999 se hace la licitación de la consultoría internacional para el Proyecto y “luego de su 
correspondiente evaluación por parte del KfW y la entidad ejecutora del Proyecto en Bogotá, el 
DAACD, se resolvió adjudicar el contrato a la Firma SUM Consult GmbH de Wiesbaden, 
Alemania” (Caja de Vivienda Popular y SUM Consult GmbH, 2007: 22). En el mes de abril de 
2000 se firma el convenio de aporte financiero. 
El 26 de mayo de 2000 se firma el contrato de consultoría internacional y en el mes de diciembre 
de este mismo año se firma el convenio intergubernamental y el acuerdo separado (Caja de 
Vivienda Popular y SUM Consult GmbH, 2007:) 
 
Tercera fase: actualización y planificación detallada. Entre los meses de septiembre y diciembre 
del año 2000 se adelanta la elaboración del estudio de actualización de la propuesta de 
intervención y la fase de actualización del Proyecto debido al retraso de la formalización de la 
cooperación financiera.  
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Cuarta fase: ejecución de medidas físicas y sociales. Desde enero de 2001 se inicia la ejecución 
de medidas físicas y sociales. 
Se realiza la definición y gestión de modalidades y acuerdos para la creación del fondo de 
disposición y transferencia de recursos. 
En febrero de 2001 se inicia la consultoría-residente (Caja de Vivienda Popular y SUM Consult 
GmbH, 2007). 
Quinta fase: ajustes institucionales e institucionalización. 
En diciembre de 2002 se hace el cambio de adscripción del Proyecto a la Caja de la Vivienda 
Popular (CVP): 
 

4.5. Objetivo superior  
Institucionalización a nivel distrital de un modelo replicable de mejoramiento integral de zonas 

con barrios en desarrollo progresivo, a través de una planeación y gestión coordinada y la 

participación comunitaria organizada.  

  
Un propósito más amplio del Proyecto, era su contribución para la generación de procesos 
innovadores de desarrollo barrial que se diseñaran y se ejecutaran en coordinación entre las 
instituciones públicas competentes y con la comunidad, a partir de la identificación de objetivos 
comunes. Ante la magnitud del problema, su énfasis en la coordinación obedecía a la 
necesidad detectada de crear una metodología unificada y replicable de intervención, que fuera 
concertada y adoptada por los actores involucrados y se constituyera como política de 
mejoramiento barrial a nivel del Distrito para garantir su continuidad.  

 

4.6. Objetivo del Proyecto  
Desarrollar procesos sostenibles de mejoramiento de la calidad de vida, apropiados por las 

comunidades de zonas seleccionadas aledañas al Parque Entre nubes.  

  
El aspecto de la sostenibilidad de los procesos de mejoramiento, se refiere básicamente a la 
necesidad de generar capacidad en las comunidades para gestionar y dar continuidad a los 
procesos de mejoramiento, y a la necesidad de asumir responsabilidad para el cuidado 
adecuado de las inversiones físicas realizadas por parte de las comunidades y su 
mantenimiento por parte de las entidades ejecutoras. Por lo tanto, el concepto de la 
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participación ciudadana constituía uno de los principios más importantes de su enfoque 
conceptual. La práctica de la planeación participativa del Proyecto otorgó una unidad de 
criterios para la acción. Además, se evidenció como un vehículo importante para apoyar la 
organización comunitaria, cualificar sus mecanismos de participación política y generar la 
apropiación de los procesos, proyectos y obras realizados a favor del desarrollo de la 
comunidad. Otros principios claves de la propuesta de intervención fueron la coordinación 
interinstitucional y la visión integral de la noción de calidad de vida.  

4.7. Componentes  
El desarrollo del Proyecto se concretó a través de tres componentes, como áreas estratégicas de 
intervención: Obras, Desarrollo Social y Fortalecimiento Institucional, los cuales a su vez se 
desdoblan en líneas de acción constituyendo los campos de actuación por componente con 
metas específicas cada una.  

Componente de Obras  

Mejorar las condiciones ambientales y urbanas estableciendo sistemas adecuados de operación 
y mantenimiento.  

Con ese componente el Proyecto se propuso mejorar la cobertura de los servicios de 
infraestructura física y de los equipamientos comunitarios a través de las siguientes líneas de 
acción:  

• Manejo de aguas  
• Accesibilidad  
• Protección ambiental y mitigación de riesgos  

• Equipamiento comunitario  
• Vivienda  

• Legalización de barrios  
 
Componente de Desarrollo Social  

Consolidar procesos sociales sostenibles para lograr comunidades capaces de asumir y 

gestionar la solución de sus problemas y la ejecución de proyectos.  
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Con la perspectiva de empoderar a los actores comunitarios para promover el desarrollo local, 
ese componente fue concebido como el soporte para la organización, participación y apropiación 
de procesos, proyectos y obras por parte de la población en sinergia con los otros componentes 
del Proyecto. Se estructuró en las siguientes líneas de acción:  

• Planeación participativa. Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias  

• Convivencia y seguridad ciudadana  

• Productividad  
  
Componente de Fortalecimiento Institucional  

Diseñar e implementar mecanismos de coordinación interinstitucional que aseguren la 

replicabilidad del Proyecto  

Este componente  presenta una gran diversidad de funciones y actividades que tienen como 
denominador común el diseño y establecimiento de mecanismos que posibiliten y consoliden el 
engranaje intra e interinstitucional, dirigido hacia un modelo de gestión que sirva como parámetro 
para un modelo replicable de intervención en el mejoramiento barrial. Se operacionalizó por 
medio de las siguientes líneas de acción:  

• Planeación y gestión del Proyecto  

• Coordinación interinstitucional   Gestión y planeación local  

4.8. Población beneficiaria  
El grupo meta y sujeto de la intervención fue la población de los barrios aledaños al Parque Entre 
nubes, estrato 1 y 2, en su gran mayoría con ingresos familiares hasta 3 salarios mínimos 
legales mensuales. Presentaba un gran déficit de calidad de vida, con altos porcentajes de 
población menor de 15 años, procesos de organización comunitaria adelantados y con 
capacidad y disposición de aportes para impulsar el mejoramiento de su barrio.  
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Mapa 4.1 Macro zona Entre nubes Proyecto SUR con Bogotá

Fuente: Secretaria Distrital del Hábitat, Alcaldía mayor de Bogotá

Para la intervención del Proyecto se seleccionaron tres zonas situadas en el sur oriente de 
Bogotá, al borde del parque Entre nubes en las periferias de las localidades San Cristóbal, 
Usme y Rafael Uribe Uribe. Con el fin de organizar una intervención que considerara para la 
ejecución, aspectos ambientales y de estructuración urbana con relevancia para toda Bogotá, 
se propuso trascender el enfoque zonal y realizar las acciones del Proyecto con base en el 
concepto de “Macro zona de Intervención” con potencialidades estructurantes del espacio 
público.  
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En este caso, la macro zona la constituye el Parque Entre nubes, un área de reserva ecológica 
e hídrica importante para la ciudad de Bogotá, que ha sido objeto de explotación ilegal de 
canteras para agregados y sufrió un proceso progresivo de deterioro. Particularmente la parte 
del parque correspondiente al cerro de Juan Rey, es el elemento unificador de las tres zonas y 
con la intervención en los barrios situados alrededor del parque se esperaba como efecto 
colateral su preservación y protección por parte de la población.  

  
Las tres zonas seleccionadas fueron la de Bolonia, Ladrilleras y Vía Oriente, conformadas por 
un número de 30 barrios y con una población beneficiaria de aproximadamente 76.000 
habitantes. Las características de cada una de las zonas fueron diferentes. Mientras que en 
Bolonia los asentamientos son relativamente recientes y tienen un grado de consolidación bajo 
pero un proceso de urbanización muy fuerte que afecta tierras dentro del parque, los de 
Ladrilleras y de Vía Oriente cuentan en su mayoría con más de treinta años de existencia y un 
nivel de consolidación considerablemente mejor.   

 

Sin embargo, en las tres zonas los barrios son desarrollos de origen clandestino a través de 
urbanizadores piratas e invasiones, con la consecuencia de que no hay mucha área disponible 
para la construcción de espacios públicos y equipamientos sociales y comunitarios. En términos 
de dotación de infraestructura y equipamientos se encontraron muchas afinidades tales como: 
La gran mayoría de los barrios en las tres zonas presentaban  vías locales irregulares, angostas 
y con pendientes altas, problemas de riesgos de deslizamiento o inundación, deterioros 
ambientales y carencias en el servicio de acueducto y alcantarillado. Sin accesibilidad entre los 
barrios, ni con el centro de la ciudad. Casi la totalidad de las vías vehiculares y peatonales de 
las zonas se encontraban sin pavimentar. Algunas vías de acceso se encuentran parcialmente 
recebadas. La comunidad debía hacer  largas caminatas hasta salir hacia una vía arterial para 
acceder a transporte público formal el cual no llegaba a la zona debido al mal estado de la red 
vial. Igualmente, en todas las zonas se presentaban altos déficit’ de cupos escolares y la 
mayoría de los niños y jóvenes tienen que recorrer más de 40 minutos para asistir a escuelas 
de otros sectores.  
  
Otro denominador común, eran los graves problemas de seguridad y conflictividad social que se 
manifestaban en altos índices de criminalidad común, pandillas juveniles, consumo de drogas y 
violencia intrafamiliar. La percepción de inseguridad expresada por las comunidades afectaba la 
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convivencia, la participación y la organización social y era visto como una consecuencia, entre 
otras razones, de la ausencia institucional  de la policía y la proliferación de pandillas juveniles.  

  
El área del Proyecto definida en el Estudio de Factibilidad de 1998, sufrió alteraciones 
importantes como resultado de la actualización de la propuesta de intervención en el 2000. El 
número de barrios aumentó de 30 a 41 por motivo de subdivisiones internas y la adición de 
nuevos barrios y de habitantes de aproximadamente 75.888 a 84.587. En la siguiente tabla se 
actualiza la información sobre las características más importantes de las tres zonas después de 
la re planificación del proyecto en el año 2000:   

 
Información básica actualizada sobre las tres zonas de intervención del  Proyecto SUR 

con Bogotá 

 Zonas Características  Zona 1 
Bolonia  

Zona 2 
Ladrilleras  

Zona3 Vía 
Oriente  

  
Total  

Localidades  Usme  Rafael Uribe y 
Usme  

San Cristóbal 
y Usme  

Zona SUR  

No. de barrios  15  16  10  41  

Población  20.163  41.249  23.175  84.587  

No. de lotes  3.326  7.153  4.376  14.855  

Área ( en ha)  46,01  104,74  119,68  270.43  

Área en M2 de Z. Verde y Comunal  54.801  76.457  81.631  212.889  

Área en M2 de Vías Locales  144.840  262.615  269,866  677.321  
 

 

Tabla 4.1  Planos de Loteo,  Subdirección de Expansión y Ordenamiento Regional, 1999 

Fuente: DAPD 
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4.9. Análisis del flujo de programa del caso SUR con Bogotá [PSB]

4.9.1. Modelo de desarrollo  PMIB [A]

Figura 4.1 Modelo de desarrollo
Fuente: Elaboración propia

La investigación considera que toda acción se sustenta en un modelo de desarrollo previo, para 
este caso, el modelo está determinado por el concepto de Programas de Mejoramiento Integral 
de Barrios (PMIB), el cual se describe en el marco teórico de referencia (ver página …), este 
concepto surge de  las directrices acordadas en las Conferencias de Naciones Unidas sobre 
Asentamientos Humanos y Foros Urbanos Mundiales promovidos por la ONU, y que buscan dar 
solución a las condiciones de miseria y pobreza de los países en desarrollo y cumplir así con uno 
de los objetivos del milenio.   

El gobierno colombiano como miembro de la ONU, y la ciudad de Bogotá han adoptado estos 
lineamientos en sus políticas nacionales y distritales respectivamente. Es así como el Plan de 
Ordenamiento Territorial, de Bogotá mediante el decreto 190- 04,  adopta el tratamiento de 
“Mejoramiento Integral” como modalidad de tratamiento urbano, generando el marco jurídico en 
el que se enmarcan los PMIB. 

Los objetivos del PMIB son:  
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• La institucionalización a nivel distrital de un  modelo replicable de mejoramiento integral 
de zonas con barrios en desarrollo progresivo a través de plantación y gestión  
coordinada y participación comunitaria organizada 

• El desarrollo de procesos sostenibles de mejoramiento de la calidad de vida, apropiados 
por las comunidades de zonas seleccionadas aledañas al Parque Entre nubes. 21  

Lo anterior enfocándose en tres componentes: 
1. Obras: Plantea mejorar las condiciones ambientales y urbanas estableciendo 

sistemas adecuados de operación y mantenimiento. 
2. Desarrollo Social: Plantea consolidar procesos sociales sostenibles para lograr 

comunidades capaces de asumir y gestionar la solución de sus problemas y la ejecución 
de proyectos. 

3. Fortalecimiento Institucional: Propone diseñar e implementar mecanismos de 
coordinación interinstitucional que aseguren la replicabilidad del Proyecto. 

Los agentes que hacen parte del PSB se agrupan  en tres grupos:  

• Agentes económicos: sector privado nacional, sector económico internacional, agentes 
financiadores multilaterales 

• Agentes políticos: Gobierno Nacional, Gobierno Distrital, Gobierno Local. 

• Agentes de la sociedad civil: ciudadanos, líderes locales, asociaciones y organizaciones 
barriales.     

Para efectos del presente análisis este punto cumple por incluir los tres aspectos que debería 
incluir un PMIB en su estado ideal: promover la mejora integral de la calidad de vida [A1], 
promover el fortalecimiento del tejido social [A2], y promover el fortalecimiento institucional [A3] 
Respecto al presente análisis, este punto se cumple. 
 
 
 
 
 

                                                      
21  Tomado del marco lógico de referencia PSCB   
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4.9.2. Diagnostico [B]

Figura 4.2 Diagnóstico.
Fuente: Elaboración propia

a. Definición de la problemática [B1]. 

Hay que tener en cuenta las condiciones de partida que se tienen al inicio del programa, los 44  
barrios han sido incluidos por su carácter de marginalidad y en muchos casos de ilegalidad, eso 
significa que a nivel de ciudad son los barrios que presentan más necesidades básicas 
insatisfechas, así pues los principales problemas de la comunidad son los relacionados con: 
tenencia jurídica de predios, acceso a servicios públicos básicos, instalaciones para servicios 
como salud educación, integración del sector a una planificación urbana en cuanto a transporte, 
oportunidades de empleo, condiciones ambientales y servicios comunitarios, a lo que se suma 
una delicada situación de inseguridad.
Estas problemáticas se detectan en dos etapas: inicialmente los técnicos encargados del 
programa planean los lineamientos básicos desde la estrategia en una acuerdo entre la 
administración distrital de Bogotá y KFW22 se consigna: “Los recursos del Aporte Financiero se 
utilizarán únicamente para financiar: a) acciones destinadas al mejoramiento de la infraestructura 
económica y social de las zonas de Proyecto, b) acciones orientadas al fortalecimiento de la 

22 Kreditanstalt für Wiederaufbau, fue la entidad Alemana cofinanciadora del proyecto.
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participación comunitaria en tres barrios de la zona de intervención, y c) acciones de 
fortalecimiento institucional y gestión de la unidad ejecutora (“Proyecto”) 23 

Por tanto puede afirmarse que los lineamientos básicos del proyecto estaban dados antes de 
llegar a la comunidad, es decir que ni población ni las alcaldías menores  fueron tenidas en 
cuenta para tomar las decisiones macro. (Ver capítulo de elaboración y aprobación). 
A pesar de que el PSCB, ha sido más participativo y flexible que otros desarrollados en la 
ciudad, se observa que este hecho genero dificultades para su puesta en práctica y 
sostenibilidad como se verá en los numerales siguientes. 
Sin embargo no hay que desconocer que el proyecto desarrollo instrumentos de participación 
innovadores y replicables en otros MIB, dentro de los que se cuentan instrumentos de 
diagnóstico que se aplicaron de forma rigurosa y efectiva en la mayoría de los casos. 
Respecto al presente análisis, este punto se cumple parcialmente 
 

b. Analizar contexto [B2] 

Uno de los puntos a favor del PSCB, fue que se dedicaron muchos esfuerzo de análisis del 
sector previos al inicio de las acciones, uno de los criterios para determinar los sitios de 
actuación además de que fuera considerado barrio informal, era el que en el territorio se 
realizaran dinámicas sociales y participativas, para poder montar sobre esta estructura las 
estrategias planteadas. Este conocimiento previo de la realidad del territorio desde lo físico y lo 
social favoreció en alguna medida la creación de insumos y la elaboración de estrategias. 
Respecto al presente análisis, este punto se cumple 
 

c. Identificar actores [B3]  

Se realizó un previo y completo reconocimiento de los grupos de población y de las dinámicas 
socioeconómicas del sector pues estos fueron insumos para elegir esta zona para la aplicación 
delo programa. El proyecto detecto dentro de los barrios susceptibles de trabajar aquellos que 
contaban con alguna estructura comunitaria activa y susceptible de mejorar. 
Un punto fundamental para entender el proyecto es la complejidad del contexto donde se 
desenvuelve, la zona por ser un área de recepción de poblaciones procedentes de zonas rurales 

                                                      
23  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ KFW. GOBIERNO ALEMÁN. actualización y 
complementación estudio de factibilidad. proyecto sur con Bogotá. Sin fecha 
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del país, está conformada por grupos de diferente origen: desplazados de zonas del conflicto 
armado que vive el país24, reinsertados a la sociedad procedentes de procesos de paz, y en 
general campesinos en busca de mejores condiciones de vida. Esto da como resultado una 
población conflictiva y flotante, poco permanente en muchos casos y poco receptiva a los 
programas institucionales en otros. 
Se dan casos muy distintos en el mismo territorio, por ejemplo, los habitantes de la zona de 
Usme son de origen más campesino y los problemas de inseguridad giran en torno a la 
delincuencia común y a la venta de drogas, mientras que en la zona de Rafael Uribe Uribe, al 
contar con una de las cárceles más importantes del país tiene una gran influencia para el sector: 
se generan anillos de prostitución, venta de drogas y el espectro de los presos que se 
encuentran allí, irradia al contexto cercano: la presencia de los narcotraficantes y delincuentes 
armados más nombrados del país ha generado en más de una ocasión enfrentamiento con la 
fuerza pública.         
Se concluye que los logros alcanzados por el proyecto en cuanto a la identificación de actores y 
su posterior inclusión a los programas, fue una tarea compleja pero con buenos resultados.  
Respecto al presente análisis, se considera que este punto se cumple  
 

d. Implementar instrumentos de diagnóstico [B4] 

Los procesos orientados al diagnóstico en general del proyecto SUR se trabajaron de manera 
inclusiva y contaron con índices de participación aceptables, El programa utilizo una metodología 
que hizo partícipe de las acciones que se desarrollarían en su territorio. En esta etapa del 
programa los  instrumentos relacionados a fuentes primarias: mapas, planes de desarrollo local, 
estadísticas, etc. fueron suministrados oportunamente por las instituciones encargadas.     
El diseño conceptual del Proyecto constó de dos momentos: primero la elaboración del Estudio 
de Factibilidad en el año 1998 y segundo el Estudio de Actualización en el año 2000.  

   
Después de la evaluación positiva  de la propuesta del Estudio de Factibilidad por el KfW y la 
aprobación de los fondos de la cooperación financiera alemana, la formalización del convenio 

                                                      

24  Colombia sufre  una confrontación armada desde finales de los años 50s, la cual se ha 
mantenido pues sus causas no disminuyen: desigualdad e injusticia económica y política, al contrario se 
ha agravado pues se han sumado factores como el narcotráfico desde los años 70s 
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de cooperación se retrasó y a mediados de 1999 el Distrito inició la implementación del 
Proyecto con recursos propios.   

  
Con base en el análisis de las experiencias obtenidas en la fase inicial de ejecución del 
Proyecto y de los cambios ocurridos en su entorno y en las políticas distritales, se realizó a 
finales del año 2000 la re planificación de la propuesta de intervención. Con la participación de 
todos los actores involucrados se definieron los ajustes de los conceptos básicos y de las 
medidas y actividades del Proyecto establecidos en el estudio de factibilidad, teniendo en 
cuenta los compromisos adquiridos con las comunidades y las entidades en los dos años de 
ejecución del Proyecto.   

En relación a la recomposición del tejido social, se detectan los siguientes problemas como 
puntos hacia los que orientar las acciones: a. Carencias de financiación para iniciativas 
comunitarias, b. Falta de sensibilización y formación comunitaria, y c. Falta de apoyo a la 
organización comunitaria desde la administración. d. Debilidad institucional y falta de 
conocimiento en la gestión de proyectos. 

Respecto al presente análisis, se considera que este punto se cumple  

e. Analizar alternativas [B5] 

Este punto puede dividirse en dos: por una parte un proceso inicial donde participan los actores 
económicos y administrativos donde se encuentran los técnicos y plantea un plan y su 
factibilidad sin incluir aun ni a la población ni a las administraciones locales. Se llevó a cabo un 
proceso metodológicamente correcto. 
La segunda parte es la socialización de las grandes directrices acordadas y el ajuste junto con la 
población de las acciones específicas. Como se dijo anteriormente los actores de la población 
civil no tuvieron mayor incidencia en las decisiones macro especialmente con las relacionadas 
con infraestructura (pavimentación de vías importantes, redes de alcantarillado, etc.), su 
propuestas tuvieron más incidencia a pequeña escala  (elección de pequeñas calles a adoquinar, 
construcción de parques infantiles, etc.) , en otro aspecto donde sus iniciativas fueron 
escuchadas fue en el diseño de las acciones específicas relacionadas con el tema de 
fortalecimiento social, en este caso fue determinante su participación para detectar las dinámicas 
sociales presentes en el sector, l identificación de actores, y de focos de las problemáticas( 
lugares de venta de drogas, delincuencia, etc.)   
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Si bien la mayoría de las decisiones macro respondían adecuadamente a las necesidades 
básicas de la población y por ello tuvieron con el pasar de los meses mejor aceptación, lo cierto 
es que no haber incluido desde el principio a estos dos actores (las administraciones locales y a 
los actores de la población civil) trajo como costo cierta resistencia a las iniciativas del proyecto, 
y al finalizar el proyecto dificultades en su sostenibilidad.
Como balance puede decirse que a pesar de este error que fue significativo el PSCB logro 
ajustar las acciones en este aspecto, e incluir efectivamente a gran parte de los pobladores 
durante la ejecución y con menos éxito durante la sostenibilidad.   
Respecto al presente análisis, se considera que este punto se cumple parcialmente.

f. Aprobar criterios y objetivos del programa [B6]

De la información consignada en el punto anterior, se deduce entonces que la aprobación de 
criterios de objetivos estructurales del proyecto se tomó ignorando a los actores de la población 
civil en la fase de la primera viabilidad, y con su participación en la etapa de ajuste. 
Se considera que este punto se cumple parcialmente

4.9.3. Formulación y aprobación del programa [C] 

Figura 4.3 Formulación y aprobación del programa.
Fuente: Elaboración propia
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g. Analizar Viabilidad [C1] 

Los estudios de viabilidad técnica, financiera y jurídica de las acciones fueron realizadas por los 
técnicos del programa y socializadas entre los líderes de la comunidad, se discutieron también 
los impactos ambientales y sociales que tendrían las acciones planeadas y la manera de 
disminuir impactos si se presentaran.  Todo esto con la misma salvedad: el análisis de viabilidad 
inicial realizado en 1998 se realizó ignorando a los actores de la población civil, y con su 
participación en la etapa de ajuste que se realizó hacia el 2000.  
Por tanto respecto al presente análisis, se considera que este punto se cumple parcialmente 
 

h. Formular y aprobar el programa [C2] 

La formulación del plan y de sus acciones específicas están basadas en los resultados de las 
reuniones previas durante la etapa de diagnóstico de donde surgieron los insumos necesarios 
para que los técnicos pasaran a formular el plan propiamente dicho, si bien existían medios para 
que la comunidad expresara sus observaciones o inconformidades, las decisiones estructurales  
ya estaban tomadas y fueron tomadas en cuenta solo aquellas iniciativas de parte de la 
población que  pudieran ser útiles fijar las acciones a la escala del barrio. 
Una situación que se presentó durante las fases de aprobación y ejecución que afecto en gran 
medida el curso del proceso, fue el hecho de desconocer la importancia que las alcaldías 
menores tenían para el proyecto como conectores entre el estado y la población25. PSCB fue 
planificado e inicio su ejecución sin tener contar realmente con la participación de estas. Esto 
genero dificultades en varias etapas del proyecto, relacionadas con descoordinación entre 
actores, retrasos por falta de consenso respecto a acciones a desarrollar, retrasos en la 
comprensión y la generación de confianza entre los actores, así como problemas de 
coordinación financiera y jurídica.  
Se considera que este punto se cumple parcialmente 

                                                      

25  La ciudad de Bogotá cuenta con una Alcaldía Mayor y 20 Alcaldías Menores, el Proyecto SUR con Bogotá 
se desarrolló en tres de ellas: San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe Uribe. 
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4.9.4. Ejecución del plan [D]  

Figura 4.4 Ejecución del plan.
Fuente: Elaboración propia

a. Disponer de recursos económicos y humanos [D1]

Los compromisos adquiridos entre la Alcaldía  y la KfW garantizan que los recursos humanos y 
económicos estén de forma puntual y suficiente: 

1. La Alcaldía debe asegurar que el Proyecto cuente con suficiente personal calificado 

2. De acuerdo con sus necesidades y cualquier cambio en el personal de dirección o de gestión 
del Programa debe ser aprobado por el KfW. 

3. Los desembolsos con cargo a la cooperación están supeditados a la existencia de recursos de 
contrapartida (a la existencia de apropiaciones presupuestales para cada entidad). Cualquiera de 
las dos clases de recursos debe ser gestionada por la Unidad de Gestión.

El PSCB es considerado como un modelo de gestión en varios aspectos. El adecuado manejo 
financiero y el cumplimiento en los desembolsos es uno de ellos, pues tanto de parte de los 
gestores y de los actores de la sociedad civil cumplieron con sus compromisos de buena manera 
en el caso de la transparencia.  

Los retrasos que se dieron en tiempos de ejecución, se debieron en la mayor parte de los casos 
a la descoordinación entre entidades, como lo que paso el primer año cuando el distrito opto por 
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iniciar a ejecutar sin esperar los recursos de la cooperación alemana, la cual llego un año 
después de iniciado el proyecto 1999.   

Otros retrasos recurrentes se presentaron debido los siguientes factores: 

• La dificultad para coordinar entidades ejecutoras, y en general actores involucrados pero 
donde la burocracia y la lentitud institucional jugaron un papel importante. 

• Los cambios y rotaciones de funcionarios y de entidades: la forma de contratación 
(contratos de corta duración) del distrito, no garantizo la permanencia de los funcionarios 
los tiempos requeridos en muchos caos, lo cual generaba ruptura y discontinuidad en los 
procesos, por razones como el tiempo requerido para que un funcionario nuevo retome 
la información sobre una comunidad, genere lazos de confianza con los actores, etc. 

Algo de resaltar durante este proceso fue que por parte de las alcaldías mayores ( Mockus – 
Peñalosa- Mockus  en el periodo comprendido entre el año 1995 y el  2004), se logró una 
continuidad y un respeto por lo adelantado por su predecesor respectivo, situación atípica en la 
política capitalina y que genero graves problemas a la segunda fase SUR con Convivencia como 
se verá en el siguiente capítulo.   

Se considera que este punto se cumple parcialmente 
 

b. Ejecutar las acciones [D2] 

La ejecución de acciones proyectadas por el plan se desarrolló de manera adecuada, se 
presentaron algunos retrasos pero estos fueron asumidos, y corregidos, no sin la consecuente 
pérdida de tiempo y recursos. Se lograron la mayoría de objetivos planteados en este sentido, 
por ejemplo en el caso de la cobertura de alcantarillado y agua se llegó al 94%. Entre las obras 
programadas en el marco del Proyecto se destacaron: redes de acueducto y alcantarillado 
sanitario y pluvial en la zona de Bolonia; pavimentación de circuitos de vías locales en Vía 
Oriente, Ladrilleras y Bolonia; construcción de la Alameda en Ladrilleras como ensayo para la 
prevención de violencia a través de intervenciones físicas en el espacio público; construcción de 
colegios y jardines infantiles en las tres zonas de intervención; restauración geomorfológica y 
ambiental de una arenera en el Parque Entre nubes y la construcción del parque zonal en Vía 
Oriente, parques barriales en las tres zonas; obras de espacio público y vías peatonales; obras 
de mitigación de riesgo de deslizamiento en Bolonia y Vía Oriente; asesoría para la legalización 
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de barrios, titulación de predios y reasentamientos de familias en riesgo en diferentes 
comunidades de las zonas.   

.Este punto se cumple adecuadamente. 
 

c. Implementar mecanismos para solución de imprevistos [D3]  

Las fallas detectadas en ejecución dependían normalmente  de la administración del proyecto 
por temas como atrasos en asignaciones presupuestales, fallas de comunicación, demoras en 
licencias para ejecución de obras, incumplimiento de acuerdos, gestiones burocráticas, 
discontinuidad en los procesos por rotación innecesaria de funcionarios;  y para estas 
situaciones no se contaba con mecanismos para solucionar imprevistos. 

Este punto no se cumple 

d. Ejecutar  un proceso de impacto en la calidad de vida [D4]  

Con la ejecución de esas obras, las metas físicas programadas se cumplieron y en muchos 
casos las cantidades ejecutadas excedieron de forma considerable la cantidad de obra definida 
en el estudio de actualización del año 2.000. Sin embargo, tres de los 41 barrios no pudieron 
ser atendidos con obras de infraestructura debido a la demora de su legalización. En el 
momento de la conclusión del Proyecto, todas las obras construidas y puestas en operación 
sucesivamente a partir del año 2002, se encontraron en buen estado físico y son utilizadas 
ampliamente por la población beneficiada. Para garantizar su uso, buen funcionamiento y 
mantenimiento en el futuro, se conformaron comités de sostenibilidad en las comunidades y se 
concertaron compromisos con las entidades competentes para realizar las medidas de 
mantenimiento preventivo y correctivo.  
Este punto se cumple 
 

e. Implementar mecanismos de información y seguimiento de acciones [D5] 

Se implementaron diversos instrumentos de gestión y control que aun hoy son replicados en 
entidades del distrito, entre ellos se encuentran: las UG unidades de gestión, los CREA que 
funcionaban como centros de control y seguimiento de obras y acciones, además de servir de 
enlace entre la comunidad y las instituciones ejecutoras, o el fondo de desarrollo comunitario el 
cual estaba destinado al apoyo de iniciativas productivas locales. 
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Este es uno de los puntos fuertes del proyecto pues la institucionalización de algunos de estos 
instrumentos le dio agilidad a los procesos y un alto grado de transparencia.

Este punto se cumple adecuadamente.

f. Implementar mecanismos de resolución de desacuerdos [D6] 

Se presentó una reducción de conflictos motivada por una mayor habilidad de los líderes en su 
mediación y solución. Se generó una actitud constructiva y conciliadora para la  resolución de
conflictos lo que conllevó a un mayor nivel de cooperación y reducción de conflictos entre las 
organizaciones. El 50% de los habitantes opinó que los conflictos han disminuido y que hay 
mayor integración y convivencia, mientras que el 37% considera que el nivel de conflictividad no 
ha cambiado. (Encuesta secretaria de Gobierno ano 2006)
La capacidad para solucionar conflictos está relacionada con, varios factores, entre ellos la 
realización de capacitaciones específicas para la solución de conflictos entre miembros de la 
comunidad por parte del proyecto. 
Esta condición se cumple

4.9.5. Evaluación [E]

Figura 4.5. Evaluación
Fuente: Elaboración propia



Mejoramiento Integral de Barrios y capital social  
__________________________________________________________________ 
 

119 
 

a. Evaluar cumplimiento de acciones [E1]  

El programa SUR cuenta con una inusual transparencia en los informes de gastos, es decir que 
han sido de dominio y consulta pública, se han presentado algunos retrasos por parte de las 
entidades del estado sobre todo por falta de coordinación o por casos de formalismos que 
retrasan los pagos y las acciones, los desembolsos son lo más oportunos posibles pues de ello 
dependen los desembolsos de la contraparte alemana. Podría afirmarse que el hecho de contar 
con una entidad que revisa paso a paso el desarrollo de las acciones y que no pertenece a las 
entidades locales le ha hecho un bien el proyecto pues permite menos casos de corrupción, 
desvío de fondos o que las entidades se desentiendan cuando hubiese reclamaciones.     
Respecto a la evaluación de acciones directamente relacionadas con el capital social existe un 
gran vacío en este sentido, por un hecho de partida: los parámetros para medir el fortalecimiento 
de capital social no han sido claramente definidos por tanto difíciles de evaluar con precisión. 
Pueden revisarse por ejemplo el número de asociaciones generadas pero no su heterogeneidad, 
ni su conformación por género, y si se sostienen en el tiempo o no. No se habla de redes 
conformadas, ni del nivel de confianza entre los actores.  
Sin embargo los compromisos fijados se cumplen en su mayoría especialmente los relacionados 
con la formación en diseño de proyectos, fortalecimiento comunitario y generación de 
asociaciones productivas.     
Este punto se cumple adecuadamente. 
 

b. Evaluar actores [E2]  

Respecto a la evaluación de los actores puede apreciarse que los actores pertenecientes a la 
comunidad han logrado un grado de conocimiento en los procesos participativos efectivo por 
cuanto lograron involucrarse en las acciones y grupos; sin embargo no puede decirse lo mismo 
de los actores pertenecientes a las entidades públicas, pues toda la formación y recursos 
estaban destinados a la población pero no se destinaron rubros para la formación y 
concienciación de personal de las entidades públicas y otros actores del proceso diferentes a los 
comunales. 
Este punto se cumple adecuadamente. 
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c. Evaluar Instrumentos y procesos [E3]  

Con la finalidad de conocer los logros e impactos del Proyecto desde el punto de vista de los 
diversos actores que participaron en él,  se realizaron varias sondeos y talleres en las fases 
finales del Proyecto:  

• Un sondeo de percepción sobre los resultados del Proyecto, dirigido a la población en 
general de las zonas de intervención. Se realizó en el año 2004, en coordinación con el IDCT 
y se aplicaron 987 encuestas.  

• Una encuesta sobre las inversiones realizadas a raíz de las intervenciones del Proyecto en 
el mejoramiento de barrios. Se realizó en el 2005 con 93 encuestas a habitantes de las tres 
zonas  

• Un sondeo de percepción con 90 líderes comunitarios de las zonas de intervención SUR, 
realizada en el 2006.  

• El taller anual de evaluación final con representantes de las entidades ejecutoras, de las 
comunidades y de las Alcaldías Locales. El taller se realizó a finales del año 2005. (encuesta  
secretaria de gobierno) 

Además de esto el proyecto ha contratado con consultorías que constantemente revisan la 
ejecución de los objetivos del programa, se realizaron evaluaciones generales en 2004 y 2006. 

Durante estas se evalúan objetivos y compromisos, comportamiento de los actores, instrumentos 
y procesos, pero no se evalúa la incidencia del contexto. 
 Este punto se cumple  

d. Evaluar incidencia del contexto [E4]  

La evaluación determina que aspectos del contexto han podido incidir en el cumplimiento o 
incumplimiento de los objetivos del plan.  
Este punto se cumple adecuadamente. 

4.9.6. Sostenibilidad del programa [F] 
 

a. Evaluar continuidad [F1] 

Este análisis puede hacerse desde dos vertientes: una, la que se refiere a al mantenimiento de 
las obras construidas, y la otra a la continuidad de los programas y acciones ejecutadas para el 
desarrollo social y el fortalecimiento institucional. 
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Figura 4.6. Sostenibilidad del programa.
Fuente: Elaboración propia

• En lo referente al mantenimiento de las obras 
físicas:       

El cambio de visión de las entidades ejecutoras con relación a la importancia de la operación 
y mantenimiento de las obras ejecutadas, las estructuras institucionales aptas para asumir 
eficientemente su responsabilidad de mantenimiento, los acuerdos concertados con las 
entidades sobre las medidas y los recursos programados para el mantenimiento de las obras 
SUR y los esquemas de mantenimiento establecidos con las comunidades a lo largo de la 
implementación del Proyecto, en principio, constituyen condiciones suficientes para asegurar 
la correcta operación y preservación de las obras realizadas en el marco del Proyecto SUR.  

Sin embargo, un balance realizado por la Secretaria de Gobierno,  sobre las experiencias y el 
funcionamiento de los esquemas de operación y mantenimiento por parte de las comunidades 
y entidades evidenció que aún es necesario seguir promoviendo la generación de un mayor 
sentido de pertenencia y de la integración más activa de las comunidades en el buen uso y 
cuidado de las obras. 

Para este fin el programa diseño estrategias como los grupos de mantenimiento de obra pero 
se presentaban problemas tales como que los procedimientos establecidos por las entidades 
para actuar, desde la notificación de un problema hasta la ejecución de medidas de 
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corrección, resultaron muy demorados y no es muy probable que un comité de sostenibilidad 
de la comunidad pueda realizar el seguimiento necesario hasta la ejecución de la medida.  

La figura central que dio funcionalidad a los esquemas establecidos entre comunidad y 
entidad fue, hasta entonces, la Unidad de Gestión (UG) del Proyecto durante el tiempo de su 
implementación, pero con la salida de la UG del grupo de actores involucrados, esta 
estrategia dejo de funcionar. A pesar que la UG del PMIB definió responsabilidades en el 
sentido de garantizar un seguimiento por parte de un profesional y de las comunidades, los 
compromisos perdieron vigencia y prácticamente estos grupos de mantenimiento de obra, 
funcionaron solo el  tiempo de la presencia de la UG.  

 
A continuación se enumeran las acciones que se implantaron y que tuvieron una vigencia de 
unos dos años  más allá de la entrega de las obras. En estas se buscaba involucrar de 
manera integral a las comunidades y entidades las acciones fueron las siguientes:  

 

• Inventario y sistematización de los esquemas y procedimientos de Obras existentes en 
las entidades ejecutoras del Proyecto.   

• Gestión de una consultoría internacional para apoyar el análisis de los sistemas 
existentes y la negociación y concertación de esquemas apropiados de operación y 
mantenimiento.   

•  Capacitación de líderes en operación y mantenimiento.  

• Establecimiento de mecanismos de acompañamiento y control social a las obras por 
parte de las comunidades.  

•  Conformación de comités zonales de sostenibilidad en las comunidades.  

• Concertación de un acuerdo con las entidades para la elaboración y entrega de un 
manual de operación y mantenimiento de cada obra a la comunidad.  

•  Firma del pacto para la sostenibilidad del Mirador Juan Rey por las comunidades que se 
beneficiaron con la obra de recuperación y protección ambiental  Publicación de dos 
cuadernos sobre las obras realizadas.  

• Elaboración de un plan de Operación y Mantenimiento.  

• Firma del pacto por la sostenibilidad del modelo de desarrollo con participación 
comunitaria del PSCB, por las organizaciones y líderes de las zonas de intervención  
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Respecto a la sostenibilidad de las acciones relacionadas al desarrollo social y al fortalecimiento 
institucional, puede afirmarse que al igual que en el caso de las obras, al desarticularse la 
Unidad de Gestión no existió quien asumiera con claridad y seriedad la continuidad de dichas 
acciones, así pues si en el caso del mantenimiento de las obras físicas este se extendió durante 
dos años, en el caso de los objetivos sociales no se presentaron acciones estructurales de 
mantenimiento.
Una falla pues del programa es no haber generado la capacidad en las comunidades de asumir 
por si mismos procesos masivos de sostenibilidad.
El programa en cuanto a planteamiento y ejecución de las acciones encaminadas al 
mantenimiento tuvo acciones apropiadas pero este no se mantuvo en el tiempo, salvo muy 
puntuales excepciones de líderes comprometidos que no dependen de la financiación y la 
asesoría sino de su voluntad de ayuda a su comunidad.   
Se considera que este punto se cumple parcialmente.

b. Proponer ajustes [F2]

Se proponen ajustes al proceso.
Este punto se cumple

4.9.7. Efectos esperados sobre la demanda [G]

Figura 4.7. Efectos esperados sobre la demanda.
Fuente: Elaboración propia
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a. Aspecto físico-espacial [G1] 

El proyecto ha respondido a la expectativa de la comunidad en cuanto a las mejoras de las 
condiciones de vida físico espaciales de manera notable, dado que los barrios que son objeto del 
proyecto han sido de conformación ilegal en su mayoría, el hecho de dotarlos con servicios 
públicos,(logrando una cobertura del 94% en agua y 97 % en alcantarillado) , vías, parques e 
infraestructuras de educación y salud, en las proporciones que se hizo, (ver apartados de 
ejecución de obras y mejoras en la calidad de vida) ha generado un impacto muy importante. 
Obviamente quedan muchas necesidades por cumplir pero el avance en este aspecto físico ha 
sido notable. 

En este aspecto y para fines del análisis que se adelanta, se considera que este requisito se 
cumple en cuanto la demanda de partida.     

b. Aspecto socio-económico [G2] 

La respuesta del proyecto a la demanda en temas sociales y económicos, aunque ha generado 
importantes aportes  a la mejora de la calidad de vida de las comunidades objetivo,  es al tiempo 
el aspecto al que más le quedan pendientes por solucionar. Los temas más visibles a los que se 
enfrentó el proyecto en temas sociales, en sus comienzos aún siguen siendo vigentes y en 
ocasiones se han agravado: descomposición social, inseguridad, tráfico de drogas, altas tasas 
de mortalidad por causas violentas.  

Las acciones del programa han contribuido en alguna medida a su solución pero claramente la 
falta de continuidad en los procesos y en las líneas de actuación de algunos gobiernos o 
entidades públicas ha evitado que los logros sean mejores. Es claro que no puede exigirse a un 
programa de pocos años de vigencia que soluciones problemas derivados de décadas, pero 
dentro del campo de acción del mismo se concluye que si pueden hacerse ajustes para hacer 
más efectivos sus alcances.       

Este requisito se cumple parcialmente.       

c. Aspecto político y de participación  [G3] 

Aunque los esfuerzos y la voluntad política demostrada por las entidades gestoras del proyecto y 
la administración, han generaron unos resultados importantes en términos de fortalecimiento 
institucional a nivel local, el cual se traduce en empoderamiento institucional por parte de las 
comunidades, debe decirse también que se han presentado graves carencias de tipo 
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instrumental durante la ejecución del programa. Lo referente a este apartado puede ampliarse al 
revisar los apartados de empoderamiento institucional, grupos, redes y normas. 
Cumple parcialmente.

4.10. Análisis de los elementos del capital social en el caso SUR con 
Bogotá (PSB)  

4.11. Grupos inclusivos [GI]

Figura 4.8 Grupos inclusivos

Fuente: Elaboración propia

a. Consensuar concepto y objetivos [GI1]
La comprensión acerca de los beneficios y la importancia de la presencia de grupos en la 
población,  se da de una manera clara y explícita en las estrategias del proyecto. 
Uno de los aportes más relevantes del Proyecto fue la creación de un modelo replicable para 
casos de Mejoramiento Integral, uno de los aspectos mejor llevados a cabo fue la creación de 
instrumentos de seguimiento y control de las obras físicas y de las diferentes acciones del 
programa, estos consistían en grupos de ciudadanos capacitados en temas de participación y 
control de obras.

Este punto se cumple adecuadamente.
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b. Concienciar actores en el tema de grupos [GI2] 
La creación de grupos se estimuló en los diferentes grupos de población, hubo una renovación 
permanente del liderazgo. A diferencia de la situación inicial con la predominancia de hombres 
en las JAC, al final del Proyecto 65% de los líderes fueron mujeres y 25% jóvenes.  
Este punto del análisis se cumple 

c. Implementar instrumentos, procesos y acciones orientados a estimular la 
presencia de grupos [GI3]. 

Se conformaron grupos de control social y sostenibilidad durante la construcción de todas las 
obras. Al final del Proyecto se conformó un comité por cada zona.   
Se crearon 18 organizaciones nuevas. Un total de 58 organizaciones participó activamente las 
personas que más constancia y apoyo dieron de parte de la comunidad fueron los líderes 
comunitarios, la adecuada dirección los técnicos permitió que si bien pocas personas asumían 
las decisiones del grueso de la comunidad, estas fueran siempre en beneficio común y no propio.  
Una situación positiva de este punto y en general de la metodología fue que se dio un especial 
énfasis a la formación en gestión de proyectos, los líderes que participaron en ello y que fueron 
entrevistados coinciden en decir que la formación dada no solo les dio herramientas técnicas 
para la elaboración de proyectos sino elementos éticos del trabajo por el bien común sobre el 
particular. Se  trabajó con 41 barrios divididos en varios sectores. La priorización de alternativas 
se centró en las necesidades más sentidas en ese entonces: titularización de predios, 
legalización e instalación de servicios públicos domiciliarios, pavimentación de vías y mejoras en 
espacios públicos y edificios dotacionales; estos alternativas coincidían con los puntos 
propuestos por el programa al que habría que adicionar el de fortalecimiento social y participativo 
así como formación en proyectos las cuales en la mayoría de los casos era propuesto por el 
programa. 
Este punto se cumple adecuadamente        

d. Implementar acciones relacionadas con el contexto [GI4]. 
Se hace uso claro del concepto de grupos, y organizaciones participativas, dado que uno de los 
problemas percibidos en el diagnostico era la falta de apoyo, en este punto se desarrollan 
acciones encaminadas a su fortalecimiento.  
Se implementan acciones orientadas a la formación en grupos se dan principios sobre su 
creación, normativas funcionamiento etc. Se logra concientizar a los participantes de la 
importancia de las asociaciones y la participación en la calidad de vida. Se reconocen los 
recursos no convencionales  con que cuenta la comunidad como su disposición al control y 
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seguimiento de obras por ejemplo, también se Implementan grupos específicos y se financian en 
su inicio, de tipo productivos, deportivos y culturales. 
Se cuida que en ningún caso los grupos sean excluyentes, aunque se presenta una situación 
que a partir de la formación de líderes en la presentación de proyectos, y es que las personas 
con conocimientos en este sentido comienzan a percibirse por parte de la comunidad como 
grupos con algún nivel de poder sobre el resto, generalmente los lideres formados no tienen 
problemas en este sentido, los problemas presentados se dan de parte de los ciudadanos que 
sienten excluidos.  
Se implementan acciones que puedan mitigar en algo las acciones de conformación de grupos 
junto con la comunidad, por ejemplo estrategias de seguridad para poder utilizar los espacios 
donde se expendían drogas y resultaban inseguros, se echa mano de la imaginación de técnicos 
y residentes.   
Este requisito se cumple 

Valoración final elemento grupos inclusivos [GI] 
La formación y conformación de grupos se ha desarrollado de manera positiva, en esta fase, en 
especial en lo que tiene que ver con control y seguimiento de obras físicas y en grupos barriales 
de planificación, conformando se las Unidades de Gestión, los comités CREA y los grupos 
locales de seguimiento de obra, entre otros.    

El programa en general, ha logrado reconocer e incluir grupos de población y dinámicas sociales 
presentes en el lugar, lo cual se ha convertido en un insumo de importancia en el momento de 
plantear soluciones y de conformar grupos. También hay que reconocer que la complejidad del 
contexto social donde se desarrolla el programa, dificulta el trabajo con ciertos colectivos como 
los de jóvenes pertenecientes a grupos delincuenciales, si bien algunos avances se dieron, se 
trata de una situación que requiere trabajo coordinado de la escala local con la metropolitana. 

Se logra concientizar a gran número de líderes y ciudadanos de la necesidad de agruparse para 
alcanzar metas de interés común no solo por medio de cursos de formación sino del desarrollo 
de obras y acciones, lo cual genera confianza y compromiso por parte de los ciudadanos. 

Muchos de los instrumentos de agrupación propuestos en esta fase, siguen aún vigentes, pues 
han sido replicados por entidades de ciudad que desarrollan trabajos de mejoramiento integral 
de barrios. Esta es una manera de sostenibilidad de los instrumentos y sus logros en el tiempo. 
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Por ultimo puede afirmarse, que los modelos de agrupación planteados han podido mitigar la 
corrupción por lo menos a nivel local y en lo referente a los alcances del programa.    

4.12. Redes efectivas [RE]

Figura 4.9  Redes efectivas

Fuente: Elaboración propia

a. Consensuar concepto y objetivos. [RE1]
La comprensión a cerca de los beneficios y la importancia de la presencia de redes en la 
población beneficiaria del proyecto,  se da de una manera implícita a los procesos, pero no se 
plantea como un objetivo en sí mismo. 
Cumple parcialmente

b. Concienciar actores en el tema de redes. [RE2]
Al no existir un objetivo relacionado con redes, tampoco existe una estrategia para la 
concienciación en este sentido.
Este punto para efectos del análisis no se cumple.
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c. Implementar instrumentos, procesos y acciones orientados a estimular la 
presencia de redes. [RE3] 

Como ya se dijo los instrumentos relacionados con redes se dan aleatoriamente y no por un plan 
determinado, esta situación tiene implicaciones como el hecho de que por no haberse planeado 
no contaba con recursos económicos específicos; lo que resulto de esto, fue que durante el 
proceso la financiación de elementos como guías, boletines , etc. se iban dando con la ejecución, 
pero al no contar con una estrategia institucionalizada como si pasa con los grupos, con el paso 
de las actividades no quedo ningún elemento relacionado con redes, como una emisora, un 
periódico, etc. Salvo vía oriente que por iniciativa propia antes del proyecto ya contaba con 
iniciativas en este sentido.     
Ahora bien ese hecho no debe dejar que no se reconozca el aumento de la cooperación y la 
articulación entre las organizaciones. Más del 80% de los líderes entrevistados opina que la 
modalidad de trabajo del Proyecto SUR ha contribuido a una mayor cooperación entre entidades 
y el 92% considera que esa cooperación por medio de las redes zonales de organizaciones ha 
traído beneficios para la comunidad.  (Encuesta de evaluación Secretaria de Gobierno 2007) 
Si bien el programa no asume las redes como objetivo convencional, es decir redes en el sentido 
de la existencia de medios, escritos, creación de emisoras, cobertura, etc.; sí que demuestra una 
gran capacidad para reconocer y fortalecer redes presentes en el contexto y ubicadas en el 
territorio, como nodos de acción y comunicación, parques, iglesia, comercios locales, etc. Estos 
elementos, como confluencia de redes de comunicación  reales en el espacio,  fueron tenidos en 
cuenta por el proyecto en las etapas de diagnóstico, planificación y ejecución de las acciones del 
plan, por tal motivo se considera que este punto se cumple adecuadamente. 
 

d. Considerar el contexto [RE4]. 
Es innegable la influencia que las redes conformadas tienen sobre el contexto, aumentan la 
confianza, disminuyen la sensación de inseguridad, los grupos de control atenúan los efectos de 
la corrupción, etc. 
Este aspecto se cumple. 

 Valoración final elemento redes efectivas [RE] 
Uno de los logros más importantes de esta fase del programa fue su flexibilidad para reconocer 
dinámicas sociales y grupos de población locales, que conforman redes dinámicas, y localizarlos 
en el espacio, esto permitió al programa entender de mejor manera, situaciones problemáticas 
para plantear y ejecutar soluciones que en la mayoría de los casos registraron coherencia. 
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Este aspecto hace evidente la necesidad de trabajar con indicadores de logros flexibles a los 
diferentes contextos, y el hecho de que los programas cuenten con un espacio temporal para el 
diseño conjunto de estos y para la elaboración de estrategias para la creación y mantenimiento 
de grupos en el tiempo.          

    

4.13. Cumplimiento de acuerdos [CN] 

Figura 4.10  Cumplimiento de acuerdos

Fuente: Elaboración propia

a. Consensuar concepto y objetivos [CN1] 
Al igual que las redes y los grupos el cumplimiento de acuerdos no cuenta con un espacio en el 
momento de la elaboración del proyecto de forma explícita. La percepción de su importancia, se 
da también en la práctica.
Este aspecto no se cumple. 

b. Concienciar actores en el tema de normas [CN2]
Los actores que más incumplen acuerdos son los  de la administración pública, debido a temas 
como atrasos en asignaciones presupuestales, fallas de comunicación, demoras en licencias 
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para ejecución de obras, incumplimiento de acuerdos, gestiones burocráticas, discontinuidad en 
los procesos por rotación innecesaria de funcionarios, entre otras. 

Este aspecto se cumple parcialmente 
 

c. Implementar instrumentos y procesos y acciones que estimulen el cumplimiento 
de normas [CN3] 

Durante los primeros años de ejecución el Proyecto estuvo adscrito al Departamento 
Administrativo de Acción Comunal - DAACD. Luego, a finales del año 2002 la responsabilidad de 
la ejecución del Proyecto fue transferida a la Caja de Vivienda Popular, entidad encargada de la 
operación de la política habitacional y del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios del 
Distrito. La adscripción del Proyecto a una entidad con competencia en el sector de desarrollo 
urbano y mejoramiento barrial fue decisiva para el diálogo político, la sostenibilidad de su 
propuesta de intervención y su posterior fusión con el Programa de Mejoramiento Integral de 
Barrios del Distrito. En cuanto a la organización institucional para la ejecución del Proyecto, se 
confirmó la importancia de la unidad de gestión como instancia responsable para liderar la 
gestión y concertación de acuerdos y convenios, de asignación de recursos y de planes de 
acción, alrededor del alcance de objetivos y metas con todos los participantes del Proyecto.   
 
El tiempo de ejecución del Proyecto fue ajustado en varias ocasiones y superó el plazo 
originalmente previsto de 42 meses en más de dos años. Esto se debió, por un lado al retraso 
en la formalización de la cooperación financiera entre las partes al inicio de su implementación y 
por el otro, a las demoras en el mismo desarrollo del Proyecto, generadas  por los dispendiosos 
procesos de coordinación y concertación con las entidades públicas co-ejecutoras por los 
procesos demorados de contratación pública y por la fusión con el Programa de Mejoramiento 
Integral de Barrios que demandó una serie de actividades nuevas para la obtención de aun 
propuesta coherente de intervención.  
Cumple parcialmente. 

d. Implementar acciones relacionadas con el contexto [CN4] 
No cumple. 

Valoración final elemento Cumplimiento de acuerdos [CN] 
Durante la primera fase PSB, puede afirmarse en términos generales, que el aspecto de 
cumplimiento de acuerdos, es un aspecto que se ha puesto en práctica de forma adecuada por 
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el programa. En cuanto a la conceptualización y al planteamiento de objetivos, hay que señalar 
que el programa plantea unos objetivos en términos de creación de acuerdos, o elaboración de 
normas de manera específica, es decir que no hay un consenso inicial de partida que permita 
determinar los logros en esta sentido. Sin embargo lo que se demuestra es que el cumplimiento 
de normas y acuerdos está implícito en las acciones y obras planteadas por el programa.

Por ejemplo, a pesar de no haberse planteado el cumplimiento de acuerdos como un objetivo en 
si, este se dio de manera constante en la ejecución de las obras físicas, quedo demostrado que 
el cumplimiento y la voluntad clara que mostro el programa y que se reflejó en obras y acciones, 
despertaron una respuesta similar de cumplimiento por parte de una comunidad acostumbrada al 
incumplimiento estatal.

Si se dieron incumplimientos por parte de las entidades públicas, estos se dieron por causas 
externas a los actores como por ejemplo la burocracia, demoras en giros presupuestales, atrasos 
en las licencias de construcción, o ambientales, etc. Por parte de la comunidad se observó un 
interés constante por cumplir con sus compromisos, pues de ellos dependía el buen 
funcionamiento de las obras.

4.14. Confianza entre actores [CA]

Figura 4.11  Confianza entre actores

Fuente: Elaboración propia
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a. Consensuar concepto y objetivos [CA1] 
No se hace uso explicito el uso del término pero si implícito en los procesos y las acciones.     
Este requisito se cumple parcialmente 

b. Concienciar actores en el tema de la confianza [CA2] 
Durante la formación en asociaciones comunitarias se dan nociones de lo que es la confianza y 
su importancia, se concientiza a los participantes. Pero la concientización más efectiva es el 
cumplimiento de compromisos y el espacio que se les da a los actores para que actúen de 
manera concreta en grupos de control de lo público. A pesar de algunos inconvenientes, como 
retrasos en algunas obras, la confianza se mantenía en buena parte de la comunidad.   
Se cumple parcialmente 

c. Implementar instrumentos, procesos y acciones orientados a estimular la 
confianza [CA3] 

Mediantes las acciones coherentes y puntuales se fortalece la confianza en las instituciones y 
entre la comunidad y sus líderes.  
La apropiación de las obras, producción de efectos positivos para las entidades y las 
comunidades en la ejecución y apropiación de las obras. Con la metodología participativa y la 
capacitación en asuntos de control social las comunidades adquirieron mayor confianza y 
capacidad de argumentación frente a los ejecutores de obras. Creación de sentido de pertinencia 
contribuye al funcionamiento y al cuidado y mantenimiento de la infraestructura.  

La recuperación de la confianza de las comunidades en las instituciones, las entidades trabajan 
más articuladamente con las comunidades. Con todo lo que se ha logrado, mejoró la credibilidad 
con las instituciones.  
Se adelanta un trabajo de intervención desde diferentes entidades en un mismo territorio para 
satisfacer necesidades, lo cual conlleva dificultades como la coordinación, los atrasos etc. Pero 
en términos generales puede concluirse que existe un acercamiento de las entidades distritales a 
las comunidades.  

Este aspecto se cumple.  

d. Implementar acciones relacionadas con el contexto [CA4] 
Aunque no son concebidas como tales en el planteamiento del proyecto, sí que se generan 
acciones que refuerzan la confianza de la comunidad hacia las instituciones, lo que tiene un 
efecto sobre el contexto de gran relevancia. 
Este punto se cumple     
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Valoración final elemento Confianza entre actores [CE]
Dos elementos estimularon la creación de confianza durante esta fase: el primero fue la voluntad 
del programa por solucionar las problemáticas de la comunidad traducida en el cumplimiento en 
la ejecución de obras y acciones, y el segundo, la metodología participativa, que incluyo a la 
población en el diagnóstico, planeamiento y ejecución de soluciones a  las problemáticas locales, 
esto se expresó entre otras cosas, en la conformación de grupos de planificación, de 
seguimiento y control , con buena participación y voluntad ciudadana por hacer parte activa de 
las soluciones.            

4.15. Empoderamiento Institucional [EI]

Figura 4.12  Empoderamiento institucional

Fuente: Elaboración propia

a. Consensuar concepto y objetivos [EI1]
Uno de los principios del proyecto sur se refiere a fortalecer las instituciones, por lo que plantea 
dos estrategias principales: una la formación a líderes de los barrios y ciudadanos sobre 
aspectos relacionados con temas de participación, y otra por medio de la implementación de 
instrumentos para el control y seguimiento de las obras y acciones. 
Este punto se cumple
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b. Concienciar actores [EI2] 
No existía línea base para el año 1999, pero había una baja cultura de formulación de proyectos. 
Durante el desarrollo del Proyecto las organizaciones formularon más de 180 proyectos para su 
gestión ante el FDC, el Fondo de Desarrollo Local y otros. Más del 50% fueron aprobados.  
Se elaboran proyectos para presentar a instituciones por parte de los líderes que han recibido 
formación como aplicación directa de la información adquirida, pero la cantidad de habitantes 
que lo logra es limitado. 

En los comienzos del programa, la población mostraba mayor interés y se participaba 
masivamente y con mayor interés pues sus necesidades básicas no estaban resueltas. Se 
observa que con el tiempo y cuando las necesidades van disminuyendo la participación también 
lo hace. 
Este punto se cumple  

c. Implementar instrumentos, procesos y acciones orientados a estimular el ejercicio 
del empoderamiento institucional [EI3] 

Fue fundamental el espacio dado a la ciudadanía por parte de la administración, través de 
instrumentos concretos, como los grupos de mantenimiento de obra, los CREA, el fondo de 
desarrollo comunitario y las Unidades de Gestión entre otras. Esto significo para las 
comunidades de estos barrios un cambio rotundo en la manera de hacer las cosas, 
históricamente la administración distrital ejecutaba de manera callada, (en los casos que 
ejecutaba) a pesar que la retórica hablara siempre de participación, esta nunca se daba, el 
proyecto SUR con Bogotá fue innovador al institucionalizar herramientas que le permitía al 
ciudadano ejercer su derecho a la información sobre las obras y presupuestos en desarrollo en 
los mismos lugares donde se desarrollaba la obra o en sitios visible y conocidos por todos, 
permitiendo el libre acceso a la información, situación muy novedosa en estos contextos.   Estos 
espacios generaron mayor  capacidad de liderazgo y reconocimiento de los líderes ante 
entidades públicas.      
Si bien una falla que se percibe al principio del proyecto en el sentido del empoderamiento,  fue 
que la comunidad no fue tenida en cuenta para las decisiones de tipo macro,  lo cual pudo 
corregirse con el tiempo hasta el punto que los tres planes zonales de las tres zonas del 
proyecto, fueron formuladas y gestionadas por la comunidad, lo cual es importante y valioso;  lo 
que también es cierto es que el número de personas con conocimientos  para adelantar este tipo 
de gestiones dentro de la comunidad, es reducido y se corre el riesgo de algún tipo de 
concentración de poder o de generar capital social negativo.    
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Este punto se cumple

Valoración final elemento empoderamiento institucional [EI]
La metodología utilizada por PSB y la ejecución de obras y acciones determino un ben grado de 
empoderamiento institucional en términos generales.

La generación de instrumentos replicables para casos de mejoramiento integral de barrios, pudo 
implementarse de manera acertada por parte del programa y con buena aceptación por parte de 
la comunidad, en este sentido uno de los logros más notorios es la conformación de grupos de 
control y seguimiento de obras así como de planificación, los cuales funcionaron acertadamente 
durante el proceso en su mayoría, y en muchos casos se convirtieron en instrumentos que aún 
están vigentes en las estructuras del distrito de la capital.  

Una limitación en este sentido responde a que las acciones de empoderamiento se dieron solo 
en la escala barrial y menos a nivel zonal o metropolitano, es decir, se llegó a un buen nivel de 
control de lo publico en cuanto a seguimiento de obras específicas, pero la incidencia en temas 
de políticas y planificación a nivel zonal fue más limitado.   

4.16. Mejoras en calidad de vida [CV]

Figura 4.13 Mejoras en calidad de vida

Fuente: Elaboración propia
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a. Consensuar concepto y objetivos [CV1] 
Como objetivo principal del componente denominado “Obras” se propone: “Mejorar las 
condiciones ambientales y urbanas estableciendo sistemas adecuados de operación y 
mantenimiento” (Marco lógico 98)  
 
Se hace uso del concepto de calidad  de vida de manera adecuada en la conceptualización, 
además es dentro de los conceptos utilizados como unidades de análisis el que cuenta con un 
consenso por parte de la mayoría de actores, pues dadas las necesidades de la comunidad la 
priorización de estas.   
Cabe anotar que las fallas en este sentido se presentaron por parte de las entidades del distrito 
que entendían el concepto de acuerdo a sus funciones, por ejemplo pata el IDRD la concepción 
de mejorar calidad de vida pasa por la adecuación y el mantenimiento de los espacios 
deportivos, mientras que para alguien de la secretaria del medio ambiente, implicaría el 
mantenimiento de las quebradas o campanas de reciclaje.     
 
Este punto se cumple parcialmente  

b. Implementar instrumentos, procesos y acciones que estimulen el mejoramiento en 
la calidad de vida [CV3]. 

Las obras físicas en este caso son un motor de sociedad, son una excusa de reunión y al 
realizarse adecuadamente y de forma transparente se convierte en un elemento que inspira 
confianza en los diferentes acores, es este uno de los mayores acierto del programa, las obras 
físicas van desde las redes y la legalización de servicios públicos, pasando por mejoras 
transformadoras en los espacios del sector y mejoras en la infraestructura vial y de usos 
dotacionales. Se presentan algunos retrasos  como excepción y no como norma. 
El impacto en la calidad de vida en términos físicos es evidente, pero en el área social ese 
impacto duradero es relativo, de las asociaciones productivas y deportivas y culturales se 
mantiene el 30 % aproximadamente y son pocas las que tienen un ámbito de acción abierto es 
decir, la mayoría de las asociaciones que se mantienen son las relacionadas con lo productivo 
mientras que las sin ánimo son más escasas y de difícil mantenimiento. 

 
Para resaltar en este punto se encuentran los diferentes instrumentos  de gestión, control y 
seguimiento, planteados por el programa y puestos en funcionamiento como pruebas piloto que 
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han funcionado y han sido replicables aun en la actualidad por entidades del distrito. Se 
destacan por su buen desempeño: las UG unidades de Gestión, y los CREA (ver resultados)  

 
Las mejoras en las condiciones de vida más relevantes fueron en cobertura de servicios 
públicos, infraestructura y generación de oportunidades de ingreso; de acuerdo a una encuesta 
realizada por la Secretaria de Gobierno, Más del 70 % de los encuestados destacan un impacto 
positivo sobre su calidad de vida. Con relación a la acción más impactante del Proyecto SUR el 
35% identifica las obras, el 23% el cumplimiento de metas y el 18 % la participación comunitaria.    
La mejora en los espacios públicos estimulo la disminución de tasas de agresividad entre 
vecinos y la percepción de seguridad subió durante la ejecución del proceso. 
A efectos del análisis, este punto se cumple.  

Valoración final elemento Mejoras en calidad de vida [CV] 
Durante la primera fase fue muy notoria la mejora en las condiciones de vida de las comunidades 
beneficiarias del programa, muchos de los 44 barrios pasaron de ser barrios sin titulación de 
predios ni servicios públicos a contar casi en su totalidad con títulos y servicios, además de ello 
se mejoraron infraestructuras viales, educativas, y de recreación en particular. Esta notoriedad 
en la mejora de las condiciones de vida puede explicar el compromiso de los habitantes con los 
procesos, y la confianza generada hacia las instituciones. 

Se demostró que el desarrollo de obras de infraestructura es una buena excusa para estimular 
elementos del capital social como los grupos, las redes, normas, la confianza, y el 
empoderamiento.                                    

4.17. Resultados del análisis del caso SUR con Bogotá 
El programa generó efectos estructurales a través de:  

• El fortalecimiento de la participación comunitaria, en la realización y apropiación de procesos 
y hábitos de planeación, ejecución y sostenimiento de las acciones del mejoramiento integral 
de barrios, en la generación de una cultura de participación y diálogo pacífico mediante la 
articulación y cooperación entre organizaciones y entidades,  

• La reducción del nivel de conflictividad en las zonas entre vecinos y organizaciones 
comunitarias a partir de una intervención de mejoramiento físico de los barrios articulada con 
la participación activa y capacitación de las comunidades.  
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• El mejoramiento de la articulación y concertación entre entidades y sus intervenciones, la 
optimización de costos y la coordinación interinstitucional. 

Figura 4.14 Síntesis de activación capital social en PSB.
Fuente: Elaboración propia

• El mejoramiento integral de las condiciones ambientales, sociales y políticas, a través de 
vías de conexión a la malla vial principal, redes de servicios públicos que mejoraron las 
condiciones ambientales con las redes de agua potable y la canalización de aguas servidas, 
la infraestructura social y dotaciones, la adecuación y recuperación de zonas de recreación 
activa y pasiva  

• La institucionalización de un modelo de intervención participativa en el mejoramiento integral 
de barrios a nivel distrital que sirvió como marco de referencia para la concepción estructural 
y metodológica del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios del Distrito Capital y su 
inserción en la política pública de hábitat. 

 
Esta institucionalización se dio de manera efectiva por la creación de diversos instrumentos de 
gestión y control que aun hoy son replicados en entidades del distrito, entre ellos se encuentran: 
las UG unidades de gestión, los CREA que funcionaban como centros de control y seguimiento 
de obras y acciones, además de servir de enlace entre la comunidad y las instituciones 
ejecutoras, o el fondo de desarrollo comunitario.  A continuación se describen algunos de estos 
instrumentos. 
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Unidades de Gestión, aporte instrumental y elemento de continuidad 

El modelo de operación del Proyecto SUR con la conformación de una Unidad de Gestión 
encargada de la gestión de procesos e intervenciones de los diversos actores locales y distritales 
a favor del mejoramiento integral de barrios, a través de la facilitación de la toma de decisiones, 
la interlocución y la generación de herramientas para la negociación, concertación y el 
seguimiento a los proyectos mejoró significativamente los niveles de eficiencia y efectividad del 
Proyecto. La experiencia mostró que la función de la UG fue trascendental para la 
implementación ágil y efectiva de la propuesta de intervención, tal como fue concebida y se 
ajustó a los requerimientos de una gestión equilibrada entre la coordinación y la ejecución El 
modelo de gestión y coordinación interinstitucional fue reconocido ampliamente por las entidades 
distritales que participaron en el proceso de mejoramiento barrial. La intervención 
descentralizada se apoyó en la constitución de equipos zonales que garantizaron una 
permanencia en las zonas del Proyecto con un sistema de comunicación y retroalimentación 
recíproca entra la oficina central y las oficinas zonales.  

 
Falla en las UG: Formas de contratación, rotación de personal y pérdida de continuidad  

El factor más crítico para la capacidad, continuidad y estabilidad de la Unidad de Gestión con 
efectos negativos directos para el desempeño del Proyecto fue la forma de contratación de los 
profesionales, a través de contratos a corto plazo, la falta de claridad, sobre la continuidad de los 
contratos y una alta fluctuación del personal que llevó a la ruptura de los procesos con las 
comunidades y hacia el interior de la entidad responsable. Para garantizar la eficiencia 
institucional y la optimización de procesos y recursos en un contexto altamente complejo como lo 
representa el PMIB y en el futuro el Programa Sur de Convivencia se requiere mantener un 
equipo de trabajo estable y de alta calidad profesional.   
 

Fondo de Desarrollo Comunitario  

El Fondo de Desarrollo Comunitario se estableció como instrumento oportuno de apoyo para la 
promoción de la capacidad de auto gestión de las organizaciones comunitarias y facilitó la 
consolidación de procesos sociales y de convivencia mediante la ejecución colectiva de 
proyectos dirigidos a la solución de problemas identificados por ellas. A lo largo de su 
implementación se involucraron más de 120 organizaciones sociales recibiendo asistencias y 
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capacitaciones para la formulación de proyectos. Los problemas de operación no invalidaron los 
efectos positivos generados con relación a la adquisición de habilidades y conocimientos en el 
manejo de proyectos y de recursos públicos, el estímulo a la iniciativa propia, la solidaridad y la 
mediación de conflictos que surgieron a lo largo de la ejecución de los proyectos. La continuidad 
del funcionamiento de este mecanismo de promoción de organización comunitaria, dependía de 
la disposición de la entidad titular del Programa de modificar los dispendiosos procesos de 
contratación y facilitar la operación del Fondo.    
 
Las experiencias del Proyecto SUR evidenciaron claramente que la coordinación e interlocución 
interinstitucional mejoró la eficiencia en la ejecución de obras y proyectos. Sin embargo, aun con 
el funcionamiento regular de los mecanismos de coordinación en el pasado, la rigidez de 
procesos y procedimientos en las diversas entidades distritales así como la falta de agilidad al 
interior de las instituciones ha dificultado la consolidación de una cultura de cooperación 
interinstitucional.   
Pese a la evidencia de los efectos positivos de la metodología participativa del Proyecto SUR 
para las entidades, éstos no han producidos cambios al interior de la misma con relación a sus 
procedimientos generales en la contratación y ejecución de las obras. Esa afirmación deja como 
lección, que más allá de una cooperación y coordinación fructífera respecto a las intervenciones 
específicas del Proyecto será muy difícil producir cambios en la cultura interna de las 
instituciones como tal, pese a los beneficios obvios que puedan traer.  
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5. CASO 2 SUR CON CONVIVENCIA (PSC)

5.1. Presentación del caso  
El Programa Sur PSC es un programa de mejoramiento integral de barrios (MIB), cuyo objetivo 
es “Promover una cultura de manejo pacífico de conflictos, a través de programas sociales e 
inversiones en infraestructura comunitaria y espacios públicos”. Busca la institucionalización de 
un modelo de actuación replicable a nivel distrital basado en la participación comunitaria y la 
coordinación interinstitucional, que se manifiesta en procesos de planeación participativa, desde 
el diagnóstico de conflictividad hasta la formulación de planes de acción y definición de 
respuestas institucionales y comunitarias de manera complementaria y articulada. El trabajo con 
entidades se dirige a concertar nuevas metodologías de actuación a partir de las particularidades 
de los conflictos, sus actores y los territorios, así como a instrumentar herramientas de monitoreo 
que permitan evaluar los resultados de las acciones desarrolladas. 26

Plano 5.1. Localización zona de influencia proyecto SUR con convivencia
Fuente: DAAP

26 APRENDIZAJES SOBRE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ESPACIO 
PÚBLICO. La experiencia del Programa Sur de Convivencia (2011) Rodrigo Ernesto Carrascal E
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5.1.1. Objetivo superior 
El programa Sur de Convivencia (PSC) tiene como objetivo superior el mejoramiento de las 
condiciones de convivencia en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme y Rafael 
Uribe Uribe, con el cual se pretende específicamente promover una cultura de manejo pacífico 
de conflictos a través de la implementación de programas sociales e inversiones en 
infraestructura comunitaria y espacios públicos. 

5.1.2. Objetivos específicos del Programa27: 
• Establecer mecanismos alternativos de  manejo pacífico de conflictos y de reconciliación. 

• Mejorar espacios públicos de alto conflicto social de manera sostenible 

• Fortalecer el sistema de atención y prevención dela violencia intrafamiliar. 

• Mejorar las condiciones socioeconómicas de la población vulnerable 

• Mejorar el desempeño del Programa en cuanto a su efectividad en el alcance de los 
objetivos y resultados 

 Enfoque de intervención del programa SUR con convivencia: 
 
(i). La participación de la comunidad.  
(ii). La coordinación interinstitucional. 
(iii). El apoyo a organizaciones sociales 
(iv). El monitoreo y seguimiento sistemático de los impactos del programa. 
(v). Cofinanciamiento y aseguramiento de la sostenibilidad del programa. 
 
El mejoramiento del espacio público y de la infraestructura comunal se entiende como el 
componente de prevención situacional de la violencia. Se supone que un espacio deteriorado 
localiza crecientemente delitos de oportunidad, violencia y vandalismo, y aumenta así el sentido 
de temor e inseguridad. Los potenciales delincuentes interpretan el abandono como síntoma de 
indiferencia y falta de interés de los vecinos por su hábitat. En cambio, un espacio en buen 
estado, mantenido y apropiado por los vecinos tiende a reducir los actos de violencia y 
delincuencia.  
 

                                                      

27  Marco Lógico del Programa Sur de Convivencia, Estudio de actualización, Bogotá 2010 
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5.1.3. Componentes del programa 
 

COMPONENTES Y ENTIDADES EJECUTORAS PSC. 

COMPONENTE ENTIDADES EJECUTORAS 

Manejo de conflictos y 
reconciliación 

SDG, SDHT, SDE, IDIPRON, SDS, CCB, 
Fundación para la Reconciliación, Corporación 
Chilcos.  

Mejoramiento de Espacios 
Públicos 

SDG, Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe, SDHT, 
Alcaldía Local Ciudad Bolívar, IDPAC, DADEP, 
IDRD, IDIPRON, IDU, EAAB, Alcaldía Local San 
Cristóbal.  

Mejoramiento  de Condiciones 
Socioeconómicas 

EAAB, IDIPRON, Corporación Chilcos  

Atención y prevención de la 
Violencia Intrafamiliar 

SDIS, SDS 

 
Tabla 5.1 Componentes y entidades ejecutoras PSC 

Fuente: Secretaria de Gobierno Distrital 

 

5.1.4. Contexto de partida 
El programa SUR con convivencia,  comparte los elementos contextuales básicos con el 
proyecto SUR con Bogotá, pues se tratan son dos fases de un mismo programa (ver 
presentación SUR con Bogotá).  
El programa SUR con Bogotá inicia en 1998y SUR con convivencia, en 2004, tienen dos 
diferencias marcadas: la primera la cobertura en número de barrios, SCB cubría 44 mientras 
SCC paso a cubrir 111. Por otra parte este último cambio de enfoque respecto al primero, 
pasando a centrarse en los temas de seguridad y convivencia como complemento estratégico de 
la primera fase más enfocada en la construcción integral de obras físicas.  
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5.2. Aplicación flujo de programa caso  SUR con Convivencia [PSC] 

5.2.1. Modelo De Desarrollo PMIB [A]

Figura 5.1 Modelo de desarrollo.
Fuente: Elaboración propia

La investigación considera que toda acción se sustenta en un modelo de desarrollo previo, para 
este caso, el modelo está determinado por el concepto de Programas de Mejoramiento Integral 
de Barrios (PMIB), el cual se describe en el marco teórico de referencia (ver página …), este 
concepto surge de  las directrices acordadas en las Conferencias de Naciones Unidas sobre 
Asentamientos Humanos y Foros Urbanos Mundiales promovidos por la ONU, y que buscan dar 
solución a las condiciones de miseria y pobreza de los países en desarrollo y cumplir así con uno 
de los objetivos del milenio. 28

El gobierno colombiano como miembro de la ONU, y la ciudad de Bogotá han adoptado estos 
lineamientos en sus políticas nacionales y distritales respectivamente. Es así como el Plan de 
Ordenamiento Territorial, de Bogotá mediante el decreto 190- 04,  adopta el tratamiento de 
“Mejoramiento Integral” como modalidad de tratamiento urbano, generando el marco jurídico en 
el que se enmarcan los PMIB. 

28 El Foro Mundial Urbano celebrado en Vancouver, Canadá en 2006  plantea dentro del subtema 
tres, (inclusión y cohesión social), de su declaración: “Alcanzar la metas de desarrollo del milenio 
mejorando los asentamiento precarios y generando vivienda al alcance de todos”  
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Los objetivos del programa SUR con convivencia son: 

• Establecer mecanismos alternativos de  manejo pacífico de conflictos y de reconciliación.

• Mejorar espacios públicos de alto conflicto social de manera sostenible

• Fortalecer el sistema de atención y prevención dela violencia intrafamiliar.

• Mejorar las condiciones socioeconómicas de la población vulnerable

• Mejorar el desempeño del Programa en cuanto a su efectividad en el alcance de los 
objetivos y resultados

Los agentes que hacen parte del PSB se agrupan  en tres grupos: 

• Agentes económicos: sector privado nacional, sector económico internacional, agentes 
financiadores multilaterales

• Agentes políticos: Gobierno Nacional, Gobierno Distrital, Gobierno Local.

• Agentes de la sociedad civil: ciudadanos, líderes locales, asociaciones y organizaciones 
barriales.    

Para efectos del presente análisis este punto cumple por incluir los tres aspectos que debería 
incluir un PMIB en su estado ideal: promover la mejora integral de la calidad de vida [A1], 
promover el fortalecimiento del tejido social [A2], y promover el fortalecimiento institucional [A3]
Respecto al presente análisis, este punto se cumple.

5.2.2. Diagnostico [B]

Figura 5.2 Diagnóstico.
Fuente: Elaboración propia
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a. Definir problemática [B1] 
Se cuenta con unos lineamientos a nivel de ciudad que determinan las líneas generales cual es 
la problemática que debe atacar un programa de mejoramiento integral de barrios y cuales sus 
principales objetivos, dicho objetivos se encaminan hacia una dirección u otra dependiendo de 
varios factores, uno: administrativamente del énfasis política que le dé el alcalde de turno y dos 
el rumbo que le dará la entidad responsable. En este caso SUR con Convivencia al estar bajo la 
responsabilidad de la Secretaria de Gobierno dio énfasis al tema de los derechos humanos etc. 
(BOJACA 2014)    
Así pues los 111 barrios beneficiarios del programa presentan carencias en diversas áreas, el 
área de la inseguridad es una de las más importantes y fue acertado priorizarla pero hay que 
decir que esta priorización estaba dada antes de las consultas con la comunidad. Los trabajos 
con la comunidad consistieron en matizar la problemática detectada a nivel macro y llevarla a un 
estado micro de comprensión y luego al planteamiento de soluciones puntuales en cada caso. 
La metodología utilizada fue adecuada para determinar problemas específicos en el territorio 
primero a nivel macro y luego a nivel micro.                          
 
La problemática referida al capital social podría describirse de la siguiente manera: 
- los grupos existentes están bien consolidados y cuentan con formación y acción constante en 
los barrios correspondientes a SUR con Bogotá, los restantes barrios del sector presentaban 
grupos y asociaciones concentrados en aspectos físicos como el acceso a los servicios públicos, 
titulaciones de predios  pavimentación de vías y generalmente son las Juntas de Acción 
Comunal de cada barrio o sector, la presencia de asociaciones con fines culturales, deportivas o 
de producción o formación, son menos comunes y desarticuladas pues corresponde a iniciativas 
aisladas. 
Debe hacerse mención de la presencia de grupos y redes de tipo delictivo en el sector, se toman 
como una problemática seria a solucionar. 
El incumplimiento de normas es muy frecuente en el sector siendo más frecuentes las siguientes 
de acuerdo a (Bogotá como vamos), el grado de confianza o de desconfianza, que se presenta 
en el territorio es expresado en los índices de inseguridad en la zona, debido a inseguridad de 
diversos tipos presente en el sector. 
Los diferentes factores que indican capital social se direccionaron estratégicamente al tema de la 
seguridad y la convivencia en este SUR con Convivencia. 
Se logró unificar criterios en cuanto a cuál era el principal problema a atacar entre los técnicos 
los ciudadanos y la administración La seguridad y la convivencia, quedando el capital social 
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implícito en dicho consenso y objetivo común. Por tanto este punto se cumple adecuadamente 
en términos generales. 

 

b. Analizar contexto [B2]  
Dado el trabajo de reconocimiento del sector que se realizó desde fuentes primarias y 
secundarias, se pudo realizar un análisis de las diferentes condiciones del contexto que pudieron 
afectar o facilitar el fortalecimiento del Capital Social en el sector. 
Se realizó un completo análisis de diferentes aspectos relacionados con el capital social: se 
trabajó sobre la detección de grupos formales e informales que existían en el territorio como es 
decir: asociaciones de vecinos, juntas de acción comunal y por otro lado grupos de conformación 
espontánea como grupos de jóvenes congregados por diversas razones, deportes, uso de los 
parques y espacios públicos incluso para actividades ilegales. Dicho acercamiento permitió una 
comprensión del territorio y la posibilidad de tomar medidas que respondieran directamente a las 
problemáticas o a las oportunidades que ofrecía el contexto, (como la adecuación para deportes 
extremos de un parque que antes era zonas de drogas y delincuencia por ejemplo). 
Por tanto este punto e cumple adecuadamente como planteamiento de un diagnóstico, pero con 
las limitaciones recurrentes ya nombradas anteriormente: la limitación en el recurso humano: 
técnicos, y problemas de escala que se reflejan muy especialmente problemas de coordinación 
entre entidades.       

c. Identificar actores [B3] 
Durante esta se recogió una gran cantidad de información  sobre los grupos de población y las 
dinámicas presentes en el territorio de lo correspondiente a los 111 barrios objetivo del 
programa. El diagnostico puede dividirse en dos: los 44 barrios de la fase SUR con Bogotá, de 
los cuales ya se contaba con información consolidada por venir trabajando con ellos alrededor de 
9 años, y por otro lado los nuevos barrios incluidos para esta fase de SUR con Convivencia de 
los cuales se parte de cero por cuanto la caracterización de los actores en el territorio es menos 
consolidada.  
Otro aspecto que afecta la calidad de dicha información es el hecho de contar con menos 
recursos humanos (Michael) en proporción a la gran cantidad de barrios (44) adheridos a esta 
fase. 
La caracterización de los grupos de población de los barrios se realizó durante el primer año del 
programa de forma adecuada pero limitada por los aspectos arriba descritos. Se contó con una 
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participación aceptable, pero se presentaron problemas propios del contexto como la dificultad 
para incorporar a algunos grupos considerados en exclusión a las actividades de diagnóstico y el 
diseño. 
Este punto se cumple parcialmente. 

d. Implementar instrumentos de diagnóstico [B4] 
Los instrumentos y procesos orientados al diagnóstico de la situación del capital social en la 
población, han sido inclusivos  en cuanto a los diferentes grupos de población. El programa 
pierde integralidad al dar prioridad al componente de seguridad y dejar en segundo plano los 
componentes físico – espaciales, ambientales y normativos. 
La metodología e instrumentos aplicados fueron apropiados, estos lograron reunir importante 
información de diagnóstico haciendo uso de fuentes primarias y secundarias, se elaboró una 
base cartográfica, acudiendo a fuentes primarias como el archivo de la ciudad (diferentes 
secretarias: planeación, hábitat, hacienda, etc.) y por otra parte se generó nueva información, 
cuyas fuentes fueron la comunidad misma y sus autoridades locales, se llevaron a cabo 
dinámicas que incluyeron a la población especialmente en los aspectos de seguridad, 
detectando las problemáticas y ubicándolos espacialmente, con el fin de generar soluciones en 
dichos lugares, se priorizaron espacios públicos y rondas de quebradas especialmente. Estos 
procesos de caracterización a pesar de tardar mucho tiempo, y ser dispendioso por la gran 
cantidad de barrios, garantizó un nivel en la calidad de la información recogida. (Gladys) 
Se cuenta con un marco jurídico de actuación derivado del plan de desarrollo y de las políticas 
nacionales de Mejoramiento de Barrios, los cuales respaldan los principios del programa.  
En conclusión este punto se cumple adecuadamente pues se cuenta con acceso a información 
del territorio: mapas, planos, estadísticas, que dan una perspectiva general del sector, esta 
información y se complementa y se matiza con trabajo de campo, reuniones y encuestas que 
permiten generar el diagnostico de partida. 
El programa plantea como uno de sus objetivos centrales el “desarrollo social” y los datos 
recolectados permiten tener claridad sobre el estado de conceptos relacionados con dicho 
fortalecimiento como: sensibilización y formación comunitaria, estado de las organizaciones 
comunitarias, redes, presencia institucional y gestión de proyectos por parte de la población; y de 
manera indirecta la información recogida durante este punto, diagnosticar el estado de otros 
indicadores como: el empoderamiento institucional, los niveles de confianza, la  solidaridad y el 
cumplimiento de normas. 
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e. Analizar alternativas [B5]
Se analizaron las posibles alternativas a las problemáticas contando con una participación 
aceptable por parte de los actores implicados. Inicialmente incorporar al programa a la población 
joven potencialmente relacionada con la problemática de la inseguridad fue un gran 
inconveniente, al que se le darían soluciones de tipo parcial durante la elaboración y la ejecución 
del plan.   No se cuenta información específica respecto a otro tipo de alternativas planteadas 
por la comunidad.
Este punto se cumple parcialmente.

f. Aprobar criterios [B6]
La aprobación de los criterios que regirían el plan se dio de manera consensuada en términos 
generales. Se presentó una situación a tener en cuenta y era el cuestionamiento de algunos 
sectores de las comunidades acerca de si los líderes de la comunidad que participaron en dicha 
aprobación eran realmente representativos de los diferentes sectores de la comunidad. Esto 
pone en evidencia un matiz de la participación: no solo es requisito que los temas sean 
consensuados por algunos líderes y las autoridades, se necesita además que esos líderes 
representen adecuadamente a la comunidad. Así pues puede afirmarse que la aprobación se 
hizo de forma consensuada y en ello el proceso cumple en este punto, pero no existe 
información específica que pueda constatar que la representatividad fue equilibrada.            

5.2.3. Formulación y aprobación del plan [C]

Figura 5.3 Formulación y aprobación del plan
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Fuente: Elaboración propia 

 

a. Análisis de Viabilidad [C1] 
 La viabilidad financiera de las acciones contempladas en el plan se llevó a cabo con las diversas 
entidades encargadas de su ejecución y con las entidades financiadoras: Alcaldía Mayor de 
Bogotá y KfW, se determinaron patrones de viabilidad por medio de los cuales se determinaban 
gastos en determinadas áreas, priorizando lo que tuviera que ver con la seguridad y la 
convivencia Las alternativas eran analizadas técnica y financieramente y eran debatidas.  
Las propuestas se viabilizaron esperando un impacto de disminución de indicadores de 
inseguridad especialmente en espacios públicos y rondas de quebradas, es decir se esperaba un 
impacto social al disminuir los focos y condiciones para la proliferación de actividades delictivas y 
ambiental al pretender que los esfuerzos de las acciones y la comunidad se enfocara en 
acciones de recuperación y mantenimiento de parques y quebradas. Otras obras como 
pavimentación de vías y construcción de centros comunitarios se viabilizaron con menor 
intensidad.  (Tabla de proyectos aprobados y realizados por SCC) 
Este punto se cumple adecuadamente. 

b. Formulación y aprobación el programa [C2] 
Se formularon las  acciones con base en estudios de factibilidad y diagnóstico, se utilizaron 
instrumentos adecuados para desarrollar procesos de aprobación consensuada, y para:  
o Prever la asignación de recursos económicos y humanos, establecer funciones  
o Definir las acciones a implementar y definir cronograma  
o Definir criterios de actuación para cada acción (forma de contratación, selección de 

beneficiarios)  
o Predeterminar los procesos de información, coordinación, control y seguimiento del 

programa  
o Prever mecanismos para solución de imprevistos  
o Prever mecanismos para resolución de desacuerdos  
Este punto se cumple adecuadamente. 
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5.2.4. Ejecución del plan [D]

Figura 5.4. Ejecución del plan
Fuente: Elaboración propia

a. Disponer de recursos económicos y humanos [D1]
Este es uno de los puntos del programa que más reúne deficiencias: la gran escala de manejo 
del programa: 111 barrios dificulto la ejecución: no se contó con la suficiente cantidad de 
recursos humanos, o bien su manejo y ejecución encontró grandes dificultades y retrasos sobre 
todo en la coordinación entre entidades ejecutoras, procesos de contratación,  control y  más 
adelante problemas de corrupción.
Dicha situación género falta de continuidad, intermitencia en las acciones lo cual trasladado a la 
comunidad generaba desconfianza en la comunidad por retrasos e incumplimiento y trabas 
burocráticas. (Informe Bajaca 2010)    
Durante el periodo del presente informe, se mantuvo el cumplimiento de la SHD para el pre 
financiamiento de las medidas, programas y proyectos del PSC. Sin embargo, dado el bajo nivel 
de ejecución de los recursos de crédito y aporte de la CF para la construcción de los 
equipamientos, la SHD manifestó su preocupación por no lograr las metas físicas del plan 
plurianual de inversiones establecido. 
El punto se cumple parcialmente.
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b. Ejecutar obras físicas y acciones [D2] 
La calidad de la ejecución en obras físicas  en general presenta problemas de diferente índole y 
escala: falta de coordinación entre entidades, falta de unificar un enfoque y una estrategia por 
parte de las diversas entidades,(Gladys Bajaca) lo anterior conlleva a atrasos en desembolsos, 
esto deviene de un sistema administrativo de la ciudad rígido y que no permite la articulación y la 
interacción de manera más fluida, estos factores atrasaron en diversas ocasiones las acciones 
del plan y su cumplimiento. 
Este punto se cumple parcialmente. 

c. Implementar mecanismos para solución de imprevistos [D3] 
Se mantienen las condiciones informadas en el informe anterior, con respecto a las capacidades 
adquiridas por la Unidad de Gestión, con apoyo del asesor residente, en la aplicación de las 
herramientas metodológicas y pedagógicas para el desarrollo y acompañamiento a los procesos 
de planeación participativa con comunidades e instituciones. Continúa liderando y aportando a 
espacios de participación local (mesas territoriales) y de seguimiento. 
Sin embargo, la demora presentada en la ejecución de las medidas de prevención social, requirió 
identificar y atraer acciones complementarias, con el fin de responder a las reivindicaciones 
ciudadanas; asimismo, el apoyo a la construcción e implementación de proyectos estratégicos 
del programa de Mejoramiento Integral de Barrios en las zonas del PSC, demandaron esfuerzos 
adicionales de la Unidad de Gestión. 
Debido a la cantidad de espacios locales en los que el programa participó para la planeación 
participativa, la gestión interinstitucional, el seguimiento a las medidas y la transferencia de 
capacidades a líderes, lideresas y comunidades, se observa la necesidad de fortalecer las 
capacidades de planeamiento, formulación de proyectos y de los mecanismos de coordinación y 
seguimiento a los gestores locales del PSC, para facilitar y dinamizar su función. 
(Informe de avance No.3 Programa Sur con convivencia – PSC – Elaborado por la unidad de 
gestión y el consultor para el KfW jul 2010 (p.29)) 
Este punto se cumple.  

d. Ejecutar  un proceso de impacto en la calidad de vida [D4] 
 
El programa logra un impacto en la calidad de vida pero de una forma parcial, dada su dimensión 
no se percibe su sentido de integralidad  
Cumple parcialmente 
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e. Implementar mecanismos de información y seguimiento de acciones [D5]

El trabajo con comunidades se enmarcó en la construcción colectiva (comunidad-instituciones-
organizaciones comunitarias) de los planes de acción zonal, en su interiorización y 
perfeccionamiento, como instrumentos que orientan la concertación, las acciones, los resultados 
e impactos. Concluida esta fase, se establecieron los mecanismos para el seguimiento y control 
social de su ejecución como parte de la estrategia para coadyuvar en la identificación e ejecución
de acciones conjuntas de sostenibilidad y de salida al PSC. Simultáneamente, se realizaron en 
promedio de 6 a 8 jornadas por zona para la definición de las iniciativas comunitarias, con alta 
participación de jóvenes, adultos y organizaciones comunitarias. (Informe de avance No.3 
Programa Sur con convivencia – PSC – Elaborado por la unidad de gestión y el consultor para el 
KfW jul 2010)
Este requisito se cumple 

5.2.5. Efectos sobre la demanda [G]

Figura 5.5. Efectos esperados sobre la demanda
Fuente: Elaboración propia

a. Aspecto físico-espacial [G1]
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Esta  fase del proyecto ha respondido en menor medida a las demandas de la comunidad en 
cuanto a las mejoras de las condiciones de vida físico espaciales, dado pues si bien ha 
desarrollado obras físicas, su énfasis está enfocado a la seguridad y la convivencia.  

Por otra parte su capacidad de gestión se ha visto menguada lo que muchas obras atrasadas, o 
inconclusas. No hay que reconocer que se han construido vías, parques e infraestructuras de 
educación y salud, y se le ha dado un especial énfasis al mantenimiento y mejora de los 
espacios naturales como quebradas. Se mantienen instrumentos de la fase de SCB pero ya no 
mismo con la misma intensidad, el factor de la corrupción, ha logrado menguar mucho de la 
ejecución de infraestructura.  

El punto se cumple parcialmente 

b. Aspecto socio-económico  [G2] 
Si bien lo cierto es que el énfasis del programa SUR con Convivencia, es la inseguridad, y los 
hábitos de convivencia, los esfuerzos hecho por las entidades no es suficiente para solucionar de 
manera efectiva dicha problemática, las razones son varias: la magnitud de los problemas de 
violencia y su complejidad, sumado a la falte de voluntad política para solucionar las razones 
estructurales que la general. Sin embargo el programa ha realizado diversas acciones y obras  
encaminadas a su disminución, pero se ha encontrado con inconvenientes que limitan su 
capacidad de actuación, muchas de ellas al interior de las mismas instituciones, fallas técnicas 
como la descoordinación institucional o fallas contextuales como la corrupción. 

Este requisito se cumple parcialmente.       

Aspecto político y de participación  [G3] 

Aunque los esfuerzos y la voluntad política demostrada por las entidades gestoras del proyecto y 
la administración, han generaron unos resultados importantes en términos de fortalecimiento 
institucional a nivel local, el cual se traduce en empoderamiento institucional por parte de las 
comunidades, debe decirse también que se han presentado graves carencias de tipo 
instrumental durante la ejecución del programa. Lo referente a este apartado puede ampliarse al 
revisar los apartados de empoderamiento institucional, grupos, redes y normas.  
Cumple parcialmente 
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5.3. Unidades de análisis respecto al Capital Social
A continuación se relacionan los parámetros propuestos por esta investigación como indicadores 
de la presencia del capital social en un PMIB: Grupos, redes, normas, confianza, 
empoderamiento institucional y calidad de vida; y se describen bajo la óptica de los elementos 
que constituyen la hipótesis: concepto, actores, instrumentos y acciones y contexto.

5.3.1. Grupos inclusivos [GI]

         

              

Figura 5.6 Grupos inclusivos
Fuente: Elaboración propia

a. Consensuar concepto y objetivos [GI1]
El programa no cuenta con una estrategia específica para la creación y el fortalecimiento de 
grupos por tanto tampoco hay un consenso propuesto respecto a lo que son los grupos y cuales 
son su beneficios en el ámbito del fortalecimiento del Capital Social. 

La comprensión a cerca de los beneficios y la importancia de la presencia de grupos en la 
población beneficiaria del programa, sin embargo se da de una manera implícita a los procesos, 
es decir que al desarrollar ciertas acciones del plan la comprensión sobre el concepto de grupos
se va dando en sí misma,  por ejemplo, existen diversas estrategias para la conformación de 
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grupos y asociaciones en torno a diverso temas y necesidades de los grupos de población 
identificadas: jóvenes, ancianos, madres cabeza de hogar etc., y muchos de estos grupos han 
demostrado buenos resultados mitigando efectivamente algunos de los problemas más comunes 
entre la comunidad, tales como la vulnerabilidad de los jóvenes a caer en el consumo o la 
distribución de drogas, el apoyo  a grupos de población desfavorecida, etc. Este hecho da a la 
población un tipo de claridad respecto a lo que es un grupo y qué importancia tiene para la 
mejora de la calidad de vida de la comunidad. 

Otro nivel de actores del programa, es el correspondiente a los funcionarios de la administración 
distrital y de los técnicos, quienes elaboran los planes y ejecutan las acciones, y es tal vez a este 
nivel donde es más importante comprender que es un grupo y qué importancia tiene para la 
consecución efectiva de objetivos. 

Aunque parezca lógico entender lo que es un grupo, lo cierto es que en este programa se ha 
podido percibir que los enfoque sobre un concepto varían tanto como varían las entidades 
encargas del programa y esto representa un factor muy negativo para la consecución de 
objetivos, y desafortunadamente sucede con todos los elementos del capital social propuestos 
en este estudio. 

Un ejemplo de lo anterior es la situación que se presentó al conformar los llamados grupos de 
protección ambiental. Una de las estrategias del PSCC es la de la recuperación de las rondas de 
las quebradas del sector, por ser lugares foco de inseguridad de acuerdo a los análisis 
realizados. Por tanto la prioridad en este caso era generar un espacio de convivencia a partir de 
grupos de población y actividades que reconocieran en esos espacios potenciales lugares de 
encuentro; sin embargo la entidad encargada de este subprograma, que fue el IDRD asumió la 
tarea de forma más técnica e interpreto que los grupos allí conformados serían más que grupos 
de convivencia, unos grupos de mantenimiento y limpieza de los cuerpos de agua. Lo cual no es 
negativo en sí mismo, la situación aquí es que un cambio de enfoque de lo social a lo técnico 
género que los objetivos de convivencia no se lograran plenamente.    

Puede concluirse entonces que este punto no se cumple.  

b. Concienciar actores en el tema de grupos [GI2] 
De acuerdo al punto anterior, se observa que solo parte de los actores  se hacen consiente de lo 
que significa los grupos para la conformación de capital social, es decir la población que 
directamente participa en ellos, y en ellos se percibe de acuerdo a entrevistas con líderes 
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comunales, cierto grado de generación de confianza y de cohesión condicionada a la 
permanencia de dichos grupos. 

Por otro lado por parte de los actores administrativos puede asegurarse que no se cuenta con un 
criterio unificado sobre lo que significan los grupos, sino más bien diversos enfoques, que varían 
normalmente de acuerdo a la entidad a la que pertenezcan.  

Cumple parcialmente 

c. Implementar instrumentos, procesos y acciones orientados a estimular la 
presencia de grupos [GI3] 

Se ha logrado la consolidación de instrumentos y procesos orientados a la conformación de 
grupos. (BOJACA 2014) Gracias al diagnóstico elaborado previamente se lograron focalizar 
sobre el territorio, los grupos de población y sus problemáticas específicas. Esto permitió diseñar 
estrategias y acciones que respondieran puntualmente a las necesidades prioritarias para la 
población. 
Las acciones del plan orientadas a la conformación de grupos se cumplen adecuadamente en 
las etapas de diagnóstico y ejecución, durante los primeros años de la fase SCC se desarrolla un 
proceso muy elaborado de    búsqueda de información y durante la ejecución logran conformarse 
una buena cantidad de grupos, destinados a los sectores de la población más vulnerables. Sin 
embargo muchos de ellos no logran mantenerse de manera efectiva en el tiempo, una razón 
para esto es la dependencia económica que se genera hacia el programas y dados los 
problemas de desarticulación que sufre el proceso, muchas de estas agrupaciones pierden 
continuidad y desaparecen, las que logran permanecer son aquellas que generaron una 
dinámica de sostenimiento, dos casos para resaltar corresponden a agrupaciones artísticas y 
deportivas infantiles en el sector Bolonia, y el grupo  vía oriente, en ambos casos su 
permanencia responde a que las razones para su creación fueron auténticas necesidades de la 
población(dar opciones de formación y uso del tiempo libre a niños y jóvenes), y no estaban 
atadas a necesidades particulares ni personales de algunos miembros de la población que 
buscan exclusivamente la figuración política o los beneficios económicos.       
Puede concluirse entonces que este punto se cumple parcialmente.  

d. Implementar acciones relacionadas con el contexto [GI4] 
La información recogida durante esta etapa sobre los grupos de población y las dinámicas 
socioeconómicas presentes en el territorio de estudio, aporta elementos que permitieron marcar 
las directrices que el plan tomaría en las siguientes etapas. 
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Respecto al contexto local es de resaltar la capacidad del programa para asimilar los grupos 
existentes y sus capacidades endógenas e integrarlas a las acciones planteadas a pesar de las 
difíciles condiciones del contexto. 

 Hay que aclarar que el medio donde se desarrolla este programa es sumamente complejo, se 
hallan grupos de diversas regiones del país en busca de oportunidades de subsistencia, 
desplazados por la violencia, reinsertados de procesos de paz, células urbanas de actores del 
conflicto armado que sufre el país, y condiciones muy particulares como la del sector de Rafael 
Uribe Uribe donde se ubica la cárcel “La Picota”, donde se hallan retenidos los más nombrados 
delincuentes del país, lo que determina a su alrededor una influencia bastante fuerte en términos 
de inseguridad y descomposición social.       

A pesar del esfuerzo realizado por el programa es muy poco el efecto que este puede causar 
sobre el entorno en este sentido, salvo casos puntuales donde las agrupaciones conformadas 
disminuyen indicadores negativos.  

En el caso de la corrupción el cual es un factor de gran incidencia en el entorno, esta fase del 
programa no logra un efecto que atenúe sus efectos, a diferencia de la fase SCB la cual si lo 
hace y que se explica en el capítulo correspondiente a su análisis. 

Como conclusión puede decirse que aunque se cumplen adecuadamente las etapas de 
diagnóstico y conformación de grupos, estos no logran atenuar condiciones del contexto de 
forma adecuada. Así que este punto no se cumple.       

Grupos 

Respecto a la primera fase PSB, en PSC se hace más evidente la falta de consenso respecto al 
concepto de grupos y en general de capital social. Esto se ve expresado en los diferentes 
cambios de enfoque que dan las entidades encargadas de gestionar el programa desde la 
alcaldía mayor y se deja ver en el debilitamiento de los resultados en esta fase.   

Al igual que se verá en el caso de normas y confianza, se demuestra que el énfasis dado por 
SCB en construcción de obras civiles, es un estímulo mayor para generar procesos 
participativos, que en las soluciones encaminadas a problemas intangibles de la comunidad, 
como es el caso de PSC, los cuales son el mejoramiento de las condiciones de convivencia y de 
la seguridad ciudadana. Esto podría explicarse porque en la percepción ciudadana, las obras de 
infraestructura benefician a diversos grupos de población de la comunidad, mientras que las 
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acciones encaminadas a solucionar intangibles como por ejemplo la convivencia, se perciben 
como beneficio de grupos específicos más limitados.     

Otro aspecto que diferencia a los grupos de las dos fases, es su naturaleza: los de la fase SCB, 
por estar más enfocados a la solución de problemas tangibles, como la construcción de calles, 
alcantarillados, etc.,  presentaban mayor grado de participación y su permanencia dependía de la 
terminación de una obra concreta; en cambio los grupos de la fase PSC, los cuales están 
enfocados a la solución de un problema intangible (la mejora de la convivencia y la seguridad), 
presentan por un lado menor grado de participación, y por otro, su permanencia en el tiempo no 
depende de un proyecto concreto con un plazo definido, sino más bien de procesos a largo plazo 
que en muchos casos causaban la deserción o el abandono de los grupos.  

A lo anterior debe sumarse que se trabaja con sectores de población vulnerable e inestable, con 
marcados problemas de violencia, por lo que mantener la constancia en los procesos es una 
gran dificultad.  

En el caso de la corrupción, a partir del año 2010, no fue posible que esta fase tuviera resultados 
similares a la fase de SCB, pues la trama de corrupción presentada en la alcaldía de la ciudad 
permeo los diferentes niveles y los instrumentos de control no fueron suficientes.  

• Valoración final elemento grupos inclusivos [GI] 
Respecto a la primera fase PSB, en PSC se hace más evidente la falta de consenso respecto al 
concepto de grupos y en general de capital social. Esto se ve expresado en los diferentes 
cambios de enfoque que dan las entidades encargadas de gestionar el programa desde la 
alcaldía mayor y se deja ver en el debilitamiento de los resultados en esta fase.   

Al igual que se verá en el caso de normas y confianza, se demuestra que el énfasis dado por 
SCB en construcción de obras civiles, es un estímulo mayor para generar procesos 
participativos, que en las soluciones encaminadas a problemas intangibles de la comunidad, 
como es el caso de PSC, los cuales son el mejoramiento de las condiciones de convivencia y de 
la seguridad ciudadana. Esto podría explicarse porque en la percepción ciudadana, las obras de 
infraestructura benefician a diversos grupos de población de la comunidad, mientras que las 
acciones encaminadas a solucionar intangibles como por ejemplo la convivencia, se perciben 
como beneficio de grupos específicos más limitados.     

Otro aspecto que diferencia a los grupos de las dos fases, es su naturaleza: los de la fase SCB, 
por estar más enfocados a la solución de problemas tangibles, como la construcción de calles, 
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alcantarillados, etc.,  presentaban mayor grado de participación y su permanencia dependía de la 
terminación de una obra concreta; en cambio los grupos de la fase PSC, los cuales están 
enfocados a la solución de un problema intangible (la mejora de la convivencia y la seguridad), 
presentan por un lado menor grado de participación, y por otro, su permanencia en el tiempo no 
depende de un proyecto concreto con un plazo definido, sino más bien de procesos a largo plazo 
que en muchos casos causaban la deserción o el abandono de los grupos. 

A lo anterior debe sumarse que se trabaja con sectores de población vulnerable e inestable, con 
marcados problemas de violencia, por lo que mantener la constancia en los procesos es una 
gran dificultad. 

En el caso de la corrupción, a partir del año 2010, no fue posible que esta fase tuviera resultados 
similares a la fase de PSB, pues la trama de corrupción presentada en la alcaldía de la ciudad 
permeo los diferentes niveles y los instrumentos de control no fueron suficientes. 

5.3.2. Redes efectivas [RE]
La metodología del programa en este punto, se orientó por dos aspectos: primero observar 
constantemente lo que sucedía en el territorio, y segundo descifrar y corregir las relaciones 
(redes) presentes en el lugar. (BOJACA 2014) 

Figura 5.7 Redes efectivas
Fuente: Elaboración propia
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a. Consensuar concepto y objetivos. [RE1] 
Al igual que en caso de los grupos el programa no cuenta con una estrategia específica para la 
creación y el fortalecimiento de redes por tanto tampoco hay un consenso propuesto respecto a 
lo que estas aportan en el ámbito del fortalecimiento del Capital Social.  

La comprensión a cerca de los beneficios y la importancia de la presencia de redes en la 
población beneficiaria del programa, sin embargo se da de una manera implícita a los procesos. 
La comunicación y las redes son fundamentales en todo el proceso pero especialmente en las 
fases de diagnóstico y ejecución, en la primera se cumple a cabalidad una metodología de 
acercamiento a los grupos de población y a su inclusión en el programa, de igual manera sucede 
en la fase de ejecución de las obras. 

Las redes así conformadas consisten en la relación directa de los habitantes participantes de 
cada una de las acciones y es aquí donde está su debilidad: estas redes dependen de la 
duración de las acciones, más allá tienden a desaparecer (entrevista con Edgar Moreno). Las 
redes así conformadas, no son en sí mismas sino en función de acciones limitadas por su tiempo 
de duración y/o financiación; no cuentan con cuerpo propio, es decir el programa no dispone ni 
de recursos ni de estrategias para la consolidación de redes a largo plazo, (no existe 
disponibilidad presupuestaria para ítems como la conformación de redes, periódicos locales, etc.) 
es decir el concepto no es considerado en términos de estrategia por el programa, no se le da 
relevancia. 

Respecto los actores administrativos, quienes son los que elaboran los planes y ejecutan las 
acciones desde las instituciones, puede afirmarse en términos generales que tampoco estos le 
otorgan relevancia al  concepto de redes, y esto es comprensible toda vez que no es un objetivo 
planteado en el plan.  

Sin desconocer la importancia de las redes generadas implícitamente en el desarrollo de las 
acciones, y para efectos del análisis de este punto, puede afirmarse que en esta parte del 
programa esta condición no se cumple. 

b. Concienciar actores en el tema de redes. [RE2] 
Como se dijo en el numeral anterior, la concientización que se da esta ligada a las relaciones 
generadas en el desarrollo de las acciones mas no como una estrategia del programa, por lo 
que, aquellas redes son muy débiles pues dependen de la existencia de un programa y no son 
sostenibles en el tiempo. 
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Por lo tanto se deduce que este punto se cumple parcialmente.     

c. Implementar instrumentos, procesos y acciones orientados a estimular la 
presencia de redes. [RE3] 

Son muy puntuales los casos en que las redes se configuran en acciones que pueden 
considerarse concretas y con posibilidad de duración en el tiempo, uno de estos casos es el de 
“Vía Oriente” donde se conforma un colectivo el cual además de impulsar diferentes iniciativas, 
cuenta con emisora local, y un periódico virtual. Este caso surge por iniciativa propia de un grupo 
de pobladores que conocían por propia experiencia, las ventajas de fortalecer y materializar y 
mantener las redes y no porque haya sido iniciativa del programa. 

Dada la presencia de este tipo de expresiones, se considera que este punto se cumple 
parcialmente 

d. Considerar el contexto [RE4] 
El programa en este punto demostró capacidad de responder al contexto local de una manera 
adecuada, pero limitada, es decir de manera muy puntual y desconociendo lo que una estrategia 
de redes significa para un proceso de estas características. 
En este sentido funcionaron bien programas como Ideprom que buscaba integrar a los jóvenes 
con problemáticas específicas de drogodependencia y conflictividad, se encontró muchas veces 
con que jóvenes inscritos dejaban de asistir por problemas como no poder asistir por tener que 
dedicar su tiempo a buscar el sustento o casos en los padres presentaban problemas como 
adición a las drogas o alcoholismo, por tanto desarticulación familiar que les impedía a los 
jóvenes asistir a las actividades  
Puede observarse este punto desde dos escalas; la del contexto local y la del contexto externo al 
programa, correspondiente más al ámbito de la ciudad y del país. 
Al observar el contexto local es decir la influencia que tienen las redes en las relaciones locales 
no podría desconocerse que las redes y las relaciones generadas entre habitantes relacionados 
con las acciones generaron micro efectos, es decir efectos a nivel personal, pero como ya se dijo 
no un efecto a nivel de comunidad. por ejemplo un logro importante en este sentido se tuvo con 
el subprograma “futbol para la paz el cual logro interesar y hacer participar en el programa 
colectivos muy reacios a hacerlo: los jóvenes conflictivos. 
 
Al observar las implicaciones en el contexto externo, puede citarse un caso que deja ver lo 
negativo de no contar con unas redes de comunicación e información bien establecidas: entre los 
años 2009 y 2011, durante la alcaldía de Samuel Moreno, el programa sur sufrió un punto de 
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inflexión debida a la corrupción y la forma de hacer política tradicional, nuevos funcionarios 
aparecieron echando abajo muchos logros del proceso en función de beneficios particulares, en 
ese momento la comunidad no contaba aun con un sistema robusto que hiciera frente a aquel 
problema, en un escenario ideal podría suponerse que una comunidad bien comunicada entre si 
e informada claramente sobre los delitos que se cometían con sus recurso habría podido acaso 
contrarrestar aquella situación.se sabe que la corrupción en este medio es un factor muy fuerte 
pero como se dijo ya la fase de SCB demostró que efectivamente pude hacérsele frente.
Al considerar las redes generadas en el diagnóstico y la ejecución puede decirse que este punto 
se cumple parcialmente. 

Valoración final elemento redes efectivas [RE]
La fase PSC mantiene la metodología de la primera fase y arroja resultados positivos respecto al 
reconocimiento de redes locales y su implicación en la búsqueda de soluciones a las 
problemáticas del sector.

Al cambiar el enfoque en esta fase, y concentrarse en la mejora de la convivencia y la seguridad, 
el tema de redes toma mayor importancia, y esto se refleja en los esfuerzos dedicados por el 
programa en este tema, en este caso los problemas que presentan las redes están muy ligados 
los que presentan los grupos.         

5.3.3. Cumplimiento de acuerdos [CN] 

Figura 5.8 Cumplimiento de acuerdos
Fuente: Elaboración propia
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a. Consensuar concepto y objetivos [CN1] 
El programa no plantea una estrategia para definir el concepto de cumplimiento de acuerdos y 
normas ni tampoco un consenso respecto a lo que representa en  beneficios en el ámbito del 
fortalecimiento del Capital Social.  

La comprensión a cerca del cumplimiento de acuerdos y normas y la importancia de su 
presencia para la población beneficiaria del programa, se da mediante los hechos y no mediante 
un planteamiento conceptual específico. 

No se cumple con este punto 

b. Concienciar actores en el tema de normas [CN2] 
Dentro de las acciones proyectadas y ejecutadas por el plan, se encuentran cursos de formación 
en temas relacionados con la convivencia, la solución de conflictos, y el control público, según el 
testimonio de líderes comunitarios entrevistados, el tema del cumplimiento de acuerdos y normas 
estaba implícito en estas formaciones por lo que puede afirmarse que el programa invirtió 
esfuerzos en este sentido. 

Por otra parte, y como se decía en el numeral anterior, la concienciación de los actores en 
cuanto al cumplimiento de acuerdos y normas tiene su mejor expresión cuando se ejerce ese 
cumplimiento en las obras y acciones del plan. 

Se cumple  

c. Implementar instrumentos, procesos y acciones que estimulen el cumplimiento de 
normas [CN3] 

Durante la etapa de diagnóstico, elaboración y parte de la ejecución se desarrolla una dinámica 
donde los compromisos acordados se cumplen mutuamente, es decir la comunidad recibe obras 
o acciones y al tiempo cumple con los compromisos adquiridos. 

La historia cambia cuando en el 2010 el programa deja de cumplir sus compromisos, se retrasa 
en las entregas etc., el cumplimiento en las obras que genero cierto grado de confianza en parte 
de la comunidad años atrás se diluye. 

Los procesos demuestran que el mejor estímulo para el cumplimiento de acuerdos es el que la 
administración del programa cumpla con los suyos, y este caso se observa que se cumplió de 
manera más seria hasta el año 2009 y desde entonces la dinámica de retrasos e incumplimiento 
hizo de nuevo aparición.    
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Cumple parcialmente 

d. Implementar acciones relacionadas con el contexto [CN4] 
Un factor de suma importancia que dificulta de manera rotunda la capacidad de asimilar las 
normas y los compromisos por parte de la población, es su conformación. Como se ha referido 
en la presentación del caso, en el contexto donde se desarrolla el programa  confluyen grupos de 
población que no solo son diferentes entre sí, sino que tienen insertos códigos de conducta y de 
comportamientos tanto diversos como extremos, es el caso de los grupos relacionados con las 
dinámicas del narcotráfico que afectan parte de Rafael Uribe Uribe dado que allí se encuentra 
uno de los centros penitenciarios más importantes del país. Por otra parte hacen parte también 
de la geografía social  células que pertenecen a los actores del conflicto armado nacional y que 
inciden en la población reclutando y adhiriendo población joven a sus dinámicas de control 
territorial ya no tanto por razones ideológicas sino económicas cuando se trata de ejercer  poder 
sobre redes de micro-tráfico. 

Esta variedad de grupos aportan de manera concluyente al territorio lecturas muy particulares de 
lo que se entiende por ley, norma o acuerdo y ha representado para el programa uno de sus 
mayores retos.      

A pesar de dicho esfuerzo y para fines del presente análisis, puede afirmarse que este punto no 
se cumple en esta fase del programa, pues si algo sirvió en la primera fase para fortaleces el 
cumplimiento de normas fue el cumplimiento de los compromisos en obras y acciones por parte 
de las instituciones, pero esta segunda fase SCC, se ha visto afectada gravemente por la 
corrupción política y por tanto por el incumplimiento es reiterativo.      

Valoración final elemento cumplimiento de acuerdos [CN]   
En el caso de PSC se mantiene un cumplimiento de acuerdos similar al presentado en la fase de 
PSB, se observa que el cumplimiento de por parte de la comunidad es más complejo aquí que 
en la primera fase, pues en la fase de PSB, el elemento aglutinador son las obras físicas, 
mientras que en esta segunda fase, se trata más de acciones relacionadas con la seguridad y la 
convivencia; se percibe, que es más difícil para la comunidad cumplir compromisos en torno a un 
fin más “intangible” como por ejemplo acciones para mejorar la convivencia, lo cual requiere de 
mucha constancia y cuyos resultados no son tan evidentes; que cuando se trata por ejemplo de 
un grupo de control de una obra física, su visibilidad estimula más a la población y evita que la 
voluntad ciudadana se debilite fácilmente, pues se tiene el resultad a la vista. 
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Hay que aclarar que ambas fases son propuestas como de “tratamiento integral”, pero lo cierto 
es que esta integralidad es más evidente en la fase de PSB, esta situación afecta el 
cumplimiento de normas y acuerdos por la siguiente razón: PSC tiene un énfasis hacia la mejora 
de la convivencia y la seguridad, lo cual como objetivo es más difícil de cumplir que el de la fase 
SCB la cual aunque también hablaba de fortalecimiento social, se apoyaba más en las obras 
físicas como aglutinador; así pues el abordar la tarea de mejorar la convivencia en un medio 
social de dificultades extremas como este, dificulta a pesar de la voluntad presentada tanto por el 
programa como por la comunidad, el cumplimiento de compromisos. Un ejemplo muy puntual y 
diciente es el de las amenazas a adolescentes que participaran en los partidos del programa 
“futbol por la paz”, el cual buscaba la integración de los jóvenes del sector a través de 
campeonatos de futbol, y al cual se oponían grupos delincuenciales de poder, como pandillas 
dedicadas a la venta de drogas en los parques, espacios que el programa quería regenerar.  

Finalmente el caso de corrupción presentado a nivel de la ciudad de Bogotá, afecto de manera 
sensible el desarrollo de las acciones del PSC, pues los cambios de funcionarios y líderes en 
función de facilitar el desvío de recursos, se salió de cualquier control que pudiera hacer el 
programa.  Esto llevo al incumplimiento mutuo de compromisos y a la perdida de la confianza 
ganada hasta entonces.

5.3.4. Confianza entre actores [CA]

Figura 5.9. Confianza entre actores
Fuente: Elaboración propia
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a. Consensuar concepto y objetivos [CA1] 
Parece ser una constante que los componentes que aquí se plantean como referentes de la 
presencia de Capital Social en un PMIB no sean tomados en cuenta de manera específica en las 
estrategias del programa, es también el caso del concepto de confianza, y al igual que los otros 
conceptos, se desarrolla de forma desarticulada y no planificada lo que da como resultado que 
esta aparezca durante las acciones pero con su finalización no permanezca. 

Así pues el concepto de confianza en este caso no aparece como un objetivo a alcanzar y por lo 
tanto como concepto hacia el cual los actores del plan dirijan su interés y esfuerzo. 

No se cumple 

b. Concienciar actores en el tema de la confianza [CA2] 
No se cuenta con información específica que haga evidente que se hayan planteado  estrategias 
de concienciación  en temas de confianza y solidaridad, sin embargo y al igual que en el caso del 
cumplimiento de acuerdos, la concienciación a cerca de la confianza se da a través del 
desarrollo oportuno e inclusivo de  acciones proyectadas y ejecutadas por el plan. Lo cual para 
este caso puede observarse especialmente en la fase de diagnóstico pero el balance de 
incumplimiento y retrasos en las demás fases es alto y afecta el nivel de confianza que pudiera 
haberse desarrollado entre la población y las entidades ejecutoras, y en cierta medida también 
entre la población y los líderes comunitarios, pues los retrasos e incumplimientos de las obras y 
las acciones son interpretados como incumplimiento también de los. 

Por tanto se concluye que este punto no se cumple.  

c. Implementar instrumentos, procesos y acciones orientados a estimular la 
confianza [CA3] 

A nivel de la confianza entre habitantes del sector, los indicadores no son positivos, una 
encuesta realizada por Bogotá como vamos en 2013,  afirma que el solo el 31% de los 
Bogotanos confían en sus semejantes, y en sector de San Cristóbal, la cual hace parte del 
territorio estudiado la cifra es del  27%,  de la misma forma la percepción de inseguridad en el 
sector de San Cristóbal, se expresa en que solo el 24 % de los encuestados sienten seguros en 
su barrio. En este sentido, las acciones que el plan ha implementado en el sentido de disminuir 
esta situación de desconfianza inseguridad, dan resultados pero muy tenues. Esto se explica 
porque este tipo de procesos que buscan alejar población joven de los círculos de la 
delincuencia compiten con mafias, y dinámicas del crimen muy arraigadas. 
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Futbol para la paz e IDEPROM logran buenos resultados en cuanto a dar opciones a jóvenes 
que aún no están tan afectados por dichas dinámicas, son de alguna manera preventivas, 
generan confianza, es cierto, pero en cuestiones de cobertura y dada la problemática se tornan 
insuficientes. 

Este punto se cumple parcialmente.   

d. Implementar acciones relacionadas con el contexto [CA4] 
Existe una situación que afecta negativamente los alances del programa en todos sus aspectos y 
por consiguiente en el aspecto que esta investigación estudia, se trata de la trama de corrupción 
que tuvo lugar en la ciudad por parte funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mientras era 
alcalde Samuel Moreno Rojas, y que tuvo repercusión en toda la ciudad y también en el 
programa SUR. Sobre todo en su fase SUR con Convivencia que es de la que trata este 
apartado. Dicha situación afecto la confianza que se había ganado en los anteriores años de 
trabajo en los diferentes niveles.     

El programa desde su comienzo había tenido una manera diferente de operar a la manera 
tradicional de proyectos en este tipo de sectores, la población percibía por primera vez que 
existía un estado que les tenía en cuenta y que presentaba y desarrollaba acciones efectivas 
para la solución de sus problemas, aun hoy cuando se pregunta a los habitantes del sector se 
siente la confianza que despertaba en ellos aquel proceso, aquellos funcionarios y por 
consiguiente sus líderes locales, se trataba de un logro fundamental para la continuidad y el éxito 
de acciones futuras, sin embargo cerca del año 2009, se presentan muestras de inusual 
incumplimiento en las obras y las acciones del programa, y problemas más severos que los 
normales en la coordinación de instituciones y el flujo de recursos. Se reemplazaron funcionarios 
claves para el programa sin causas claras, siendo reemplazados por funcionarios corruptos que 
buscaba su cuota de participación en la trama que término destituyendo y enviando a la cárcel al 
alcalde mayor. Las consecuencias para el proceso fueron como las de una fila de fichas de 
dominó, como era de esperarse, la confianza de la población en las instituciones cayó así como 
la confianza en los líderes locales y en general la confianza en el programa.     

En este sentido y en este punto, el contexto de la ciudad afectó notoriamente los alcances del 
programa, el tema de la corrupción había sido atenuado de manera loable, por la primera fase 
PSB, mediante una clara voluntad política y unas acciones barriales coherentes y con buena 
respuesta por parte de la comunidad, pero la reaparición de la maquinaria corrupta, demostró su 
cara más destructiva e implacable. 
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Es poco lo que el programa pudo hacer para atenuar un elemento del contexto de tanto peso, y 
hay que reconocer que las acciones del proyecto tienden a generar confianzas en casos aislados 
relativos a las personas beneficiadas, pero en este aspecto la desconfianza generada lleva a 
afirmar que este punto no se cumple para en lo relativo al análisis que se adelanta.  

Valoración final elemento confianza entre actores [CA]

La metodología utilizada en la fase de PSC se mantuvo y se presentaron buenos resultados en 
el aspecto de la generación de confianza, sin embrago esta dinámica inicio a desmejorar por tres  
razones fundamentales: la primera fue que los resultados no eran evidentes a la vista de la 
mayoría de la población como pasaba en PSB ( donde el énfasis eran obras físicas), sino que 
solo eran evidentes solo para las personas más cercanas a las acciones, es decir que la 
percepción de mejora o logro de objetivos se daba en los círculos más cercanos a las acciones, 
pues las obras físicas disminuyeron en intensidad respecto a la fase PSB, esto disminuyo 
también la confianza de la población en general sobre el programa. La segunda razón es que los 
resultados que pueden darse en los casos de mejoramiento de la convivencia y de la seguridad, 
requieren un largo tiempo, lo cual hace disminuir la percepción que sobre los logros se tiene. La 
tercera responde al incumplimiento de compromisos derivados de una trama de corrupción 
metropolitana orquestada en 2010 por el alcalde mayor de Bogotá de entonces.    

5.3.5. Empoderamiento Institucional [EI]

Figura 5.10 Empoderamiento institucional
Fuente: Elaboración propia
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a. Consensuar concepto y objetivos [EI1] 
El programa plantea como uno de sus objetivos el fortalecimiento institucional y esto se traduce 
en estrategia e inversión, esto articulado adecuadamente con las necesidades de la ciudadanía 
genera como es este caso, instrumentos de aplicación práctica y al alcance de la comprensión 
de cualquier miembro de la comunidad, cabe resaltar que de las seis unidades de análisis 
propuestas para el capital social solo el empoderamiento institucional y las mejoras en 
condiciones de vida, cuentan con estrategias y se configuran como objetivos concretos del 
programa.       

Este punto se cumple. 

b. Concienciar actores [EI2] 
La concienciación se hace efectiva mediante los instrumentos planteados y puestos en práctica 
durante los procesos, además se desarrollan acciones de difusión y formación los cuales forman 
en control de lo público y transparencia a los ciudadanos y líderes que participan. Una 
observación que puede hacerse de esta experiencia es que los instrumentos propuestos por la 
administración que sabían responder a las expectativas y las necesidades de la población son 
más efectivos que las formaciones y cursos aislados. El ejemplo de los comités y puntos crea por 
ejemplo configuran un referente espacial para el ciudadano y por ello aprenderá a interesarse 
por él y a utilizarlo. Así las cosas, los cursos de formación toman sentido pues se sabe dónde y 
cómo podrán ponerse en práctica esos conocimientos, pero cuando las formaciones son aisladas 
y su aplicación es etérea invisible, los cursos de formación pierden su sentido.     

  Este punto se cumple. 

c. Implementar instrumentos, procesos y acciones orientados a estimular el ejercicio 
del empoderamiento institucional [EI3] 

Uno de los aportes más significativos del programa es el de poner en práctica un modelo 
aplicable y replicable en Proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios, conformado por 
instrumentos como el los CREA, que aún hoy son utilizados por otras entidades del gobierno 
distrital como el IDU en sus obras. 

Los puntos CREA, (Centros de Reunión, Encuentro y atención al ciudadano), son centros que se 
ubican cerca de las obras de infraestructura, con el fin de que cualquier ciudadano pueda 
acercarse y obtener información acerca del desarrollo de la respectiva obra, se cuenta con una 
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línea de atención al ciudadano, y un buzón de sugerencias para poder recibir las inquietudes de 
los ciudadanos y poder así percibir y mitigar posibles impactos.       

Comités CREA: estos Comités están conformados por los líderes de la comunidad y ciudadanos 
interesados residentes del área de influencia de los proyectos, quienes con sus observaciones y 
sugerencias aportan al desarrollo de los proyectos. Las funciones de los Comités CREA son: 

• Divulgar la información del proyecto a las comunidades que representan. 
• Asistir a las reuniones 

• Identificar y recoger las problemáticas manifestadas por la comunidad (referidas a la obra), 
buscar alternativas de solución y, en lo posible, darles curso. 
• Promover la sostenibilidad de las obras. 
• Realizar el control social a los proyectos.  
Estos instrumentos se comenzaron utilizar en la primera fase y han mantenido su vigencia. 

Por instrumentos como estos puede afirmarse que este punto se cumple, pues han sido 
instrumentos de impacto positivo en el control social de los proyectos y porque han permitido a la 
población un canal de transparencia práctico y constante de información sobre las inversiones y 
la gestión de las obras.    

Un aspecto que hay que revisar de este sistema es que el ciudadano adquiere información y 
puede hacer observaciones pero que poder de incidencia tienen sus observaciones? Eso 
depende más del comité CREA los cuales estaban conformados normalmente por líderes 
comunitarios quienes podían ejercer algún tipo de presión efectiva para lograr cambios en los 
casos que se generara impacto. 

La representatividad de los líderes y su incidencia debe ponerse en consideración 
constantemente, la experiencia del programa permite observar que existen líderes auténticos e 
interesados en el bienestar real de la comunidad pero existen también en la comunidad personas 
que interpretan el liderazgo como un trampolín político o directamente como una fuente de 
recursos económicos. Este aspecto debería ser auto controlado por la comunidad, y ello se 
configura en una debilidad de estos instrumentos: las comunidades en ocasiones no están al 
tanto de los líderes permitiéndoles por omisión que manejen el poder otorgado a su conveniencia 
y no del común.   
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A pesar de lo anterior este punto se cumple. 

d. Implementar acciones relacionadas con el contexto [EI4] 
En este caso la corrupción también afectó gravemente los logros alcanzados por el programa en 
términos de empoderamiento político. Pero en este caso a diferencia de lo que pasaba con la 
confianza, los aportes hechos por el programas tales como los instrumentos crea y mecanismos 
de control y seguimiento, si bien no pudieron hacer mucho durante el episodio de la trama de 
corrupción descubierta, lo que sí han hecho es permanecer como instrumento concreto y real, en 
esto puede observarse la importancia que tiene que estos elementos constitutivos del capital 
social se consoliden como objetivos por el plan y sean entendidos como elementos reales a los 
cuales deben dedicárseles estrategias y recursos de la manera más concreta posible. 

Puede afirmarse pues que los instrumentos diseñados para el control público y la información 
cumplieron con sus objetivos básicos y lograron permanecer en el tiempo mitigando desde sus 
posibilidades las problemáticas para lo que fueron diseñados. 

Sin embargo hay que señalar que estos instrumentos tienen sus limitaciones y no permiten al 
ciudadano por ejemplo, acceder directamente a estancias efectivas de poder sino a través de 
sus representantes. 

A pesar de lo cual este punto se cumple en el programa.     

Evaluación final elemento empoderamiento institucional [EI] 
El nivel de empoderamiento que alcanzo PSB se mantuvo relativamente en los primeros años de 
la segunda fase, cuando factores como la reducción en la participación en grupos de control y la 
aparición de la trama de corrupción desmejoraron las relaciones de los líderes con las entidades 
ejecutoras. 

Si bien se mantenían funcionarios y líderes interesados en cumplir con los objetivos de bien 
común, los logros del programa se vieron afectados por la corrupción que permeo los diferentes 
niveles del programa.    
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5.3.6. Mejoras en calidad de vida [CV].

Figura 5.11 Mejoras en calidad de vida
Fuente: Elaboración propia

a. Consensuar concepto y objetivos [CV1].
Se ha determinado para este análisis, que las mejoras en las condiciones de vida que están 
relacionadas con el capital social,  pueden clasificarse en dos grupos. Uno que tienen que ver 
con factores tangibles: titulación de predios, servicios públicos, espacios públicos de calidad, 
acceso e instalaciones a educación, salud y ocio, transporte, seguridad, bajos índices de 
pobreza y generación de ingresos; y las que tienen que ver con factores intangibles: participación 
en la toma de decisiones, fortalecimiento de identidad cultural, desarrollo de auto independencia, 
posibilidad de desarrollar capacidades individuales y colectivas de la población y uso de sus 
recursos endógenos. Este último grupo se relaciona con las unidades de análisis que ya se han 
analizado en esta parte del capítulo.  Por lo que este numeral se referirá al análisis de los 
tangibles y a algunos aspectos que de los intangibles no se hayan tratado. 

El programa en esta fase tiene un planteamiento claro en cuanto sus objetivos respecto al 
mejoramiento y adecuación espacios físicos, y se centra en espacios públicos e infraestructura. 

A partir de una evaluación de SCB, se decide concentrar más esfuerzos en estrategias de 
convivencia y seguridad ciudadana como eje fundamental del programa, por tanto las mejoras 
físicas que se dan, son para reforzar dicho objetivo, por ejemplo las mejoras en parques y la 
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recuperación de quebradas se dan a partir de diagnosticar esos espacios como focos de 
inseguridad, lugares que facilitaban la venta de drogas, robos, etc. 

Se concluye entonces que el programa planteo claramente sus estrategias y objetivos en este 
punto y existía un consenso general entre los actores involucrados sobre lo que se esperaba, 
tanto en lo tangible con la iniciativa de mejoras en las infraestructuras, como en lo intangible con 
el componente de seguridad  (El objetivo de seguridad corresponde en términos del capital social 
a uno de los indicadores llamados por algunos teóricos “externalidades” (COLEMAN 2001)  

Este punto se cumple.  

b. Implementar instrumentos, procesos y acciones que estimulen el mejoramiento en 
la calidad de vida [CV3] 

En este aspecto el programa se concentró en obras físicas que buscaran mitigar la problemática 
detectada: la inseguridad y la falta de convivencia en el sector. El diagnostico físico y de grupos 
de población arrojo cuales eran los lugares específicos en los barrios del sector donde se 
concentraban estos problemas: básicamente quebradas y sus espacios adyacentes, y parques 
públicos. Así pues las acciones ejecutadas que se priorizaron fueron mantenimiento y 
recuperación de quebradas y parques así como la construcción de algunos centros cívicos para 
actividades de convivencia.   
Un logro de esta fase su capacidad para dar continuidad a instrumentos generados en PSB tales 
como los comités CREA, orientados a la formación, información y control sobre los proyectos, en 
particular proyectos de infraestructura, a través de estos instrumentos la comunidad genero 
dinámicas reales de participación especialmente en forma de control público. Una crítica al 
proceso es que la determinación sobre la destinación de recursos y obras de infraestructura de 
gran escala, anillos viales, escuelas, etc. estaban predestinadas por la administración y era poca 
la incidencia de la comunidad en este aspecto, otra cosa muy distinta sucedió con los programas 
de fortalecimiento social, en los cuales se trabajó junto con la comunidad desde la etapa de 
diagnóstico e identificación, y fueron incluidas iniciativas que fueron luego desarrolladas.  Este 
punto se cumple.  

c. Evaluación final elemento mejoras en calidad de vida 
Se demostró que la solución de problemas más sentidos de la comunidad, tales como acceso a 
títulos de sus propiedades, servicios públicos y vías de acceso, colegios y parques, son mejores 
estímulos para que los ciudadanos se agrupen y participen activamente que cuando lo que se 
busca mejorar son las condiciones de convivencia y la seguridad.  
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5.4. Resultados PSC
En el estudio de la segunda fase, SUR con Convivencia,  se verifica que las fallas institucionales 
como, la descoordinación institucional, errores instrumentales en los procesos de contratación, o 
la falta de continuidad en procesos; son de alguna manera soportables, y el programa tiene la 
capacidad de autocorregirlos; pero las fallas reiteradas como: la falta de voluntad política, el 
desinterés por el control y seguimiento de las inversiones públicas y la corrupción, pueden 
generar por si mismas de un desequilibrio profundo en los procesos y la perdida de los logros
alcanzados, como la confianza y los indicadores de capital fortalecidos. 

Por otra parte la capacidad de gestión del programa, se ha visto menguada lo que se refleja en 
muchas obras atrasadas, o inconclusas. Hay que reconocer que se han construido vías, parques 
e infraestructuras de educación y salud, y se le ha dado un especial énfasis al mantenimiento y 
mejora de los espacios naturales como quebradas. Se mantienen instrumentos de la fase de 
SCB pero ya no mismo con la misma intensidad, el factor de la corrupción, ha logrado menguar 
mucho de la ejecución de infraestructura. 

                   

                    

Figura 5.12 Síntesis de activación capital social en PSC.

Fuente: Elaboración propia



Mejoramiento Integral de Barrios y capital social  
__________________________________________________________________ 
 

177 
 

El impacto de las obras y acciones encaminadas a la convivencia y la seguridad no es inminente, 
pero esto puede deberse a la naturaleza del problemas social enquistado en la comunidad, y la 
lentitud normal de estos programas para causar efectos positivos, sin embargo algo que se 
observa sobre todo en las acciones de formación y recreación es que el trabajo realizado con 
menores es un esfuerzo por atacar la problemática de la violencia desde la prevención, 
induciendo a las nuevas generaciones a actividades deportivas y culturales dándoles 
herramientas de convivencia que si bien no son visibles ahora tal vez lo sean después.  

La trama de corrupción descubierta en Bogotá en el año 2009 por la cual el alcalde mayor 
termino destituido y preso, fue de grandes magnitudes y afecto sensiblemente el funcionamiento 
del programa SCC, existen diversos motivos que se venían presentando incluso en la fase de 
SCB, pero que supieron ser asumidas y corregidas, pero lo causado por la corrupción, aun ahora 
en el 2015 sigue mostrando sus terribles consecuencias en la calidad de vida de miles de 
ciudadanos.         

Una de las premisas de la metodología del programa consistía en observar constantemente lo 
que sucedía en el lugar y asimilarlo, esto permitió generar respuestas específicas a caos 
puntuales y flexibilizar las propuestas. Un ejemplo de ello es que en la flora se planteó un parque 
infantil en una zona donde habitualmente se reunían jóvenes a consumir drogas y a delinquir, al 
observar que en otros lugares los parques infantiles se habían ” bandalizados” y que el uso  
como parque para niños era utópico, se optó por crear un parque para los deportes de riesgo los 
cuales eran practicados por  jóvenes conflictivos del sector, lo cual tuvo una respuesta muy 
positiva, pues se trataba de una respuesta espacial que buscaba reconocer la presencia de un 
grupo de población que generalmente había sido excluido.    
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6. CONCLUSIONES 

6.1. Recapitulación 
Los procesos de creación, fortalecimiento, y mantenimiento del capital social a través de 
Programas de Mejoramiento Integral de Barrios en Latinoamérica, han presentado algunos 
avances durante las dos últimas dos décadas. Sin embargo aún se siguen presentando serias 
dificultades en la implementación de dichos procesos, los cuales a pesar de los esfuerzos 
realizados no han logrado mitigar indicadores relacionados con el capital social, como la 
desconfianza de la ciudadanía hacia sus instituciones, el bajo empoderamiento político, o la 
percepción de inseguridad, así como tampoco han logrado la sostenibilidad en el tiempo de los 
logros alcanzados. 

La presente investigación propone analizar cuáles son las principales capacidades, y cuales las 
dificultades más notorias, que presenta un Programa de Mejoramiento Integral de barrios para 
estimular la presencia de capital social en una comunidad.      

La investigación se ha desarrollado bajo el método de estudio de casos, mediante cuatro fases: 
la primera fue la recogida de información literaria sobre los conceptos en cuestión; la segunda, el 
diseño de un instrumento de análisis de realidades complejas: flujo de programa; la tercera, la 
aplicación del instrumento a los casos de estudio haciendo uso de la información recogida en el 
trabajo de campo y por último la elaboración de conclusiones.   

El caso analizado es el Proyecto SUR, el cual se desarrolla en una zona periférica de la ciudad, 
de Bogotá, la cual presenta un alto grado de precariedad y conflictividad. Se han estudiado dos 
de sus fases por separado por presentar estas diferencias estructurales importantes en su 
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enfoque y ejecución, lo que resulta de interés para el objetivo de este estudio: SUR con Bogotá 
que va desde el año 1998 al 2004 y cuyo enfoque se centra más en la ejecución integral de 
obras y la formación de la ciudadanía; y SUR con convivencia desde el año 2005, y analizada 
hasta el 2013, cuyo enfoque se concentra en temas de convivencia y seguridad.     

6.2. Verificación de la hipótesis  y preguntas de investigación 
La pregunta central que plantea la investigación es la siguiente: ¿Qué capacidad tiene un PMIB 
para crear, fortalecer y mantener en el tiempo el capital social de la comunidad al cual va 
dirigido?,  y con el fin de responderla se ha propuesto la siguiente hipótesis:   
 
Los Programas de Mejoramiento Integral de Barrios, podrían crear, fortalecer y mantener en el 

tiempo el capital social de las  comunidades a las cuales van dirigidos, si cumpliesen en sus 

diferentes etapas de desarrollo, con las siguientes condiciones:  

 

1. Si contaran con una definición consensuada sobre el  concepto de capital social, sus 

componentes y de la relación de estos con los PMIB 

2. Si concientizaran a los actores involucrados del proceso a cerca de las ventajas 

potenciales que tiene la presencia de capital social en las comunidades. 

3. Si adecuaran sus instrumentos y procesos a la creación, el fortalecimiento, él y 

seguimiento del capital social     

4. Si tuvieran en consideración la escala de aplicación de los programas y los factores 

contextuales con el fin de tomar medidas de ajuste. 

 
A continuación realiza una verificación general del cumplimiento de  la hipótesis planteada y se 
describe hasta qué punto se ha dado respuesta a la cuestión de investigación, mediante el 
análisis de los casos de estudio.  
 
Respecto a la pregunta inicial de partida puede concluirse que los PMIB si logran crear y 
fortalecer el capital social de la comunidad a la que están dirigidos, presentando mayor dificultad 
para mantenerlo en el tiempo. Esta afirmación se hace teniendo en cuenta las salvedades que 
serán descritas en el siguiente numeral 6.3 
 
Respecto a los cuatro requisitos planteados en la hipótesis pudo observarse lo siguiente al ser 
aplicados a los casos de estudio. 
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1. Con respecto al numeral uno: “Si contaran con una definición consensuada sobre el  

concepto de capital social, sus componentes y de la relación de estos con los PMIB” se 
demuestra que el incumplimiento de este  primer punto de la hipótesis, genero 
inconvenientes para los procesos, pues la falta de un concepto claro, se traduce en 
enfoques diferentes por parte de los actores que participan de los procesos; esto 
conlleva a la descoordinación institucional, y a la vez afecta la comunicación entre las 
entidades ejecutoras y de estas con la población civil. Esta situación se presentó de 
manera sensible en las entidades ejecutoras pertenecientes a la Alcaldía Mayor, en las 
dos fases del proyecto analizadas PSB y PSC. 

2. Respecto al numeral dos, “Si concientizaran a los actores involucrados del proceso a 

cerca de las ventajas potenciales que tiene la presencia de capital social en las 

comunidades”. Se observa que las dos fases analizadas del proyecto destinan recursos 
y esfuerzos importantes para lograr cumplir con la tarea de concienciar a los diferentes 
actores en las diferentes etapas del proceso, sin embargo, a pesar de ello presenta 
grandes limitaciones en este aspecto, en especial en lo que tiene que ver con los actores 
institucionales y entidades distritales, en las cuales se observa escasa flexibilidad 
administrativa, lo cual dificulta asimilar los enfoques de integralidad y fortalecimiento 
social propuestos por los programas.     

3. A cerca del numeral tres: “Si adecuaran sus instrumentos y procesos a la creación, el 

fortalecimiento, él y seguimiento del capital social “   Se observa que la innovación 
metodológica planteada por el proyecto SUR ha dejado como resultado una serie de 
instrumentos útiles, los cuales fueron planteados desde la primera etapa PSB y 
retomados en la segunda PSC; dichos instrumentos y procesos (ver apartado 4.17, 
resultados PSB), configuran uno de los más mayores alcances del proyecto, pues 
lograron institucionalizar acciones participativas como las del control y seguimiento, y la 
planificación concertada. Se observa también que la mayoría de estas dinámicas 
permanecieron activas durante la ejecución de obras y programas, pero  desaparecieron 
al finalizar las obras en casi todos los casos.  
Como aspecto positivo en este aspecto pueden registrarse casos como los de los CREA 
los cuales los cuales lograron ser institucionalizados como oficinas de control público y 
de información al ciudadano. Muchos de estos aún existen y representan un buen 
ejemplo aunque escaso, de alternativa para mantenimiento de los procesos de 
fortalecimiento social en el tiempo.  
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4. Finalmente respecto al numeral cuatro: “Si tuvieran en consideración la escala de 

aplicación de los programas y los factores contextuales con el fin de tomar medidas de 

ajuste” Se observa que tanto PSB como PSC gracias a su apuesta metodológica 
lograron asimilar elementos del contexto local para diseñar las acciones y para realizar 
ajustes en la medida de lo posible. Dicha cualidad del proyecto asume el contexto y lo 
integra a las soluciones, pero a pesar de configurarse como un logro importante, no 
deben asignársele expectativas que van más allá de sus capacidades; un claro ejemplo 
en este sentido, es el de la situación de inseguridad que se vive en estos barrios: si bien 
los programas han logrado cumplir con objetivos parciales, e incluir algunos grupos 
conflictivos a los programas, es de otro nivel cualquier solución a las estructuras que 
alimentan esta inseguridad cotidiana, las cuales tienen que ver con escalas fuera de la 
zona de influencia: tráfico de drogas, presencia de grupos armados, desplazados por el 
conflicto, etc. Las cuales responden más a soluciones estructurales a nivel de ciudad o 
nación.   

6.3. Interpretaciones personales de los hallazgos  
Para profundizar más en las reflexiones del numeral anterior, a continuación se describen con 
mayor detalle, los hallazgos encontrados en el estudio relacionando los puntos de la hipótesis 
con las unidades de análisis propuestas.      
 
Redes en el espacio:  
Las dos fases de los proyectos, han presentado carencias en lo que se refiere a la conformación 
de redes convencionales, se percibe una ausencia en inversión de recursos humanos y 
económicos en todas las etapas del proceso en lo que tiene que ver con indicadores 
cuantitativos de redes tales como: periódicos, emisoras, boletines, redes sociales en internet, 
número de usuarios, cobertura, etc. Es decir,  el proyecto ha estado limitado en la creación y 
fortalecimiento de las redes como elementos tangibles convencionales; sin embargo ha 
propuesto una  manera alternativa de detectar redes presentes en el lugar y de trabajar en ellas. 
El proyecto SUR incluidas las dos fases, ha logrado a pesar de las dificultades del medio, 
interpretar los nodos de comunicación presentes en el territorio y planificar y actuar sobre ellos, 
el trabajo de diagnóstico se centró en la determinación de los lugares de cruce de interés de la 
población en el espacio, de uso común y/o conflicto: iglesia, parque, esquina, quebrada, etc. para 
a partir de ello proponer las acciones pertinentes. Esta capacidad de leer e interpretar 
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espacialmente esta red intangible pero vital permitió llegar a resultados de importancia gracias al 
acercamiento que se tuvo de los problemas sentidos y cotidianos como la inseguridad, la 
desconfianza, etc. y a la posibilidad de “tejer” soluciones puntuales ”(entrevista con Gladys 
Bajaca)en lugares puntuales, junto con habitantes del sector, en otras palabras permitió 
acercarse al programa a la idea de territorio desde la visión de los ciudadanos, una lectura a 
partir de muchas micro lecturas. 

 
Esta situación se observa en el estudio como un aspecto positivo para estimular la presencia de 
capital social en las comunidades, sin embargo se enfrenta a dos inconvenientes: el primero es 
la inexistencia de indicadores o variables que permitan a los gestores del programa y a las 
entidades evaluadoras detectar este tipo de redes de manera concreta por lo cual al leer las 
cifras de logros convencionales y cuantificables, este logro puede pasar desapercibido o 
restársele importancia. El segundo tiene que ver con la inexistencia de estrategias específicas 
por parte del programa, para estimular su mantenimiento en el tiempo, y es lógico, si se 
considera que no puede ser medible o cuantificable, pues si no es visible a los evaluadores es 
lógico que no se le asignes recursos. 
 
Comunicación - acción.   
Deben cuidarse los métodos y las estrategias de acercamiento a las comunidades, los habitantes 
deben sentirse participes de algo que les estimule a participar y a actuar. Se ha demostrado en 
los dos casos de estudio analizados, que la acción es un medio muy efectivo de comunicación, 
por ejemplo es posible que las charlas o cursos de tipo convencional no sean de interés para 
todos los grupos de población, pero si puede serlo una jornada destinada a la limpieza de una 
quebrada o un parque. Entender este tipo de dinámicas es un aspecto sobre el que se basa la 
metodología del programa SUR, y se hizo evidente en los casos donde pudo desarrollarse 
adecuadamente, que en el poder leer e interpretar los anhelos de las personas está  la 
posibilidad de generar un imaginario capaz de estimular un tipo de participación genuina que 
además garantiza la permanencia de las dinámicas de fortalecimiento social en el tiempo.  
 
Así pues, la convicción de los habitantes en las acciones que ellos mismos realizan generan 
confianza en las capacidades de la misma comunidad, más allá de los líderes locales o 
instituciones del momento, lo que garantiza continuidad de los resultados en el tiempo y un tipo 
efectivo de empoderamiento.    
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Lenguaje y comunicación.  
Una observación que se desprende de las entrevistas adelantadas con técnicos del programa y 
habitantes del sector ( ver anexo A6 ), es sobre el  tipo de lenguaje empleado, se percibe el 
lenguaje técnico en muchas ocasiones como un elemento que puede dificultar la comunicación y 
el entendimiento, en el desarrollo de los programas. El funcionario, el académico y el contratista 
hacen uso del lenguaje  técnico, pues les valida frente a sus colegas de las mismas  ramas pero 
frente a la comunidad, el uso de tecnicismos, siglas y términos muy complejos y en exceso, 
puede distanciar a las partes de manera sutil e inconsciente pero suficiente para disminuir la 
calidad de los logros. 
Esto aplica muy especialmente al campo escrito, muchas de las capacitaciones dadas a los 
líderes y ciudadanos estaban encaminadas a la elaboración y redacción de proyectos, pero el 
nivel del lenguaje utilizado por técnicos causa cierta desconfianza en quienes no cuentan con el, 
desestimulando la presentación de propuestas por no considerarse al mismo nivel.   
 
Normas y acuerdos.  
El cumplimiento de estas por parte de los actores involucrados, se dio  de manera más clara 
durante la fase de PSB, los casos de incumplimiento se dieron en mayor medida por razones de 
falta de coordinación entre entidades o por razones contextuales como un caso puntual de 
corrupción ocurrido durante la fase de PSC, y que afecto de manera profunda el programa. 
Algo que quedó demostrado especialmente en la fase de SCB es que el cumplimiento de la 
administración hacia la población en sus compromisos y obras, genero un cumplimiento 
reciproco y una tendencia a comprometerse por parte de la comunidad de manera determinada y 
continua, esto se verifica en los grupos ciudadanos de control y seguimiento de obras y en la 
participación en grupos de trabajo relacionadas con las acciones del programa.   
Un aspecto respecto a la creación y cumplimiento de normas que pudo demostrarse en algunos 
casos puntuales, como en el de control y seguimiento a obras, fue la capacidad de 
autorregulación de algunos miembros de la comunidad cuando los instrumentos se conciben 
adecuadamente, y los habitantes se identifican con ellos.    
 
Generación de confianza.  
El cumplimiento de acuerdos y compromisos, por parte de la administración ha sido fundamental 
para generar confianza en la población; mediante la ejecución de compromisos adquiridos, y de 
las obras, los habitantes han podido percibir una voluntad política para buscar soluciones a sus 
necesidades, cosa que históricamente no se había dado de manera tan clara; esta actitud de las 
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entidades del estado genero un efecto positivo o lo que podría llamarse “circulo virtuoso” pues la 
respuesta de las comunidades para cumplir sus compromisos fue también positiva.  
 
Obras físicas como medio de cohesión.  
En este mismo del cumplimiento de compromisos y generación de confianza, se ha podido 
observar que la ejecución de obras físicas, demostró tener mayor capacidad de convocar a los 
diversos grupos de actores de las comunidades, que el desarrollo de programas que no 
contaban con obras “visibles”. Desde la planificación, la ejecución, el seguimiento y control, las 
obras físicas de infraestructura se configuran  como aglutinantes de población y tienen la 
capacidad de generar dinámicas que resultan efectivas para fortalecer los diferentes aspectos 
del capital social: grupos, normas, confianza, etc. 
Esta observación no pretende restar importancia a la gran incidencia que han tenido las acciones 
del programa dirigidos a fines menos tangibles como los deportivos, culturales, educativos, etc. 
en la mejora de vida de los habitantes,  sino más bien resaltar el hecho de que para este tipo de 
comunidades con necesidades básicas insatisfechas e históricamente ignoradas por el estado, 
obras visibles logran convertirse en un mensaje claro para la recuperación de la confianza y en 
un medio muy apropiado para fortalecer los tejidos sociales.      

Desafortunadamente también se demostró que un hecho coyuntural (en la segunda fase PSC), 
como lo fue una trama de corrupción a escala metropolitana, fue determinante para deteriorar de 
manera sensible la confianza en las instituciones, que se había construido durante el proceso. Si 
bien el programa había realizado acciones en contra de la corrupción al interior de las obras 
gracias al control ciudadano, lo cierto es que ante un fenómeno de tal magnitud, fue poco lo que 
dichas acciones de control pudieron hacer para contenerlo.       
 
Instrumentos con permanencia.   
El fortalecimiento de las comunidades en aspectos relacionados con empoderamiento 
institucional, se logró a través de la formación de ciudadanos para la posterior implementación 
de grupos de control y seguimiento. Por otra parte, se crearon oficinas permanentes para este 
fin, que aun funcionan  y que se han constituido en uno de los elementos que de manera puntual 
han permitido la continuidad de los procesos. 
 
Diversidad en la participación.   
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Los casos de estudio analizados permiten observar que no se debe preconcebir la forma como 
una comunidad ha de ejercer la participación. Existen muchas posibilidades de ejercer la 
participación, y de la capacidad del programa para dar cabida a estas depende en gran medida 
la consecución de los objetivos en términos de fortalecimiento social. Existen diferentes perfiles 
de ciudadanos, y formas de participación: algunos serán más de  acciones, otros más de 
planificación, control y seguimiento, o ejecución directa de obras, otros contaran con 
conocimientos específicos en algún arte, deporte u oficio, y todos ellos han de poder encontrar 
un espacio que les permita ejercer su visión de la participación. En los barrios que conforman los 
casos de estudio por ejemplo, se registran numerosos casos de habitantes que lideran 
agrupaciones deportivas y culturales aun cuando el programa ya se ha retirado, lo cual permite 
observar que cuando un ciudadano encuentra espacios para ejercer su visión de participación, 
pueden lograrse resultados que no son siquiera predecibles que aportan efectivamente al 
fortalecimiento del capital social. La tarea del programa es saber darles cabida.  
 

Discontinuidad.  

Un aspecto que afecto de manera rotunda el proceso incluidas las dos fases, fue la falta de 
unidad en el enfoque respecto al sentido de integralidad del programa, y de su componente 
social. Esto se presentó en los diferentes niveles de las entidades del distrito, las dos primeras 
administraciones durante la vigencia del programa, entendieron adecuadamente la naturaleza 
del programa, pero a partir de la tercera se realizaron cambios en las entidades gestoras 
provocando dificultades al desarrollo del programa.  Esto se da a pesar de contar con una serie 
de políticas y lineamientos claros como el POT o los diferentes decretos que rigen los PMIB. (Ver 
marco teórico de referencia numeral 2.2.3) 

A pesar de los grandes esfuerzo en este sentido y los logros obtenidos por el programa SUR, es 
evidente que aún falta mucho para lograr en Bogotá una mirada y una acción intersectorial, y una 
estructura institucional que simplifique procesos permita desarrollos integrales como el analizado 
en el presente estudio. (YORY 2013)   

Tiempos, metas, indicadores.  

Se observa que una de las posibles causas para que las entidades ejecutoras y sus funcionarios, 
no logren una visión integral del programa, sino que se mantengan en visión reducida y 
concentrada en sus respectivas disciplinas, es la manera como están diseñadas la metas, la 
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manera como se plantean los plazos y los indicadores con que se miden los logros. El estudio 
del programa SUR demuestra que es posible modificar y apropiar los procesos y los 
instrumentos planteados a las condiciones contextuales (pie: en la ejecución se han podido 
flexibilizar  decisiones a partir de observaciones realizadas en la marcha) y se deduce que de la 
misma manera podría hacerse en el momento de detectar carencias en los instrumentos de 
análisis o evaluación.  

Mitigar la corrupción.  

Aunque se trata de un aspecto relacionado con el contexto cultural y social donde se desarrolla 
el programa, quedó demostrado que un PMIB tiene clara capacidad para mitigar la corrupción 
por lo menos hacia su interior, el proyecto sur y sus instrumentos de control y seguimiento, 
generaron confianza y despertaron la capacidad de participación en este sentido de gran parte 
de la comunidad interesada en hacer cumplir adecuadamente la ejecución de la inversión 
pública. Y como ya se dijo en los capítulos correspondientes este control junto con una buena 
ejecución, genero confianza, la cual se expresa mejor en PSB que en PSC donde el problema de 
corrupción pertenecía a una escala diferente.   

Esta posibilidad de demostrar que la ciudadanía puede generar control sobre la inversión de 
manera directa y eliminando burocracia, demuestra la capacidad que tiene un PMIB en el 
aspecto de generar confianza en las instituciones y de empoderar a los ciudadanos en aspectos 
de interés común. 

Un PMIB planteado de manera adecuada debe proponer estrategias que eviten que los 
diferentes grupos de población entren en competencia por recursos económicos directamente y 
por su administración, en esto el PSB demostró mayor capacidad de control ya desde la misma 
estrategia, que el PSC el cual como se ha descrito en varias ocasiones presento un problemas 
importante de corrupción pero que se salía del ámbito del Programa.  

Inseguridad.  
Las condiciones históricas y culturales del país y de la ciudad de Bogotá, han generado un tipo 
de particularidad urbana la cual se configura como patrimonio intangible y que hace parte del 
capital social, pues corresponde a la manera de proceder de los habitantes frente a las 
situaciones cotidianas de supervivencia, como por ejemplo: el determinar quién es digno de 
confianza, quien no, quien se merece ayuda y quien, no, a quienes cuido la espalda y quienes 
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pueden cuidar mía, etc. Estos son aspectos que configuran las habilidades particulares para 
sobrevivir en un  medio particular, y en especial en un medio tan inseguro como este. 
La comprensión de la complejidad cultural asociada a los conflictos existentes, ha sido uno de 
los retos más importantes para el proyecto SUR, y si bien se han hecho grandes y esfuerzos y se 
han tenido grandes logros en este sentido, queda demostrado que la problemática requiere 
soluciones estructurales que se salen del ámbito de un PMIB. 
Se concluye que las acciones del proyecto SUR han sido apropiadas en su planteamiento y 
ejecución pero insuficientes para lograr un cambio rotundo en este medio.  
 

 

6.4. Discusión del estado del arte 
Grupos exclusivos 

La investigación demuestra lo que autores como, Hanifan  advierten  como capital social 
negativo, estos lo describen como la posibilidad de que un grupo de capital social tienda a excluir 
a miembros o sectores de una comunidad por presentar características diferentes tales como  
raza, posición económica, afinidad ideológica, etc.   Existe un caso puntual que ilustra esta 
situación: en el sector Bolonia de la localidad de Usme, se desarrollan de manera acertada los 
planteamientos del programa en la primera fase(SCB);  se lleva a cabo una formación de líderes 
en diferentes aspectos y se ejecutan obras de importancia como el colegio, el anillo vial y 
pavimentación de calles así como construcción de parques de bolsillo.. En este punto (2004 – 
2006) el programa se percibe como exitoso en el cumplimiento de sus objetivos principales, y en 
particular con el fortalecimiento del capital social de esta comunidad expresado en el 
fortalecimiento de grupos y generación de confianza hacia los líderes locales, y la administración 
distrital. Sin embargo a partir del año 2007 – 2008 se presenta un fenómeno de división, entre los 
nuevos líderes que van apareciendo, por dos razones fundamentales: la primera es que los 
grupos de líderes formados por el programa SUR cuentan con formación, la información y la 
antigüedad, pero estos elementos  en lugar de ser percibidos como una herramienta útil, son 
percibidos por la nueva generación de líderes como una amenaza, pues consideran que los 
antiguos líderes se benefician de ello y no comparten dichos conocimientos con la comunidad, es 
decir que el grupo de ciudadanos formados y que han participado como líderes son percibidos 
como un capital social exclusivo. Aquí puede hacerse evidente la dificultad para transmitir  las 
experiencias de un grupo de líderes a otro de la misma comunidad.     
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En segundo lugar, se presenta una situación de afán de protagonismo político, y resulta algo 
paradójico: el hecho de que las obras físicas hayan sido tan visibles y positivas a los ojos de la 
comunidad, genero una expectativa en la misma comunidad y en los nuevos líderes en especial, 
por  acceder a obras y proyectos similares a los presentados en la primera fase, unos años atrás. 
Este afán de protagonismo político dividió de manera rotunda a esta comunidad en particular, y 
no permitió la construcción conjunta de objetivos y proyectos, lo que llevo a que en el año 2009 
la dirección de la segunda fase, PSC, determinara que dada la situación interna de conflicto 
entre los líderes de la comunidad, el programa decidía, retirar a la comunidad del sector Bolonia 
del grupo de sus beneficiarios.   

Puede concluirse entonces  que a pesar de un planteamiento y un desarrollo adecuado de un 
PMIB, debe estarse muy alerta a condiciones y situaciones propias de las comunidades y que 
pueden afectar el cumplimiento de objetivos. Situaciones como la dificultad de comunicar y 
transmitir conocimientos y experiencias de una generación de lidere a otra, afecta sensiblemente 
la posibilidad de sostenibilidad de los procesos y situaciones tan aleatorias como el afán de 
figuración política o de beneficios particulares de algún sector de la población, pueden afectar de 
manera sensible el alcance de los objetivos propuestos.       

PMIB como estrategia de incorporación al mercado 

Respecto a la posición de algunos teóricos que plantean que los PMIB son una estrategia de 
inclusión de población al mercado, para  la presente investigación esta situación no es 
considerada relevante pues no es el tema de estudio, A pesar de considerar que esta teoría 
puede tener cierta validez, este estudio se concentra en las acciones y programas de 
fortalecimiento de capital social, y lo que se concluye es que si bien esta afirmación puede 
presentar cierta validez dado que es promovida entre otros por el MIB, también lo es que esta 
investigación no se concentra en analizar estas situaciones macroeconómicas que si bien son 
importantes, no afectan los resultados de la misma. 

Lo que si resulta relevante, y es en lo que se concentra el estudio, es que dependiendo de la 
calidad del capital social generado pueden darse pasos en firme que lleven a corregir tendencias 
estructurales que estén afectando a la población, siempre y cuando esta pueda utilizar las 
herramientas constitucionales con que cuenta de manera adecuada. 

La presencia de capital social en el programa SUR ha demostrado que es posible dotar de poder 
a las comunidades en ámbitos barriales y zonales, y conseguir con ello mejoras en las 
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condiciones de vida y empoderamiento institucional, la posibilidad que este poder pueda 
trascender a otras esferas, es un tema que se sale de los alcances de esta investigación.   

 

6.5. Reflexiones sobre el Método - Instrumento de análisis  
• Se considera que el instrumento de análisis propuesto, aporta novedad a la manera de 

estudiar este tipo de programas. El flujo de programa por tratarse de un instrumento de 
realidades complejas, permite poner en relación elementos que tienden a analizarse de 
forma separada, como es el caso de la presencia de capital social en contextos de 
urbanos de alta precariedad. No obstante, en tanto que modelos conceptuales, estos 
instrumentos no dejan de ser una abstracción simplificada de la realidad que podría 
llegar a ser excesivamente reduccionista, tanto más cuando las limitaciones de recursos 
y conocimientos no permiten el grado de profundización que sería deseable en cada uno 
de los elementos, y en las relaciones entre ellos. Estas limitaciones pueden disminuirse 
si en lugar de verse estos instrumentos como herramientas para investigaciones se 
interpretaran como herramientas útiles de colaboración en equipos interdisciplinares.   

• La investigación puede considerarse un aporte interdisciplinar, en cuanto que se apoya 
en el urbanismo por un lado y en las ciencias sociales por el otro, específicamente en la 
sociología, para responder a la pregunta de investigación; de esa manera se explora en 
el área de intersección de las dos disciplinas, la cual es un terreno poco explorado, 
especialmente si hablamos del contexto latinoamericano. 

 

• Otro aspecto novedoso de la investigación, consiste en la inclusión del concepto de 
capital social al estudio de Programas de Mejoramiento de Barrios; al revisar la literatura 
sobre el contexto colombiano, puede comprobarse que los autores han utilizado otros 
tipos de indicadores, para medir avances sociales en proyectos MIB, basados en 
conceptos como la “Topofilia”, o el análisis de “Intangibles”, pero en ningún caso 
incluyendo la teoría del especifica del capital social y sus componentes.  
 

• La reorganización de los componentes del concepto de capital social en función del 
mejoramiento integral de barrios puede considerarse un aporte de la presente 
investigación. Esto dio como resultado una propuesta de indicadores que si bien es 
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susceptible de ajustes, también es una primera aproximación y fue la base para la 
elaboración del instrumento de análisis complejo aquí propuesto.    

• Una constante al analizar los casos de estudio mediante el flujo de programa, fue que el 
punto referente a “consensuar concepto y objetivos”,  el cual esta propuesto para 
analizar las unidades de análisis del capital social;  no se cumplió en el desarrollo del 
programa de la manera como lo plantea la investigación.  Es decir en ningún caso los 
ejecutores y las comunidades entran a plantearse una definición de capital social ni de 
sus componentes. 

Esto llevo a que los parámetros de análisis planteados se ajustaran a los elementos que 
iban surgiendo en cada caso. Un ejemplo que ilustra esto es el del caso de las redes; el 
estudio plantea inicialmente indicadores de redes como: presencia de medios escritos de 
comunicación locales, emisoras, boletines, cobertura, etc., pero al analizar las dos fases 
del programa se observó que lo que aquí se entendía por redes, era muy distinto a los 
indicadores propuestos, y más bien estaba relacionado con los nodos de conflicto y de 
encuentro de relaciones reales, de cruces de ciudadanos,  de información y de vivencias 
sobre el territorio. 

 Esta situación, llevo a pensar de manera diferente las preguntas, a hacerlas  de una 
forma más amplia, a no esperar predeterminadamente lo que se quiere encontrar sino a 
permitir que los elementos, modificaciones y aportaciones de los procesos pueden tener 
espacio y puedan interpretarse como otro tipo de indicador completamente valido.  

• El aspecto de la tradición local se tomó como posible unidad de medida al inicio de la 
investigación, esta es planteada por autores como Ostrom, con la aplicación a los casos 
de estudio se determinó que era una cuestión transversal a las demás, así la manera de 
conformar grupos, redes, de generar normas, confianza o de estimular el 
empoderamiento institucional o de buscar soluciones a condiciones de vida, estaban 
todas ellas relacionadas con la tradición presente en los individuos y su manera de 
expresarlo en la cotidianidad y cada uno de los aspectos citados. Es por ello que se 
determinó no incluirlo como uno de las unidades de análisis y pero si como un elemento 
intrínseco en cada una de ellas. 
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6.6. Ámbito de validez  de las contribuciones 
Se considera que los resultados obtenidos en esta investigación son aplicables en contextos 
específicos donde se presenten condiciones relacionadas con los mejoramientos integrales de 
barrios, esto es: asentamientos urbanos con altos niveles de precariedad en obras físicas y altos 
índices de descomposición social, ubicados en grandes ciudades de los países llamados “en 
desarrollo”.  

También se considera que al incorporar en el diseño del instrumento de análisis, elementos de 
tipo sociológico y urbanístico de tipo más o menos universales, el estudio es susceptible de 
aportar elementos conceptuales a contextos en otras regiones fuera de la latinoamericana. 
Según UN Hábitat 800 millones de personas habitaban en 2012 en asentamientos urbanos de 
estas características alrededor del mundo.       

Se considera que se ha contribuido con esta investigación a visibilizar la necesidad de trabajar el 
componente social en este tipo de proyectos urbanos de una manera más concreta e 
instrumentalizada, así como en la necesidad de contar con indicadores del componente social 
para su diagnóstico y análisis. 

6.7. Investigaciones futuras 
A partir de los resultados de esta investigación se considera que podría ser útil adelantar 
estudios en diversos aspectos relacionados como:  

• Estrategias para mantener los logros en el fortalecimiento del capital social en el 
tiempo; el estudio hace evidente que la dificultad mayor que encuentra el capital social, 
más que su creación o fortalecimiento, es su mantenimiento en el tiempo. Por tanto un 
estudio que analice a profundidad la naturaleza de la sostenibilidad en el tiempo 
contribuiría a entender mejor las dinámicas del fortalecimiento social en proyectos y 
programas urbanos. Este estudio potencial, debería considerar cual es el papel de los 
diferentes actores y de la incidencia del diseño y ejecución de los instrumentos a utilizar.  

• Estrategias para perfeccionar el funcionamiento y la coordinación de entidades 
gestoras y ejecutoras de los programas;  pues se demostró que cuando la mayoría 
de factores y agentes funcionaban de forma adecuada, las fallas detectadas dependían 
normalmente  de la administración del proyecto por temas como atrasos en asignaciones 
presupuestales, fallas de comunicación, demoras en licencias para ejecución de obras, 
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incumplimiento de acuerdos, gestiones burocráticas, discontinuidad en los procesos por 
rotación innecesaria de funcionarios, entre otras. 

• Necesidad y participación:  Durante el estudio de casos se encontró una situación que 
por no contarse con suficiente información sobre ella, no puede tomarse como 
conclusión pero sí que resulta interesante como posible tema para una investigación 
futura: la observación fue que entre  mayores son las necesidades de los habitantes, 
mayor era el grado de participación, así pues en los barrios de la primera fase, PSB, 
donde al comenzar el programa, las viviendas no contaban con títulos de propiedad, ni 
servicios básicos domiciliarios, ni vías pavimentadas,  etc.; el grado de participación que 
se dio fue mucho mayor que el presentado en los mismos barrios al comenzar la 
segunda fase PSC anos después, cuando estas necesidades ya estaban resueltas en su 
mayoría. (sector Bolonia en entrevista con Edgar Moreno, líder del sector).  

 
Esta situación hace reflexionar sobre la necesidad de entender que necesidades son las 
que estimulan a la población para participar en la búsqueda de soluciones, pues se ha 
observado en el estudio que cuando los pobladores sienten solucionadas sus 
necesidades básicas entran a jugar otro tipo de necesidades tales como la necesidad de 
pertenecer a un grupo o actividad y ser de reconocido por ejemplo.  
Por lo anterior se considera pertinente,   adelantar un estudio que ayude a determinar 
cómo estos niveles de necesidad, se relacionan con la capacidad de las comunidades 
para congregarse, trabajar y generar capital social.  

 

• Búsqueda de sistemas alternativos de indicadores para el capital social; El estudio 
demostró que los parámetros fijos para la determinación del impacto social de los PMIB 
, no es siempre son los adecuado, se necesitan patrones o parámetros de medida que 
puedan ser ajustables a los contextos, es decir, que más que indicadores rígidos, se 
cuente con parámetros amplios que tengan la capacidad de asimilar los elementos 
surgidos de la particularidad de cada contexto, para lo cual un punto de referencia 
pueden ser las unidades de análisis propuestas en la presente investigación.    
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FVS                 -            Fondo de Vigilancia y Seguridad (Centro de Convivencia),  
GTZ    -       Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit  
IDCT   -         Instituto Distrital de Cultura y Turismo  
IDIPRO    -    Instituto Distrital para la Protección de la Niñez 
IDPAC   -   Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal 
IDRD   -   Instituto Distrital para la Recreación y Deporte  
IDU    -   Instituto de Desarrollo Urbano  
IED    -   Institución Educativa Distrital  
JAC    -   Junta de Acción Comunal  
JAL    -  Junta Administradora Local  
KfW    -  Kreditanstalt für Wiederaufbau   
MIB    -   Mejoramiento Integral de Barrios  
NPC    -  Núcleo de Participación Ciudadana  
OPC    -   Obras con Participación Ciudadana  
PAB    -    Programa de Atención Básica en Salud  
PDL    -   Plan de Desarrollo Local  
PMIB   -  Programa de Mejoramiento Integral de Barrios  
POT    -     Plan de Ordenamiento Territorial  
PSB    -   Proyecto “SUR con Bogotá”  
PSC                 -              Programa Sur de Convivencia 
PSUB   -   Proyecto de Servicios Urbanos Bogotá  
SDE   -  Secretaría Distrital de Educación 
SDG   -  Secretaría Distrital de Gobierno 
SDHT   -  Secretaría Distrital del Hábitat 
SDIS   -  Secretaría Distrital de Integración Social 
SDS    -  Secretaria Distrital de Salud   
SDS   -  Secretaría de Salud 
SED    -  Secretaria de Educación Distrital  
SENA   -  Servicio Nacional de Aprendizaje  
SUM    -  Settlement and Urban Management   
SUMI   -           Sistema Unificado de Monitoreo de Impactos - Programa de Convivencia  
UG     -  Unidad de Gestión  
UMC   -  Unidad de Mediación y Conciliación  (actividades de sensibilización) 
UPZ               -          Unidad de Planeamiento Zonal  
 
Abreviaturas relativas al marco conceptual 
 
1.1.1.1. Grupos inclusivos [GI] 

1.1.1.2. Redes efectivas [RE] 

1.1.1.3. Cumplimiento de acuerdos [CN]  

1.1.1.4. Confianza entre actores [CA] 

1.1.1.5. Empoderamiento Institucional [EI] 

1.1.1.6. Mejoras en calidad de vida [CV] 
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ANEXO – A  ENTREVISTAS 

RELACION DE ENTREVISTAS REALIZADAS  
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John Sudarsky
Especialista en Capital social , 
senador de la republica de Colombia

Diana Garcia
Sociologa especialista medicion  de capital social

Alejandra Robledo Constructora Boliv ar, Bogota

Carlos Torres Ex perto Mejoramiento integral de barrios

Rodrigo Carrasacal Tecnico programa SUR

Glady s Bojaca Tecnico programa SUR

Ana Mercedez Panchoaga Tecnico programa SUR

Carolina Romero Roncancio Inv estigador - Programa SUR

Ludin Adriana Galeano Gomez Inv estigador - Programa SUR

Quinones U. Rosario Inv estigador - Programa SUR

Walter Lopez Inv estigador - Programa SUR

Carlos Mario Yory  

Osw aldo Perez Urbanista - inv estigador

Fernando Cortes Urbanista - inv estigador

Fernando Viv iescas Urbanista - inv estigador

Fernando Montenegro Urbanista - inv estigador

Sergio Trujillo Urbanista - inv estigador

Armando.Patio Bonito Lider barrios programa SUR

Edgar Moreno Bolonia Lider barrios programa SUR

Lina Maria Marroquin Lider barrios programa SUR

Isabela Abella Lider barrios programa SUR

Relacion de entrevistas realizadas

 

 

 

 

 

Transcripción de las ideas principales de las entrevistas 
realizadas. LINK Excel.Sheet.8 "C:\\Documents and Settings\\Home\\Mis 
documentos\\Dropbox\\2.TESIS\\Final\\TESIS.xls" Entrev-anexo!F1C1:F10C1 \a \f 5 \h  \* 

MERGEFORMATXANEXO A1 - CARLOS MARIO YORY 
24.06.2013   Duración: 93:00:00 min 
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Proyecto urbano y capital social 
"Estamos hablando de una problemática, implícita en un contexto (social, económico) 
buscan dos cosas: 1. Naturaleza espacial, ningún proyecto busca creación de capital 
social, como objetivo. Lo logran como una consecuencia no planeada. 
En el caso de mejoramiento urbano (regeneración) se piensa. Las operaciones urbanas si 
pueden hablar de fortalecimiento de CS. Las políticas están en deuda con la construcción 
social del hábitat. 
El objetivo tiene un plazo. La operación es trans- disciplinaria, y hay seguimiento en 
diferentes aspectos. Concurren presupuestos, lo cual genera corresponsabilidad, 
mientras que el proyecto depende más de únicas fuentes. La operación depende menos 
de un actor sino de varios. Me parece mejor habla de operación. El proyecto es más un 
concepto moderno: se hace el plan en una oficina y luego se construye a pesar de la 
población existente. La realidad normalmente es otra al ideal moral o estético del 
arquitecto que planteaba el proyecto." 
"El mejoramiento de barrios en Bogotá si debería lograr fortalecer capital social, pero en 
la realidad esto no se da, sobre todo por razones contextuales como las condiciones 
económicas y del suelo: se hace más cifras que sociedades, que comunidad. Lo que se da 
en Bogotá no es una participación real ni una construcción de la sociedad. Otro problema 
en Bogotá es que la mirada trans -sectorial no es aun sólida, cada secretaria solo ve lo de 
su campo vivienda, hábitat, etc. pero falta aún por ver esa integralidad.  
- La historia colombiana ha generado racionalidad urbana, que es un patrimonio 
intangible presente, que hace parte del CS, una manera de como funcionar, de confiar, de 
desconfiar, de aprovechar oportunidades, de protegernos, de cuidarnos la espalda, unos 
a otros, cuando se pertenece a un grupo, etc. Estas son habilidades desarrolladas para 
sobrevivir en la particularidad del contexto. Cada sociedad genera maneras de cumplir o 
trasgredir las normas y esas dinámicas deben tomarse en cuenta en la planificación. 

Redes 
Son el vehículo a través del cual va la sangre de la comunidad: información para 
solucionar conflictos, solidaridad,  
IDENTIFICACION DE LOS NODOS, cruces de intereses, de generaciones, centralidades, 
lugares de cruce, tiene un correlato físico como teórico. 
el espacio como parte de la red: la iglesia, las tiendas, el parque, etc. 

Confianza 
La gente necesita percibir que pertenece a algo. Que es parte de una comunidad, que le 
de confianza. 
La conflictividad que pueda solucionarse es vital para generar el capital social, no matarse 
sino llegar a acuerdos.     
El objetivo para hacer comunidad en confianza. 
El ejemplo y la credibilidad son fundamentales para la generación de CS  

Normas 
Manual de convivencia en México. No pite, no suba el volumen eso es lo normal de un 
manual de convivencia, la libertad tuya comienza cuando llegas a acuerdos con los 
demás, no medidas restrictivas, se construye en positivo: has a los demás lo que quisieras 
que te hicieran a ti. Ahí se construyó la norma, eso como autorregulación y autocontrol 
no es necesario de un agente externo para todo, para llegar a acuerdos y generan 
empoderamiento. Esa implicación de la comunidad en normas y planes estimula el 
empoderamiento pues se auto controlan las obras 
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Proyecto Común 
El proyecto común no existe, es más bien un imaginario común, un acuerdo fundamental, 
la gente es difícil que deje su intereses para trabajar por los intereses de otros, eso es un 
error de la participación: pensar que la gente puede abandonar su interés, se trata más 
de reconocer los intereses particulares, y buscar conciliarlos con los intereses comunes.    
  
Tradición 
Ha habido intentos de insertar la tradición, Medellín, Lima: se suele reflejar en la tipología 
de la vivienda cuando se intenta hacer. Pero en general muy mal como en el caso de 
metro vivienda en Bogotá, donde las casas tienen 32 M2, los habitantes tienen que sacar 
todo a la calle para encontrarse. Y como no hay respuestas los jóvenes que allí se reúnen 
tienden a generar delincuencia, lo cual es una carencia. Los proyectos entregan casas, 
canchas, obras,  y que pase lo que pase en cuanto a lo relacional: asociación, amigos, etc. 
así que es un problema de nadie, se deja fortalecimiento del capital social a la suerte. 

Empoderamiento 
Respecto al caso de sur con Bogotá,  fue importante que el proyecto que se hizo estuviera 
de acuerdo con los planes de desarrollo para poder coordinarlos. 
Los alcaldes no entienden para qué es la participación, piensan que con ella pierden 
poder y ese es uno de los problemas más grandes de la participación. 

Ejemplos  
Trabajos con los zapatistas: se pudo hacer un trabajo eficiente, trabajando con los líderes 
legítimos, no solo porque habían relaciones políticas, sino por reconocer los intereses de 
cada sector, pues el interés común no existe, y fue posible orquestarlos. Se logró también 
apoyo por parte del alcalde, y  una actuación apropiada de la población. 

Sugerencias 
Mirar Foro Urbano Mundial Vancouver y demás conceptos surgidos de esos encuentros 
(producción social dela vivienda) 
-Cual es el sentido del proyecto que debemos plantear para hoy en día? 
-Debería hablarse más de “programas, más que de proyectos.” 
-contextualizar esa noción de proyecto: antecedentes y que se requiere para esta época. 
-Cuál es el papel de los equipamientos dentro de la producción de CS 

 

 

 

LINK Excel.Sheet.8 "C:\\Documents and Settings\\Home\\Mis 
documentos\\Dropbox\\2.TESIS\\Final\\TESIS.xls" Entrev-anexo!F12C1:F20C1 \a \f 5 \h  
\* MERGEFORMATXANEXO A2 - SERGIO TRUJILLO 
24.06.2013    Duración: 61:40:00 min 
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Proyecto urbano y capital social 
Un proyecto urbano (bien planteado) si es capaz de tejer lazos sociales. 
La ciudad periférica tradicionalmente se ha generado por fragmentos, y con tantas 
carencias que genera una dificultad para generar apropiación.    
No todo proyecto urbano puede generar apropiación, depende de cada caso. Hay muchas 
diferentes maneras de entender el espacio. Por ej. Muchos proyectos urbanos, se piensan 
en términos de estratos sociales, fragmentando la ciudad.  

Grupos 
Las asociaciones no politiqueras, representativas, que controlen las necesidades reales y 
la ejecución son vitales para el éxito de cualquier proyecto, para lograr apropiación.  
  
Hay ejemplos piloto que han demostrado lo que puede hacerse; los proyectos de 
Peñalosa, por ejemplo, son buenos en la medida que el proyecto no tiene estratos, están 
hechos para cualquier población, estrato con igual calidad, democratizando el espacio 
público.  
En los estratos altos se tiende a usar menos la ciudad. También se escogieron los mejores 
profesionales del país para ejecutarlos.  
Si la comunidad es respetada en sus necesidades se genera confianza y si se es 
paternalista se causa desconfianza, el cuidado del espacio público seguro, visible y con 
control social genera confianza. 
"No creo en el populismo en los proyectos. El arquitecto debe aportar elementos 
disciplinares y no solo dejarse llevar por todo lo que la gente (parecer querer pero que 
realmente pueden ser tendencias manipuladas) y es muy complejo de lograr, no puede 
ser un arquitecto arrogante que responda a necesidades no reales, ni  tampoco un 
populista que haga todo lo que se dice y se pide sin analizar ni aportar.  
Problemas que pueden presentarse en los grupos:  
 falta de representatividad de los líderes. Clientelismo y politiquería que viene desde la 
colonia y que sobre vive hasta hoy en nuestros habitantes, y afecta grandes 
presupuestos. Arrogancia o/y populismo, es necesaria ética y la humildad. 
La modernidad es arrogante, las cosas se hacen y la gente se adecua y ya.  "  
Comprometer a las comunidades a hacerles ver que las cosas valen. LA 
CORRESPONSABILIDAD. ES FUNDAMENTAL para la apropiación.  

Redes 
"Muchas veces la gente se deja llevar por líderes, y estos líderes pueden en muchos casos 
no representar las necesidades de la comunidad sino los propios y los de algunos grupos 
de poder.  
“La comunidad colombiana tiene a querer que todo se lo regalen”.  
La manera como las redes han estado siendo utilizadas últimamente reflejan la 
potencialidad que tienen. 
Debe acercarse respetuosamente, estimulantemente, para entusiasmar verdadero para 
que la gente se estimule y participe. 
De las cosas más importante y más difíciles es entender que es lo que quiere decir la 
comunidad." 
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Confianza 
La gente necesita percibir que pertenece a algo. Que es parte de una comunidad que le 
de confianza. 
La conflictividad que pueda solucionarse es vital para generar el capital social no matarse 
sino llegar a acuerdos.     
Abrir las cartas, la desconfianza está generalizada en todos los niveles en nuestro medio.   

Normas 
"No creo en la ciudad a partir de normas. Los proyectos son los que la gente necesita. Y 
de aquí debe generarse la norma, que son más pactos colectivizados, con respeto, 
derechos, obligaciones, las hacemos explicitas y la construimos todos.  
Paris se hizo con pocas normas, pero se tenían muchas cosas en común: la visión de 
mejorar la ciudad, LA VISION es implementada por las normas y no al revés. En nuestro 
país se tienen muchas normas pero se violan TODAS. El espacio público se genera a partir 
de los restantes de los privados y los privados no tienen ni cinco de ganas de generar 
espacio público. Pues no existe ideal de ciudad sino de cómo sacar el mayor beneficio 
económico del espacio. Nada estimula al ciudadano a respetar la norma a parte de la 
penalización la cual es normalmente violada.  "La ley como consenso social (Rousseau)  

Tradición 
"Es difícil de determinar en Latinoamérica una “tradición”  urbana, porque esta se ha 
hecho a partir de pobladores rurales que casi no tienen ninguna idea de lo urbano. No 
están determinadas claramente las formas para que los habitantes se apropien del 
espacio público, entonces cada quien se encierra en su casa, y no se lee el espacio público 
como un espacio que pertenece a la colectividad, en la mayoría se interpreta como 
espacio de nadie. 
La aproximación debe hacerse directamente con la comunidad: muestras, entrevistas, sin 
perder de vista que el diseñador aportan elementos innegociables, (los profesionales que 
cubren las necesidades que la comunidad es incapaz de exigir por no conocerlas) es pues 
un juego entre lo particular y lo general (infraestructura, movilidad, tenencia de tierra, 
etc., plasmado en mapas. La sociología tiende a no entender el espacio como algo real, ni 
los arquitectos tienden a no entender realmente la gran incidencia de la sociología en el 
devenir urbano. " 

Mejoras en calidad de vida 
"Mejoraría espacialmente las carencias físicas e intangibles, al entender las cosas que la 
puedan amarrar a la comunidad, y estas son más las estructuras colectivas que respondan 
a carencias comunes reales." 

Observaciones 
La apropiación garantiza la participación de calidad y la sustentabilidad, y esa 
apropiación, se mide con un paquete de indicadores en términos de medidas en de 
satisfacción, de sus sueños y de lo que son capaces de hacer con lo que les den. Un 
proyecto en el que solo hay usufructo pero no hay construcción de imaginario no genera 
capital social.  
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LINK Excel.Sheet.8 "C:\\Documents and Settings\\Home\\Mis 
documentos\\Dropbox\\2.TESIS\\Final\\TESIS.xls" Entrev-anexo!F22C1:F27C1 \a \f 5 \h  
\* MERGEFORMATXANEXO A3 - GLADYS BOJACA 
13.06.2013    Duración: 40:31:00  Min 
Grupos 
El programa de jóvenes por la paz  inicio con 1000 participantes, en actividades de los 
cuales se retiró el 40 por ciento de ellos por no contar con condiciones mínimas de vida, y 
se entró a actuar para reparar esto: atención psicológica, sustento mínimo, etc. 

Redes 
Tejimos, el espacio mediante obras identificando donde estaban los conflicto y 
planteando soluciones específicas y coordinadas con la población.(ej. un parque utilizado 
para expendio de drogas convertido en un lugar para deportes de riesgo, etc. 

Proyecto Común 
"Desde la planeación misma se dificulta la interlocución y la ejecución, a pesar que 
últimamente se ha tratado de unificar conceptos.   
Debería tenerse más claro el proyecto de ciudad y no encargarse de cada pequeño 
proyecto (pues este es uno de los grandes problemas de la administración) pues cada 
sector tiene un modelo de ciudad y una visión distinta.  
Cuando se habla de MIB con urbanistas y demás funcionarios. Hay que entrar a unificar 
que es lo social para los diferentes actores(hablar todos de lo mismo y con las mismas 
palabras)   "  

Observaciones 
SUR inicia con 41 barios. Para definir las acciones se consultó con la administración y la 
población. 
Se tenía un marco de 12 entidades implicadas. 
El plan era muy enfocado al seguimiento. Luego otro momento eran más barrios pero 
siempre en torno al parque entre nubes, se establecieron espacios de participación, en el 
plazo de 1 año, se tenía un plan concertado con las mesas locales de planeación que eran 
una estancia más grande, y luego se coordinaban esas iniciativas locales con la planeación 
macro (sectorial)" 
"Se detectó por ejemplo,  la presencia de jóvenes vulnerables y se incluyeron en los 
planes. (MIN 25) 
 
"Mejor hablar de TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES, que de capital social, ha sido lo que 
se ha buscado en los últimos 3 o 4 administraciones. Si se ha logrado o no depende de 
evaluaciones. Para la participación. La vulnerabilidad no es igual para todos.  
Desde el 2008 la alcaldía está divida en 11 secretarias,  en las secretarias del Hábitat  y 
gobierno buscan lo mismo pero no logran coordinar adecuadamente ni trabajar 
transversalmente como está planteado y escrito. 
Hay acciones macro y micro, las secretarias  observan lo que planeación propuso y 
focalizan y escogen para ver que puede ejecutarse con los recursos que se tiene (ejecuta 
la caja popular de la vivienda) OSP ahora Obras Barriales." 
"Falta acceso a servicios básicos: incluyendo educación, salud, seguridad, etc. 
Mirar cuales son los proyectos de mayor estrategia e integralidad real y que beneficie 
más igualmente el territorio (no solo lo espacial)" 
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LINK Excel.Sheet.8 "C:\\Documents and Settings\\Home\\Mis 
documentos\\Dropbox\\2.TESIS\\Final\\TESIS.xls" Entrev-anexo!F29C1:F35C1 \a \f 5 \h  
\* MERGEFORMATXANEXO A4 - FERNANDO VIVIESCAS 
22.06.2013    Duracion: 97:03:00 
El proyecto Urbano 
"Su estudio sobre recreación lúdica y tiempo libre y le permitió ver la estructura espacial. 
No le interesaba tanto ver la parte social, sino ver la perspectiva estructural del espacio 
para tener un marco y una visión diferente de esos barrios.   
En 1981, Viviescas hace un análisis de los espacios libres de las invasiones de Medellín, 
noroccidental.   
Lo que el analista diga o deje de decir, no importa, ahí está la ciudad con su realidad y su 
forma de funcionar, con su lógica que no siempre es la del arquitecto (como este suele 
creerse)  "  
"Si un arquitecto no sabe de sociología, arte, política, no sabe de arquitectura.”  
Viviescas vivió la realidad de esos barrios, fue a ver las cosas en Túnez  y le pareció que 
eran los mismos problemas, “si hay algo democrático es la distribución de la pobreza.” 
cambiaban cosas como la religión, las costumbres, etc. Pero la pobreza mantenía sus 
características y formas de expresarse.   
Turner hizo un trabajo muy comprometido independiente del estado y más tipo ONG, 
autoayuda, que seguramente ha devenido al concepto de capital social (revisar). 
Viviescas no cree que esa fuera la solución.  
La gente PARTICIPA con lo que sabe pero hay herramientas que pueden hacer más 
efectiva esa participación."  
"Por tanto hay que llegar a un punto de equilibrio en la información: no se puede 
pretender que todos sepan urbanismo, o algo en particular, se trata más bien de articular 
los conocimientos y llegarse a entender entre los diferentes actores.   
Los elementos planteados funcionan según los aspectos y las condiciones particulares."  

Normas 
El mantener esquemas cerrados es complicado como en el caso del mundo musulmán o 
en el de los barrios de Medellín que no dejan que entren extraños o sino los matan, por 
ejemplo esas cosas hay que pensarlas y ver qué tipo de solución da la ciudad a ellas.     

Tradición 
Muchas personas y líderes locales saben lo que debería saber un buen sociólogo porque 
lo han vivido aunque no lo expresen de la manera distinta.  

Calidad de Vida 
El problema de esos barrios no es la construcción de barrios, el 63% esta hecho 
autoconstruido. De todas formas esta ahí y estará. No podemos quitar el 63 y hacerlo 
nuevo, no se puede. 
*Se hace el barrio para que la gente se que de ahí? La gente se mueve.   
Sobre los Casos 
"Campo amor es un barrio formal de trabajadores, que inicio ""bien", con liderazgo y 
coordinación, JAC, cooperativa, junta de deportes, etc. en 1959 bibliotecas, canchas, 
tenían el capital social con muchos logros pero después se deterioró  raíz de problemas 
de violencia en la ciudad. La sociedad se encarga de ubicarlo donde es. “Me da la 
impresión que se llega a un punto que se estabiliza." 
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Observaciones:  
"Ver Turner (autoconstrucción) barrios en el salvador, 60s, 70s   
Revisar wwwfernandoviviescas.org.  
Estudio con Cooperación internacional holandesa.  
Humberto Molina: INJAVIU  
LEER ley 388 de 1997 de ordenamiento territorial (tiene dos problemas: ve los problemas 
con una óptica local cuando debería ser una visión mundial. Los tugurios por ejemplo. 
Segundo: esos problemas están inmersos en una problemática más global: La ciudad no 
es solo como va a vivir la persona en el barrio, sino como el barrio se relacionara con la 
ciudad, porque a su vez la ciudad determina todo sobre el barrio.   

 

LINK Excel.Sheet.8 "C:\\Documents and Settings\\Home\\Mis 
documentos\\Dropbox\\2.TESIS\\Final\\TESIS.xls" Entrev-anexo!F37C1:F46C1 \a \f 5 \h  
\* MERGEFORMATXANEXO A-5 FERNANDO MONTENEGRO 
26.05.2013      Duración 46:45:00 Min 
Proyecto y capital social 
Tengo una teoría que hay que revisar: en nuestro medio los barrios pobres mejoran y los 
ricos desmejoran: el chico ha desmejorado. La perseverancia que es de 1904 ha mejorado 
y sigue mejorando. Parece que existe una dinámica que va involucrando a los habitantes 
que van llegando y que van mejorando las condiciones de vida. Ese mejoramiento es 
visible para un observador externo. Los ricos tienen intereses más particulares que 
sociales, tumban su casa para hacer comercio o edificios sin importar que pasa con el 
barrio pues hay un vínculo débil o inexistente con su barrio y su comunidad. 
“El mejoramiento ha sido manejado como regalos de alguien que está arriba." 
"El barrio El Paraíso arriba del parque nacional  logro por sí mismo llevar agua en contra 
de los estudios de los técnicos. 
Medellín es fuerte y grande por sus habitantes y se ha fortalecido con las obras pero no 
es el mejoramiento, y parece ser que es una característica propia de nuestras 
comunidades populares.  
En un estudio con Jiménez se compararon 5 tipos de barrios populares de diferentes 
orígenes: público, invasión, religioso, etc. Al final se observó, que terminaron con el 
tiempo, desarrollando similares condiciones de calidad de vida los 5 perfiles.  
Una de las conclusiones era que es posible potenciar estos barrios con acciones 
específicas por ejemplo la construcción de una calle, etc. 
"La vivienda popular en Colombia es un bien que la gente capitaliza, arrienda, etc. los 
barrios Perseverancia y el Ricaurte se hicieron al tiempo pero funciono mejor que el 
Ricaurte, tal vez por la gente? Sería un caso para analizar. " 

Grupos 
Los grupos se creaban solos, planchas, etc. a partir de los 60 el estado ha estado 
interesado en que la comunidad se reúna para mejorar su espacio, aparecen entonces las 
JAC y demás convirtiéndose esto algo muy burocrático; existía un buen sentido de 
solidaridad y ayuda pero disminuyo cuando se burocratiza, cuando lo hace el estado, 
pues se vuelve una opción distinta: pedir, se politiza y cambia la naturaleza, ya no es por 
mejorar sino por otros intereses.  

Redes 
Se dan por afinidades externas: los chocoanos en algunos barrios, los comerciantes 
alrededor de corabastos en patio bonito, etc. Y funcionan bien en la ciudad. 



Mejoramiento Integral de Barrios y capital social  
__________________________________________________________________ 
 

215 
 

Confianza 
Como logro construir algo sin que se vuelva reglamentario?   
Como lograr que una comunidad funcione bien sin imposiciones?.  
En Medellín terminaban inventando marcos que se autor respetaban en la época de la 
mafia.  
Necesitaban de marcos para poder convivir, un control social que les de confianza. 
Generar confianza aun en la ilegalidad: barrios piratas,   
Mockus genero un autocontrol social en el caso de las cebras por ejemplo generando 
confianza sobre sus propios acciones.  
Medellín con Fajardo funciono bien pero falta mucha acción aun, se ha podido generar 
esa confianza: si hago algo mal es en contra mía (como VALOR)"  

Normas 
Cuando hay que hacer normas es porque todo está perdido (cita de autor). En los barrios 
populares hay muchas normas pero no se cumplen, pero no hacen exabruptos. La norma 
debería ser más un arreglo social, un acuerdo pero no una imposición: la perseverancia es 
un barrio donde nadie abusa de la norma se tiene autorregulación, que lo ejerce la misma 
comunidad y creo que es parte del capital social, la capacidad de una comunidad de 
afrontar situaciones difíciles y poderlas solucionar.     

Proyecto Común 
"Un barrio o ciudad, son varias comunidades no solo una comunidad. 
Hay que ir más allá del problema físico: Higuita prefirió seguir viviendo en su barrio que 
irse de allí, su calidad de vida implicaba más su relación con el espacio y la gente que con 
las mejoras materiales.  Urbanismo es espacio y sociedad.  
"Las ciudades hay que quererlas tal como son" hacer las ciudades como otras ciudades 
son sueños pretenciosos de cómo debería ser, el barrio debe comportarse como es, y no 
como otro barrio ni tampoco simplemente a partir de una visión personal o particular.  " 

Empoderamiento 
Funciona muy poco en nuestro país. 
La situación de auto - mejora que se presenta en los barrios populares no se traduce a 
sectores de ciudad y menos de la ciudad como unidad. No conozco ningún caso donde 
dos comunidad de barrios distintos se hayan puesto de acuerdo para hacer una calle por 
ejemplo." Estas intervenciones suelen ser fragmentadas. 

Mejoras en la Calidad de Vida 
La calidad de vida no es un problema estético y espacial, como lo piensan los urbanistas. 
Por ejemplo, para los barranquilleros sus fiestas de carnaval son un indicador de 
bienestar más importante que tener una casa o un parque por ejemplo; la ciclo-vía de 
Bogotá, es otro ejemplo, sin importar si es bonito o no, son cosas con las que las 
comunidades logran cosas que sin esas cosas no las lograrían. Es parte de la calidad de 
vida de los habitantes. 
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Sugerencias 
De habitantes a ciudadanos (PNUD) 
"Como potenciar el tejido social, sin que se vuelva una imposición del estado. 
Proyecto urbano se conforma por dos palabras, proyecto y urbano, el proyecto es lo que 
se plantea, lo urbano se apropia de ello y lo transforma. Uno tiene libro abierto, se 
escribe una frase inicial y los demás escriben sus frases. Hay que hacer bien el paso inicial 
pero no tratar de abarcar el total." 
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Proyecto y capital social 
Los PMIB son capaces de fortalecer el capital social? El concepto de integral para mí es 
muy cuestionable: es muy escueto en el mejoramiento barrial dado en Bogotá y Medellín. 
No esta necesariamente planteado: se nombra como un enfoque participativo. 
SUR plateaba posicionamiento de líderes, autogestión de la comunidad como 
planteamiento inicial del programa. (SUR con Bogotá) fortalecimiento a proyectos 
culturales, ambiental y productivas. Es valiosa 2000-2006(sur con Bogotá) fue valiosa en 
algunos campos en particular: fortaleció organizaciones, y estas se sintieron escuchadas. 
Vía-oriente, fue una de ellas que se salió del barrio y del programa y fue más zonal, 
aunque últimamente se ha debilitado.    

DIFICULTADES: entendido como revitalización del tejido social, autogestión, 
fortalecimiento, instrumentos políticas. No está clara la pregunta de qué es lo importante 
cuando se habla de mejoramiento integral. 
Cuando se entiende que la cosa va más allá de la sola infraestructura, la cual tiene un 
potencial grande de movilización. Las entidades ejecutoras no tiene como prioridad el 
enfoque de la inclusión social en el proyecto: no es su meta. Los indicadores pueden 
matar un proyecto de estos: las entidades trabajan en función de logros, por tanto se 
descuida lo vital.  

Los indicadores utilizados suelen ser los de mayor impacto, descuidando otro tipo de 
indicadores intangibles que a la vista de los resultados puedan percibirse en menor 
medida. Establecer con claridad los indicadores de logros es muy complejo;  si no lo haces  
concreto se vuelve discurso, otra cuestión es que los temas de tipo social suelen requerir 
más tiempo para que los procesos arrojen resultados. 
Los indicadores pueden volverse perversos por la presión, pues sabes que debes de lograr 
algunas metas, pero como no tienes parámetros terminas cuantificando más a la 
infraestructura. 
La Comunidad misma tiende también a valorar más lo infraestructura. 
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Los líderes comunales también son medidos por resultados, por lo que terminan 
valorando más eso que lo demás.   
El mejoramiento es un entorno bueno para el clientelismo: porque es una solución a 
cuentagotas y una dependencia de vampiros y políticos clientelistas. En esto SUR acertó 
pues evidencio que esto no era clientelista a las comunidades. Se priorizo la transparencia 
de información para que la gente confirme que no se es clientelista. 
Los sectores de mejoramiento evidencian la ausencia del estado, Sur utilizo gestores 
próximos a las comunidades, que hacían presencia y eran la cara de la institución 
(unidades de gestión)    

que generaba confianza, era constante, daba respuestas y analizaba realmente la 
información, es decir un canal fiable y presente no tan abstracto como el estado 
normalmente. Núcleos de participación zonal. Funcionaron relativamente bien, era una 
herramienta de reunión donde se definían y se ejecutaban los criterios planteados, lo cual 
generaba credibilidad, se veía la utilidad de participar, se generaban redes: espacios de 
acción concretas. Y que genero incluso trabajo inter - barrial. 
El grupo de personas es lo que hace o no éxitos un planteamiento, pienso que más 
importante que lo demás.   
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Grupos 
Que estimula que una comunidad se aglutine?  
A medida que la necesidad es grande, grande es la participación. El sentido que puede 
darle la comunidad a las iniciativas de participación debe tener un sentido concreto.  
La representatividad de los líderes es un asunto de mucho cuidado, pues depende de 
pocas personas y es susceptible de ser manipulada. 
 Sostenibilidad: es importante poder mostrar resultados concretos a la comunidad, 
mantener vivas las expectativas, estas deben equiparar la realidad de las personas con 
sus sueños y metas sobre el proyecto específico. Por ejemplo, plantear metas tan 
conceptuales como la “solidaridad”, sin mostrar resultados concretos en la mejora de 
condiciones de vida, puede generar la total apatía de los habitantes, pues muchos de 
estos por ejemplo no tienen para alimentarse diariamente. 
Es importante también que las comunidades no sean dependientes de acciones de tipo 
paternalista, se necesita un impulso inicial pero no dependencia constante nunca.  
  
Debe ponerse atención a la competencia entre organizaciones para acceder a recursos 
escasos, en lugar de generar redes, en ocasiones se termina generando competencia 
entre organizaciones.  
"El diablo esta en los detalles."  
Sur con convivencia, se pueden rescatar algunas cosas: desde el proyecto se 
determinaban las líneas estructurales desde la institucionalidad, Sur con convivencia, 
planteo las líneas estructurales teniendo en cuenta el enfoque de la comunidad. En SUR 
con Bogotá se determinaba un presupuesto, y se ponía a disposición de la comunidad, 
generando competencia.  "SUR con Convivencia determino las estrategias con la 
comunidad y veía que entidades tenían competencias para desarrollarse y se generaban 
más proyectos de organizaciones lo que generaba comunicación entre ellas.  
La toma participada de decisiones, debe irse construyendo, hay que hacer entender a los 
actores que hay limitaciones y cosas ya destinadas, en normativa, en dineros, etc. y es 
fundamental ser claro con la información. Se comienza a trazar proyectos desde el 
horizonte de las personas y comunidades. Un ejemplo se dio con los parques para los 
cuales se tenía una idea convencional pero al contactar a la comunidad se pudieron 
tematizar de acuerdo a las condicione de cada sector como en el caso del diseño y 
construcción de un parque para deportes extremos. Se hace pues flexible la iniciativa de 
la estructura con el   
sentido dado por el uso local. Fue un éxito pues se incluyó a los jóvenes con potencial de 
caer en delincuencia,  que no habían sido tomados en cuenta antes por nadie antes; se 
interpretó y fortaleció el sentido que aquellos jóvenes daban a ese lugar  y a sus 
actividades, generando en algunos casos algunos de estos jóvenes se convirtieron en 
instructores de otros. 
 
El incluir personas locales en la obra, obreros, etc. está bien pero no es fundamental. 
Importante también la capacidad de flexibilidad en situ de los planes iniciales. 
"Sacar potencialidades del lugar: sitio antes utilizado para venta de drogas y delincuencia, 
transformado en cine club, parques extremos, o como en al caso de ciudad Bolivar, como 
mirador urbano de escala metropolitana. 
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Los protocolos rígidos son valiosos como punto de partida pero no como punto de 
llegada.  
La lógica de proyecto limita cuando es excesiva cierra la posibilidad de construir otras 
cosas, en este aspecto debe ser más flexible: se dieron parámetros generales ajustables, 
esto estaba ligado al hecho de tener el dinero al alcance, esto se dio por la presencia de 
una entidad coordinadora que tramite los recursos sin la rigidez de una entidad 
centralizada y con limitaciones de tomar decisiones en situ. O con una mirada centrada 
en objetivos que pueden ser no los de la comunidad. La GTZ exigió que debía haber un 
ente coordinador local, que maneje los recursos aunque no sea el total, pero que tenga 
una visión integral sobre las demás entidades, y pueda controlar tiempos y ejecuciones.” 
El cómo es fundamental.   
El marco jurídico en Colombia es abigarrado y demasiado rígido 

Redes 
La falta de confianza  se da por falta de comunicación, de interpretación de la información 
y sobre todo de LECTURA que se llegue a hablar en los mismos términos.  
Las herramientas en SUR no se dieron muchos  avances en herramientas y procesos, pero 
ese no creo que sea el problema.  
Es más bien un problema de lenguaje: la administración habla de una cosa y la comunidad 
habla de otra, no se siente que se entiendan los actores. Citando a Buenaventura de 
Souza: “si no hacemos conocer lo que otros tienen que decir no vemos los problemas 
completos.  
El técnico está sobrevalorado: utiliza términos técnicos porque estos lo validan como 
técnico, pero que al habitante le complican la comprensión, y eso aniquila las otras 
formas de comunicación en las comunidades (exceso de acrónimos, siglas, etc.). "  
Los instrumentos de comunicaciones considero que son muy restringidos, pero lo 
importante es la comunicación en sí misma. Pon a trabajar juntos a los líderes con los 
jóvenes y estarás transformando más que comunicando.  

Confianza 
Estas comunidades han sobrevivido por solidaridad pues el estado hasta el momento 
había estado totalmente ausente. Aunque si se presenta mucha competitividad en los 
lideres, y organizaciones, muchos de SUR con Bogotá, terminaron generando peleas y 
rencillas pero sería importante aclarar ese sentido de solidaridad, y ver alguna estrategia 
para que el valor de solidaridad sea realmente genuino y profundo y no una cooperación 
interesada, y que pueda transformarse aprender.  

Proyecto Común 
"La gente está cansada de reuniones, así que LAS ACCIONES SON MAS IMPORTANTES: 
tiene mayor capacidad de transformar, por ejemplo: charla sobre contaminación Vs. 
limpieza de canchas, etc. Quien es apático a reunirse puede que no lo sea a sumarse a 
una acción  más que una reunión. 
La construcción y transformación del territorio, es un proyecto común vigente. Pero se da 
en diferentes escalas: micro territorios, creo que un aglutinante es la transformación del 
territorio pero donde no hay claridad es en cuanto a que tipo de territorio es el que se 
quiere.  
La ciudad se ha hecho desde el concepto del mejoramiento " 
permanente y ha sido la constante de construcción en la ciudad y lo sigue siendo.  
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Tradición 
La olla comunitaria, la chocolatada, la lunada, etc. fueron importantes para aglutinar, 
puede echarse mano de ellas como tradiciones de agrupación y encuentro y ser 
aprovechadas como herramientas para generar comunidad. 
La caja de vivienda hacia una retoma de relaciones para la casos de legalización, 
recogiendo costumbres, que sería útil retomar y utilizar estratégicamente. 

Empoderamiento 
Sur con Bogotá eligió el barrio porque sabían que tenía un nivel organizacional 
importante. Por ello se tuvo éxito. 
No creo en el hecho de darle poder como empoderar, es más bien reconocer que existe 
un poder y que puede ser visible. Para mi es el como un canal. Se necesita fortalecer más 
bien ese poder que ciertamente ya está allí.  
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El proyecto Urbano 
Hablando de MIB. Mi primer contacto con Mockus fue con Obras con saldo pedagógico.  
Tienen que haber acciones (recomienda "todos los sólidos se desvanecen en el aire") Si 
Ud. tiene una formación social y es muy drástico  con un proyecto podría destruir. Deben 
darse interacciones obras al alcance del habitante: canchas, calles, salones, etc. Entonces 
si puede haber fortalecimiento si se diseñan los diferentes niveles: trabajos físicos, 
comunales, etc.  
Dificultades para la generación del capital social: No hay sensibilidad de parte de las 
entidades, no le dan el valor que se merece, no es cuantificable. No consideran que es un 
problema, se podría diseñar la infraestructura ligado a lo social pero como no se entiende 
el problema ni se conoce el término, no hay sensibilidad real sobre el tema.  "  
Las entidades tienen urgencia en producir resultados, se interesan en lo más obvio, 
sumado a esto los tiempos de las administraciones no permiten que esto se dé. Hay cosas 
que no pueden manejarse en el sitio (corrupción, etc.) pero si otras como solidaridad: 
ejercicios donde se fortalezca, solidaridad en los sitios, actividades sociales. De todos 
estos elementos pueden diseñarse acciones que estimulen cada una.  
Las trabas desde las instituciones deberían verse particularmente en cada entidad, no 
generalmente.    
Cuál es la fortaleza de las comunidades o sociedad civil para ser independiente y evitar 
ser arrastradas por la fracaso manía, clientelismo y demás. Así los que podrían ser la 
solución (la sociedad), se   
vuelven parte del problema.  
 Casos 
En el 2005(libro azul) experiencia en Bogotá: barrio Antonio Nariño, lo que se hizo 
aumento e hizo permanente el nivel de capital social, este se dio durante la segunda 
administración de Mockus. 
Se asignó un buen presupuesto de cultura, mayor crecimiento y permanencia de 
organizaciones. 
Otro ejemplo exitoso en el sentido de capital social es el de presupuesto participativo en 
Antioquia. Se hizo una pregunta de si conocía a alguien que lo haya utilizado. Medellín 
subió y se mantuvo en presencia de capital social, la ciudad de la caída nacional durante 
Uribe, medido con FENOVAL. El éxito de este fue el haberse hecho de manera adecuada. 
Art. sobre presupuesto participativo Clemencia Escallón.   
Sugerencias 
Revisar: todos los sólidos se desvanecen en el aire. 
Consultora Bolívar ha hecho un estudio de medición de capital social en sus proyectos.  
Revisar el instrumento “Barcas” para ver las fallas. 
Una herramienta útil sería una lista de chequeo de diseño de acciones con las variables: 
relaciones horizontales, control social, planeación colectiva, presupuesto local, 
asegurarse que se cumpla, si todos hacemos todos ganamos, habilidades políticas, etc. 
Fracaso manía: se le llama a la dinámica de las entidades estatales de sacar funcionarios 
cuando se presenta un fracaso, luego se inventa algo nuevo, un nuevo proceso que al 
cabo de unos meses fracaso de nuevo y de nuevo se nombra otra clientela, es como una 
renovación de planta en función de responder a clientelas políticas. 
VER web de Sudarsky: 
http://johnsudarsky.com/trabajoacademico.php" 
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\* MERGEFORMATXANEXO A8 - CARLOS TORRES 
14.09.2012    Duración: 31:51:00 
21.11.2014   Duración: 51:00:00 
21.01.2-15   Duración 47:00:00  
 
Proyecto y capital social 
Los PMIB si tienen la capacidad de fortalecer el capital social, en teoría es posible porque 
el MIB se entiende de manera integral, concertada y brinda posibilidad de acceder a 
recursos, proponer iniciativas. Dificultad: el tiempo; se quiere ver siempre obras físicas y 
descuida estos los procesos de fortalecimiento social, en Colombia están ligados a 
gobiernos: 4 años, lo cual generalmente no es suficiente.  
No hay una política pública de continuidad, el MIB aparece como una parte de la 
Secretaria de Hábitat y vivienda pero no se le da su importancia y su posición en la 
política pública, hasta 2006-7 se ha venido abajo.  
2. La lógica de que el estado es puramente regulador, el aparato de estado se ha 
debilitado, y ello no permite continuidad en los procesos, los demás son contratistas en 
función de resultados.3. Desconocimiento de historia y aprendizajes en el sector público, 
aprenden los consultores pero no los entidades.  
Desde 2007 se han disminuido recursos y actuaciones (ahora pocas manzanas)  
Desde el punto de vista de la comunidad el gran problema es el desconocimiento de las 
mutaciones del estado: todavía creen que el estado soluciona todo, pero ahora el estado 
es un intermediario que "  
regula el mercado pero cada día menos. La población asume que el mejoramiento es un 
derecho pero realmente se convierte en deber, se debe en seguimiento y fortalecimiento 
de la comunidad, y cada quien ve desde su lado.  

"Los pobres se volvieron valiosos: se mejoran los barrios para que el mercado tengan su 
espacio.   
En que partes debe hacerse? En Colombia se ha mejorado suelo informal, son territorios 
que la gente trabajo en su vivienda pero que en los espacios públicos tiene todas las 
carencias. En el caso colombiano no se trabaja la vivienda sino los espacios públicos. Pero 
si los procesos no logran una madurez tienden a desaparecer por el tiempo, Los recursos   
normalmente van hasta la ejecución pero los procesos se quedan sin plata y sin 
acompañamiento: está demostrado, en los 70 y 80 que hizo el estado como circuitos 
viales o espacios comunales que nadie le hace seguimiento a eso. 

La dificultad principal es la invisibilidad del problema, y el no integrar el MIB como una 
política pública sino a los sumo como acciones aisladas, en Colombia Bogotá y Medellín 
son los únicos que tienen políticas públicas al respecto. Se llega tarde, la población lo ve 
como una deuda social acumulada histórica y el estado lo está viendo en otro sentido: 
como la incorporación al mercado de suelo inmobiliario. 
1. No es solo físico espacial (político, cultural, social, económico, etc.)  
2. No es proyecto sino proceso 
3.No puede ser unidireccional sino contar con las comunidades, proyectos concertados, 
demostrado esta que si así no se hace no funciona, debe hacerse uso de múltiples 
saberes. 
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Grupos 
Reconocer los procesos organizativos presentes en los territorios con sus pro y sus contra, 
asociar en torno a lo económico, pero debe buscarse la continuidad, (en SUR Con Bogotá) 
la gente se metió en el medio productivo pero generando competencia con otras 
comunidades porque no había suficiente demanda para lo que se capacitaron.  
El tema productivo debe verse como algo fundamental, la capacidad de generar dinero 
recursos, y sobre todo para la incorporación real pues se dan muchos cursos pero en el 
mundo real se entra al desempleo.   

Sobre los Casos 
Hoy se habla de responsabilidad social empresarial. Pero es muy parcial inversiones 
efectistas, y no se  garantiza que los procesos sean a largo plazo. Son pequeños casos 
muy aislados. 
SUR: fortaleció dinámicas sociales, las cuales no pueden plantearse a mediano y largo 
plazo si no se tiene una estrategia de sostenibilidad. 
En sur se planteaba que la comunidad se organizaba para contratar pero no se les daba 
beneficios fiscales que si se les daba a los privados.   
Éxitos: escala, metodología y continuidad. Pero cuando quisieron pasar ese éxito a las 
demás UPZ s ya no era lo mismo. En los 41 barrios podía manejarse y controlarse, el 
apoyo de la kfw alemana garantizo que el proceso funcionara de mejor manera.  
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Proyecto y capital social 
Si creo que puede crearse el capital social, no sé si la palabra es crearlo o despertarlo 
porque si está dormido es como si no existiera.  
El capital social si se destruye: según el estudio confirmamos que el CS es mayor en los 
barrios pero quienes pasan a vivir a los conjuntos residenciales y que proceden de 
barrios, es como si lo perdieran. LOS CONJUNTOS DESTRUYEN EL CS por una situación: el  
administrador es entendido por la comunidad como el que se supone que soluciona 
todos los problemas y por ello destruye la posibilidad de construcción de redes, etc.  
Los pequeños conjuntos que son la mayoría, se vive en una burbuja, pero no se hace 
evidente que no se tiene salud, calles, transporte, etc. Pues se nota menos, es como un 
distractor pues los problemas siguen allí."  
En los barrios se sienten más directamente los problemas.  
En la constructora somos más colonizadores, el solo desarrollo del proyecto de 
infraestructura, no genera CS, debe haber conciencia desde la comunidad de la 
administración de esa generación de CS. En nuestro medio somos muy individualistas y 
existe mucha desconfianza, desconfiamos hasta de nosotros mismos, pues hemos sido 
desechados por el estado, clasistas, etc. Por ello evitamos generar cs.se necesita una 
estrategia específica para ello.   
Sabemos que es necesaria esa estrategia, hemos comprobado que el cs se despierta a 
través de este programa y se puede monitorear por medio de mediciones de convivencia   
"administrativo y ambiental.  
Nadie ve la llegada de un conjunto como una oportunidad, pues se tiene déficit de 
servicios, se tienen estigmatizados a los pobres, etc.   
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Los conjuntos de vivienda social realmente no son para los más pobres, pues necesitas 
dinero, trabajo, crédito, fiadores, etc.    
  
  
Se hace gestión de impacto donde se va a construir. El constructor es visto como un 
depredador que genera solo beneficios para sí, y se enfocan a minimizar efectos 
negativos de la construcción pero no a hablar con los vecinos del barrio pues pondrán 
todas las trabas, y demorarían y trabarían todo pues la gente no quiere que le hagan nada 
que afecte su espacio ganado. Déficit de Bogotá: 280.000 viviendas 33000 cada año. Si no 
se soluciona se estimula la ilegalidad y la colcha de retazos. La ilegalidad genera un costo 
altísimo para el estado pues debe aportar los servicios y demás, mientras que cuando lo 
hacen los conjuntos ellos pagan una parte""    
El déficit esta sobre todo en estratos1,2 y 3 . Hay especulación en estrato 6 y la 
participación de este estrato es muy pequeña. Los índices de endeudamiento están muy 
bien controlados. 30% plata y 70% crédito por lo que considero que no hay burbuja.  
La propiedad raíz es de las pocas cosas inversiones estables en Colombia. Los precios se 
dispararon  en Bogotá porque tuvo 12 años de recesión desde finales de los 90 y se están 
equilibrando. Entre 2000 y 2014 el trabajador independiente ha mejorado su capacidad 
de compra, porque el independiente crece en salario más con el PIB que con la inflación 
lo que no le pasa al empleado.   
Hacer proyectos alejados de los centros urbanos de servicios disminuye el CS pues no hay 
tiempo de reunirse.  
El espacio público debería ser obligatorio en los conjuntos, pues es el espacio 
democrático, pero haciendo énfasis de los deberes de cuidarlo mantenerlo y usarlo. 
La corrupción y las agendas públicas distorsionan las acciones.  
Falta de planeación: Ojala las estrategias de creación de CS fueran de largo plazo y no tan 
política oportunista y clasista."  
La planeación no es responsabilidad del privado, la vocación del privado es desarrollar 
capital, empleo, mitigando los efectos negativos, pero no la planificación.  

Grupos 
Las iglesias aún son aglutinadoras de población. 
Los deportes pueden llegar a generar competencia y en Colombia pueden acabar 
matándose. Pues la vida ha perdido valor. 
Ubicamos espacialmente a los líderes y tratamos de hacer una organización que teje la 
comunidad.(pero por lo que cuenta no se hace con suficiente efectividad pues el barrio es 
como su enemigo) el barrio y el tiempo.  
Las asociaciones políticas son fuertes: en los conjuntos llegan los políticos a intervenir 
pero son muy polarizados, considero que hace falta más asociatividad. 
En algunos casos se asocian para cuidar a los niños, en los salones comunes. 
Creo que los actores públicos y privados deberíamos intervenir más en proyectos de 
asociatividad. 
SOSTENIBILIDAD: Objetivos de largo plazo: prospectiva: que tenemos ahora y que 
queremos dentro de un tiempo. Proyectos desde la comunidad: queremos tener donde 
jugar sin salir de la comunidad, y trabajar hacia ello, por ejemplo. 
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Confianza 
Tratamos de tener unas conversaciones muy francas, compromisos y cumplirlos. Lo cual 
genera confianza.  
La desconfianza y demás son respuestas a la situación actual de competencia, debemos 
crear el vehículo que permita que la confianza crezca, pues es innata al humano. Romper 
la desconfianza crea un círculo virtuoso pues demuestra cosas que se perciben 
positivamente entre los individuos. Y entre   
 actores privados la responsabilidad social se entiende como un mecanismo de lavar la 
conciencia, no es algo comprometido, donemos por cumplir, lo que no genera 
sostenibilidad no confianza real, no se involucran con las comunidades pues eso cuesta 
plata “y eso no lo quieren en general los privados.  
Se usa la RS para que nos vean bien generalmente.  
  No tenemos capacidad autocritica ni de autorregulación.  
En esta empresa se ha cambiado mucho en los últimos 6 años, hemos tratado de hacer 
entender cuál es su roll en esa construcción del CS en casi todos los empleados, tienen 
conciencia de sus actos en términos sociales económicos y ambientales. Las mediciones 
son muy de largo plazo.  
Medir la confianza no es tan complicado si definimos los costos de no tenerla, por 
ejemplo, en el caso de no tener confianza, invertimos mucho en abogados."  
Empresa responsable: no enfocarse mucho en quien cometió la falla sino en la solución.  

Normas 
Muy difícil: Nosotros entregamos un manual de propiedad Horizontal. El manual de 
convivencia es súper difícil de conciliar. Uno pensaría que es fácil pero es muy 
complicado, pues nadie quiere ceder su capacidad de actuar de manera individual, en 
función del bien común. 

Proyecto Común 
Creo que durante Mockus y Peñalosa fue un buen momento: se creó espacio público con 
calidad y con un esfuerzo por incluir realmente a la comunidad.  
La constructora podría hacer micro acciones como las de obras con saldo pedagógico por 
ej. Pero las velocidades son diferentes, además: Las comunidades son en ocasiones muy 
difíciles: se dejan de hacer proyectos porque no les dejan usar las calles, etc. Se trata de 
ser conciliador y hacer participación, se invita a la comunidad pero esta no se implica, 
entre otras porque no tienen tiempo, trabajan, etc. y por otro lado si no se cumplen los 
tiempos el IDRD o entidades del distrito te cobran unas multas altísimas. El sector privado 
tiene unos costos altos internos por lo que no se ve en la capacidad de grandes procesos. 
Problemas: Tiempos distintos entre las partes. Falta de comunicación clara y acuerdos 
entre las partes. Falta de planificación. 

Tradición 
Los niños son un gran estímulo de las actividades comunes, tenemos como padres una 
deuda de compañía, que cuando nos lo piden muy rara vez podemos negarnos, estimulan 
pues la participación.   

Empoderamiento 
La propiedad plantean unos órganos de administración que funcionan de manera 
relativamente eficiente: es organizada, democrática, tiene sus normas. 



Mejoramiento Integral de Barrios y capital social  
__________________________________________________________________ 
 

226 
 

Mejoras en la calidad de vida 
Considero que debemos hacer responsable al ciudadano concretamente del espacio 
público: el andén frente a su casa es su asunto: como en NY somos muy paternalistas y 
dejamos que todo lo solucione el estado. Pero no hago nada si frente a mi casa hay un 
expendio de drogas. Espacios: Monitoreamos los espacios públicos o comunes de los 
conjuntos y cómo evolucionan, cuales son los impactos en la comunidad, lavanderías, 
parque, etc. Las normas son muy estrictas en cuanto las cesiones que hay que dejar,  etc., 
es muy exigente.  

 

LINK Excel.Sheet.8 "C:\\Documents and Settings\\Home\\Mis 
documentos\\Dropbox\\2.TESIS\\Final\\TESIS.xls" Entrev-anexo!F86C1:F94C1 \a \f 5 \h  
\* MERGEFORMATXANEXO A-10 OSWALDO PEREZ 
19.05.2013      Duración: 93:00:00 
Proyecto y capital social 
El factor tiempo: Hay urgencia por parte del diseñador, administraciones etc., por mostrar 
resultados lo cual causa caos. 
Se debe trabajar en la formulación: mostrar la propuesta y preguntar que inquietudes 
tienen para poder devolvérselas integradas en el proyecto, mediante talleres por grupos 
de género, de edad, etc. 
La visión de los niños es diferente a los viejos, de cómo se movilizan, etc. Sacar ideas del 
pueblo y devolvérselas elaboradas es un buen medio de aproximación. 
Ejecución: Hacer proactivas a las comunidades sabiendo que hay gente que estará en 
contra y a favor. Hay que detectar los líderes positivos y negativos y crear estrategias para 
el acercamiento. " 
Estimularlos a que se organicen claramente. Determinar los conocimientos locales, en 
asociarse, para trabajos de construcción, etc. Las mujeres son el motor de estos procesos 
pues arrastran con la voluntad del hombre en función del bien de la familia y suelen tener 
una visión de comunidad integradora.   
Grupos 
Hay algunos ejemplos de asociación para producir obras y a veces da resultado mientras 
haya apropiación. 
Una de las motivaciones para la asociación es la necesidad de mantener vivo una 
comunidad o una cultura. Cuando el diseñador no tiene conciencia de la comunidad se 
desliga. 
El conseguir recursos de entidades puede ser  un buen ejercicio cuando es la comunidad 
la que toma la vocería de sus propios proyectos.  
El mecanismo de organizarlos en talleres por grupos de intereses sirve para aclarar esas 
necesidades pero es fundamental luego complementarlos pues en ese juego de intereses 
es donde se desarrolla la vida urbana, pues en esa diferencia es de donde surgen 
respuestas e ideas. 
Esos talleres son puntos de comunicación que tal vez nunca se tiene en la comunidad, el 
diseñador es un facilitador de discusiones internas más que respecto a la propuesta del 
diseñador, en estos talleres las mujeres por ejemplo encuentran sus cosas en común y sus 
diferencias. 
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Redes 
Los jóvenes y los niños son muy receptivos y multiplican mucho más rápido los mensajes 
las ideas e iniciativas. Son una red viva y unos potenciales para aportar y recoger 
iniciativas. Como cuando se les dio una cámara a unos niños para que preguntaran y se 
ven reflejados pues se percibe lo genuino de la red y se le da ese valor.  
Las mujeres son un elemento fundamental en la difusión y el interés por participar. Hay 
muchos instrumentos afiches, internet, documentales, fotos, etc., estimulan a la gente y 
les reafirma en su voz niños-mujeres -hombres.  
Derechos: los impulsores del conocimiento como los maestros de las escuelas, etc., 
estimulan la participación comprometida.  
 
Confianza 
Existen muchos ejemplos de expectativas fallidas, muchas promesas que los proyectos no 
logran cumplir, lo cual genera escepticismo y desconfianza por estos procesos, por parte 
de la comunidad. 

Proyecto Común 
Es muy complejo hallarlo en las ciudades, por tanto no puede esperarse que se cumpla 
por una sola disciplina, debe tener en cuenta las diversas miradas y lograr integrarlas.  

Tradición 
Un estudiante está buscando rasgos dela forma de vivir el espacio en una cultura como 
alternativas de espacialidad y la asociación. Crear un diseño desde la mesa es más fácil 
pero en muchos casos inútil. 
Cuando trabajamos en Cazuca hubo inicialmente enfrentamientos incluso violentos, pero 
son las nuevas generaciones las que encuentran puntos de encuentro  en un proceso de 
adaptación y de crear nuevas tradiciones, la olla comunitaria, los trabajos comunes, los 
niños estimulan a sus madres y padres para participar en las dinámicas nuevas que surgen 
para sobrevivir como comunidad. Cuando la institucionalidad entra aprovechando estas 
dinámicas el proyecto crece solo.  
Es importante respetar su visión cultural y entrar a entenderlo.  
Muchas de nuestras comunidades se les ha sido inculcado un modelo ideal externo y se 
genera un choque por querer asumir ese modelo llegando a rechazar a sus padres, sus 
hábitos y modos de vida y sus saberes, etc.   
Y asumen modelos de vida como el de la plata fácil, esta realidad debe ser asumida por el 
urbanista con una mirada multidisciplinar.  

Empoderamiento 
Mientras no haya empoderamiento de la población no hay verdadera transformación. 
Cuando la población se apropia se nota la transformación, que a veces no le gusta al 
diseñador porque le echan a perder su idea.  

Sugerencias: 
Sumapaz ha sido un buen ejemplo de acercamiento a la comunidad, en su organización 
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ANEXO A11 - ENTREVISA CON ANA MERCEDES PANCHOAGA 

08.01.2015   Duración: 134:00  min. 

Contexto compartido: 

No hay confianza hacia las administraciones públicas, históricamente. 

El contexto es muy diverso y muy complejo, se tienen áreas como las de san Cristóbal donde el 
paisaje físico es menos hostil y las condiciones de la población a pesar de ser difíciles no 
presenta factores extremos como los que presenta Rafael Uribe Uribe con la presencia de la 
cárcel Picota y lo que conlleva para el contexto alrededor tener allí a los principales presos de los 
carteles de la droga del país. O como en ciudad Bolívar donde la cifras de desplazados y 
reinsertados de la violencia es alto, esto sumado y esto si en todo el sector a la presencia de 
micro tráfico y con ello una población muy vulnerable, especialmente la joven. 

Población flotante y difícil 

Micro tráfico, desplazados, actores de la violencia en 2002 época de los paras y el frente capital.  

Altos grados de inseguridad 

Picota, actores del conflicto presentes en lo urbano, desplazados, micro tráfico, etc. 

Los cambios de administración: falta de continuidad, diferencias de enfoque  

Unos de los factores que ha afectado de manera más clara el proceso es la falta de continuidad 
en las administraciones. 

El procesos inicio de buena forma en su génesis durante las alcaldías de Jaime Castro y 
Antanas Mockus , y tuvo buena continuidad con Peñalosa pero al llegar Garzón , no comprendió 
el concepto y lo llamo “embellecimiento de barrios” lo que expresa la manera como lo entendía,  
y luego con Samuel lo que sucedió fue un caos corrupto que desarticulo lo realizado hasta el 
momento, a pesar de unos muy buenos planteamiento que había (como el programa de zonas 
de atención integral muy parecido a SCC) .   Esta situación la remato el alcalde Pero (2011 – 
2014) quien envió el programa a la Secretaria de Gobierno haciendo perder su integralidad. 

Esta situación se puede resumir en la actitud de los diferentes alcaldes quienes a excepción de 
los primeros Castro, Peñalosa y Mockus, entendieron a sus predecesores y mantuvieron la 
continuidad necesaria para avanzar en la misma dirección, cosa que no sucedió con Garzón, 
Samuel y Petro quienes al tener diferentes enfoques y no reconocer lo hecho hasta entonces, 
hicieron que los proceso perdieran continuidad y efectividad en los logros y todo lo que ello 
conlleva.     

A nivel de entidades 
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Inicialmente está inscrito bajo ubicado en la Caja de Vivienda Popular, luego pasa a la secretaria 
de Hábitat y finalmente a la secretaria de gobierno    

Instrumentos 

Los instrumentos que el programa necesito para funcionar no se encuentra con graves 
dificultades,  el marco jurídico de actuación está bien delimitado y da las posibilidades para el 
buen desarrollo del programa. Se encontraron algunos problemas como los de titularización en 
predios que no estaban legalizados y donde no se podía hacer inversión a pesar de estar en la 
zona del proyecto, en este caso la titularización se puso como meta y se cumplió. Con la 
titularización del sector de ladrilleros es una de las más grandes en la historia del país.   

Vicios en Polita 

Las campañas electorales y los políticos tradicionales son una forma negativa de entender la 
política y le han causado dificultades a los procesos, durante las elecciones los procesos toman 
otras dimensiones y rumbos y se ven afectados por interés externos (o de círculos internos) que 
buscan suplir interese particulares.  Lo cual tuvo su peor momento en la administración de 
Samuel Moreno. 

RESULTADOS 

Generales: 

Un grave error que cometió el programa fue ignorar la importancia de las alcaldías locales en el 
proceso, el pensar que por venir del gobierno distrital las cosas se desarrollarían fluidamente, 
conllevo  situaciones como la falta de identificación con el proceso y dificulto su inserción en el 
contexto y en la población. Ana Mercedes Panchoaga, considera que se pierden con esto la 
mitad de las posibilidades de éxito. 

La corrupción 

El problema de la corrupción fue controlado relativamente durante la etapa de SCB mediante los 
grupos ciudadanos diseñados para el control (COORDINADORES DE CUADRA) lo que trajo 
buenos resultados en este sentido, pero se desfiguro totalmente con la llegada de estructuras de 
tendencia corrupta y una falta de control real por parte especialmente de las administraciones de 
Samuel  Moreno en el año 2007      

LOGROS 

Uno de los grandes logros de SCB es que aporta un modelo coherente con las herramientas y 
las políticas propuestas por el POT del 2001  como marco jurídico de actuación. El programa 
deja experiencias replicables a pesar de los fallos que pueda haber tenido, aporta a procesos 
futuros criterios claros de actuación, y herramientas válidas para que las políticas se puedan 
materializar.  

Otro enfoque de la inseguridad por parte de los actores 
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Un factor que se observa con el pasar de los años es que las soluciones al fenómeno de la 
inseguridad se traducía en demanda de policía o ejército, cuando la población ve otras opciones 
que son efectivas para atenuar en alguna medida este problema, y que además son apoyadas 
por la alcaldía, entonces ya no solo se solicita a la alcaldía pie de fuerza sino la implementación 
de programas de otro tipo que pueden disminuirla, como el trabajo de futbol para la paz, trabajo 
con niños, reinsertados, formación de microempresas etc.    

Logros PSC: 

En general se logró crear un ambiente de confianza en las comunidades, donde el factor más 
importante fue la visibilidad de las obras, lo que hace sentir a los pobladores como respaldados 
por un estado hasta entonces no había dado muestras tener la capacidad efectiva de aportar a 
las soluciones a las necesidades básicas de estos sectores. Hay que reconocer que el nivel de 
confianza alcanzado implico un largo proceso y muchas dificultades dadas las condiciones del 
contexto y de la población objetivo. 

Comités CREA los cuales fueron un mecanismo efectivo para recibir las propuestas de las 
comunidades y que luego pasa a ser un aporte para procesos futuros, pues actualmente lo ha 
retomado el IDU:  

El proyecto sur viene desde la institucionalidad predeterminado, esto evita su fluidez demora su 
asimilación por parte de la comunidad y su sostenibilidad en el tiempo. 

Continuidad  

La sostenibilidad del plan no se lee en estrategias específicas de continuidad planteada en el 
territorio, lo que se ha visto de manera más clara es la continuidad en la permanencia de algunos 
procesos específicos como por ejemplo los llamados gobiernos zonales donde desde los 
comienzos de SCB y hasta ahora (2014) se siguen manteniendo como instrumento válido y 
permanente para la expresión de iniciativas por parte de la comunidad hacia los estamentos 
administrativos.  

 

Fallos: 

El tema de grandes inversiones ya estaba predeterminado estratégicamente por el programa por 
lo que en el sentido de la participación, no había mucho espacio para las propuestas  a nivel 
macro.   

La gente responde bien cuando se siente beneficiada directamente por las obras pero más allá, 
no se compromete con la continuidad a profundidad.   

Se tienen obras pero continúa la violencia, los muertos los dejan en los parques recién 
terminados. 
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Redes 

El manejo de las redes como estrategia es un vacío constante en el proceso tanto en su etapa 
de SCB como en la etapa de SCC, los trabajos realizados con redes se dan como resultado de 
otros objetivos pero no como algo planteado desde la programación de las acciones ni como un 
objetivo concreto. 

Se manejaban los instrumentos a la mano para comunicar y difundir pero no se tenía una 
eficacia real, este puede llevar a que otras estructuras de información,  o desinformación por 
conveniencia pueda tener más incidencia en el imaginario de la comunidad que la información 
difusión y formación proveniente del mismo programa. 

Las dinámicas de comunicación cambian según el contexto.     

  

Contexto: 

Se hace en 42 barrios de protección ambiental 

SCC 

Se habían elaborado unos estudios importantes para iniciar unos programas con la alcaldía de 
Samuel Moreno pero en 2010 todo se derrumbó, los funcionarios fueron reemplazados y los 
procesos se politizaron. 

FALLOS 

El cambio de Samuel a Petro fue muy fuerte, por ejemplo en la visión que tiene Petro con la 
policía, desvirtuó e ignoro mucho del trabajo que hasta entonces se venía adelantando.     

No deja muchos aportes, ni institucionalizado ni de empoderamiento, el proceso se reciente 
fuertemente en el paso de hábitat a gobierno.  

Es un proceso muy bien elaborado en sus primeros años pero luego la implementación falla 
rotundamente. 

CONCLUSIONES 

Un proceso no puede ser totalmente participativo ni total mente impuesto, la primera parte del 
SCB , lo que se puede tomar como imposición, si se hace de manera transparente puede aportar 
de una escala mayor aporta la determinación de zonas prioritarias de acción las cuales al ir 
bajando de escala si pueden ir siendo permeadas por procesos participativos que irán 
concretando las acciones a desarrollar específicamente de cara a las necesidades particulares 
de las comunidades que serán beneficiarias. 

LO SOCIAL MÁS PARTICIPATIVO 
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El tema de lo social en el caso de SUR ha permitido ser más propositivo y participativo en cuanto 
las alternativas desarrolladas, pues los trabajos  de identificación de actores y de dinámicas en 
los sectores fueron bien desarrolladas Y PERMITIERON AJUSTAR ACCIONES Y 
PROPUESTAS SURGIDAS de la comunidades y desarrollarlas. En cambio las propuestas de 
infraestructura venia determinadas desde estancias administrativas y técnicas sin previa 
consulta, sino más bien basándose en información documentada sobre el contexto. 

Puede determinarse que las comunidades no tienen claro el concepto de fortalecimiento de 
capital social y si esto es así menos lo tendrán los funcionarios y la comunidad por tanto cada 
uno apostara por lo que entiende cada uno y no por un objetivo común, tal como han hecho los 
últimos alcaldes.              

Tiempo vs procesos 

Una de las cosas evidenciadas en el estudio, es que los procesos de fortalecimiento social 
suelen necesitar más tiempo que el que duran los periodos de los administradores que en el 
caso de Bogotá es de 4 años. Este hecho con el agravante de que cada nuevo mandatario 
quiere imponer nuevas políticas, conlleva a que los programas no logren consolidar dichos 
procesos de forma permanente.     

 

ANEXO A12 - ENTREVISTA GALDYS BOJACA 

16.01.2015  Duración   40:31 Min 

El concepto de CS está ligado a un enfoque económico de desarrollo. 

Más que crear CS un PMI es capaz de transferir capacidades. 

Se han logrado la consolidación de instrumentos y procesos. 

Transferir capacidades en general: para participación etc. 

La estrategia de intentar generar esas oportunidades, servicios básicos, capacitaciones, y 
acciones, participación efectiva en espacios de desarrollo comunitario (intención de las 
instituciones ) para ser más autónomas.  

Hay dos grandes entidades del distrito: secretaria del hábitat y secretaria de integración social, 
que están caminando hacia un mismo objetivo pero que no se han podido vincular del todo  

Bogotá desde 2008 está divida administrativamente en 11 secretarias, una es hábitat  tiene unas 
entidades la caja depende de hábitat, La de integración social es grande y tiene a cargo muchos 
proyectos y desde 2004 ha intentado integrar el concepto territorio. Por otro lado esta salud, otro 
gobierno, planeación etc. hasta 11. Todos han tratado de intentar el concepto de territorio y 
enfoques diferentes y se hacen comités sectoriales para trabajo intersectorial pero hay vamos, 
no se ha logrado. 
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Las  UPZ por ejemplo hace planes elaborados por planeación y son presentados y se busca 
avalar eso ante la comunidad( lo que hasta ahora se llama participación es más bien 
información) Hay acciones macro y otras micro, es un modelo que busca tomar planeación que 
se van focalizando y se dividen los recursos en UPZ, obras con saldo  pedagógico, ahora obras 
barrios , de igual forma planea hábitat y ejecuta la caja, por lo general, o se hacen reuniones de 
los diferentes entidades que tendrán que ver  

 

MEJORAMIENTO 

Arranca en los 70 con el plan de desarrollo: des marginalización, cada  política funciona de 
acuerdo el enfoque. 

Si creo que un MIB fortalece CS dependiendo el enfoque. Por ejemplo SUR, definió un territorio, 
42 barrios, para definir que se hacía en la zona se contó con la institucionalidad y la ciudadanía, 
se tenía un marco y un alcance. Las comunidades elaboraban un plan que ellos mismos 
ejecutaban con un énfasis grande en seguimiento y control.  

El segundo momento, que fue cuando yo trabaje, teníamos 12 entidades comprometidas con el 
programa, se llegó con equipos interdisciplinarios  pero en más barrios, establecer espacios 
locales para la participación, creando un análisis situacional  en agosto del primer año se tenía 
un plan concertado y consultado con las mesas locales para su aprobación, lo que sirvió para 
agendas locales. Integrando entidades con necesidades locales. Eso facilito las intervenciones 
físicas y no físicas de manera más eficiente,  trabajar con jóvenes de Ideprom.  

La diferenciación fue que en SCB se tenía una bolsa a la que se le presentaban los proyectos y 
esta los aprobaba o no y en cambio SCC era al revés se partía de la necesidad y se presentaban 
los proyectos lo que resultaba más efectivo para las entidades y la ejecución. 

Las redes las entiendo cómo encontrar donde estaban los conflictos y pensar en intervenciones 
sobre ese espacio: parque de deporte de riesgo, redes o relación entre el usuario y el espacio. 

Gladys: del 2009 al 2011 

Hábitat se enfocaba más en espacio público, paso a gobierno y se relacionó más con derechos 
humanos, ya no de 101 barrios sino más de toda la ciudad, y del 2011 se ha dificultado mucho 
consolidar procesos, se diluyo. 

METODOLOGIA 

Se hacía reconocimiento de lugares con los jóvenes, etc., observación permanente sobre lo que 
pasaba en el territorio, se hacía evidente que no tenían condiciones para estar en IDIPROM y 
hubo cambios, porque el papa era drogadicto y había que cambiar la estrategia , como ir tejiendo 
los detalles, y así muchas estrategias FUTBOL CON LA PAZ, ESPACIOS DE 
RECONCILIACION constante, generación de REDES no formales en el territorios. 
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No es fácil trabajar con diferentes enfoques: ejemplo planeación se va al extremo de la 
infraestructura, gobierno a los derechos, etc. No están unificados los criterios.  

Desde la planeación ya nacen las dificultades para interlocución y acción en el territorio, pues 
cada dependencia tiene sus expectativas, su enfoque sus metas, no se trata de un enfoque 
común,  

Hay muchos proyectos hay claridad y voluntad de muchos profesionales pero la organización por 
PROYECTOS dificulta la acción en el territorio, pues por ej. cuando se hacen los presupuestos 
cada una piensa en sus prioridades.    

Petro ha pensado en estrategia y eso es un avance pero la organización ya establecida por 
proyectos dificulta el accionar. 

Que no fueran proyectos sectorizados sino que fueran proyectos de ciudad. Que cada parte 
funcione en el mismo rumbo, por ej mejoramiento y reasentamiento tienen proyectos que van 
descoordinados e intervienen de manera aislada. 

Cuando uno habla con urbanista de MIB ellos hablan de servicios públicos y tarifas por ejemplo 
pero se queda en lo puramente físico. Es su enfoque y eso es importante pues cada uno piensa 
en lo que desde si le parece. 

Derecho a servicios sociales, básicos como salud educación,    

Importante es la estrategia de integralidad para lograr calidad de vida, entendida como el  
garantizar que la población desarrolle equitativamente capacidades para poder solucionar sus 
necesidades en el territorio.  

 

CONCLUSIONES 

 

El punto del diagnóstico y elaboración del plan que habla de participación de los diversos actores 
para la toma de decisiones debe matizarse pues queda demostrado que cuando se habla de 
participación y toma de decisiones no se puede hacer esto en todo momento y en todos los 
casos , el programa en ambas fases,  no parte de cero en sus propuestas, sino que viene con 
unos lineamientos y unos objetivos macro que luego se socializan y se matizan en la forma de 
desarrollarlos puntualmente, es aquí donde la participación se hace posible,  esta metodología 
demostró ser apropiada en ambos casos de análisis. Pero logro mejores resultados en SCB por 
tres razones: 1.La concentración de esfuerzos en un territorio ajustado a las posibilidades de 
recursos humanos y económico, 2. la mayor integralidad del programa, específicamente por 
contar con más obras físicas las cuales estimulan más a las comunidades a participar en la 
solución de sus necesidades sentidas. 3. Una mayor coordinación de las entidades involucradas.        
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ANEXO - B 
Reseña histórica de la formación de barrios en la localidad de Usme Programa SUR con Bogotá 

DOCUMENTO AGENDA SOCIAL – SECTOR BOLONIA- LOCALIDAD DE USME JUNIO 2011 

1. RESEÑA HISTORICA 
“Bolonia conserva el nombre de la antigua hacienda sin lotear, cuyo propietario fue un 

inmigrante Italiano acosado por los fragores de la primera guerra mundial, quien poco antes de 
morir, viajaría para morir junto a la sal de los huesos de sus ancestros. El segundo dueño de la 
hacienda, un cachaco del norte de la ciudad, formaría potreros alrededor de la casaquinta, de allí 
salió la idea de lotear y urbanizar. Su nuevo dueño, un señor de apellido Peñaloza, quien entrego 
lotes sin escrituras. Este evento sucedía por los años 70. (Proyecto Sur con Bogotá. 2001) 

En el año de 1986, la finca llamada Puente de Bolonia de la vereda Yomasa, fue vendida 
por el señor Samuel Rivera a Jaime Gil y Hugo Omar Pardo Poza, quienes lotearon y vendieron 
a través de comisionistas. Fueron vendidos los lotes con servicios comunitarios, no hubo 
escrituras públicas, los valores oscilaron entre los 150.000 y 250.000. El primer habitante fue el 
señor Alfonso Muñoz (ya fallecido) Compostela III. Las casas eran de paroy y madera (1987). 
Estos terrenos que poco a poco se fueron poblando, estaban dedicados a la agricultura, se 
encontraban faras, conejos y diferentes especies de aves. Se sacaba carbón vegetal y se 
trabajaba un acerrio para los arboles de eucalipto. 

Para llegar al barrio se tenía que cruzar por dos palos a manera de puente sobre la 
quebrada Chizaca con una profundidad de 2 metros. Un camino de herradura hacia las veces de 
calle. El alumbrado se lograba con lámparas de petróleo y con velas. El agua se consumía de la 
quebrada de Chizaca llamada El Raque por la EAAB, y aún hoy año 2001 el barrio Compostela 
III continúa tomando el agua de esta quebrada. (Proyecto Sur con Bogotá. 2001) 

Las navidades eran muy hermosas, se reunían en una casa, se hacían sancochos con 
pollo criados allí mismo, chicha, masato y guarapo. En 1989 se construyen casas de material, 
con arena y piedra sacada de la montaña, el ladrillo y el cemento se trasportaban desde Yomasa 
en burro o caballo. (Proyecto Sur con Bogotá. 2001) 

Las fincas La Esmeralda, de propiedad de Alcibiades Morales, quien vendió inicialmente 
a Blanca Medina, Gerardo Olmos, Luis Antolines y otros, posteriormente fueron vendiendo estos 
lotes a otras familias, quienes construyeron ranchitos. (Proyecto Sur con Bogotá. 2001) 

La finca Tiguanque de propiedad de Tovar Gil Asociados, quien vendió a Nubia Gualí 
Tello, finca sembrada de pinos y eucaliptos, potreros para la cría de ganado y donde existían 
casas. Los primeros habitantes, fueron un celador de nombre Jose, Jairo Zipaquira y Gabriel 
Niño. Los lotes fueron vendidos a 100.000 pesos. Las viviendas se construyeron en paroy, zinc y 
madera. Allí existía una ladrillera llamada Brasilia. (Proyecto Sur con Bogotá. 2001) 

El agua se tomaba de la finca del señor Abraham Castañeda. El burro, fue el medio de 
transporte más popular del momento. Se cargaba el agua en ollas o se tomaba en mangueras 
(Sierra Morena). (Proyecto Sur con Bogotá. 2001) 
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De la finca Santa Ana de propiedad de Alfredo Rivera Buitrago quien vende en 1985 a 
Alfredo Guerrero Estrada y quien en 1987 inicia a lotear y urbanizar, nace el barrio El Bosque de 
la comuna Alfonso López. Los lotes fueron vendidos entre $450.000 y $470.000. El primer 
habitante fue Jorge Enrique Aguilar, quien construyo su casa con tela asfáltica y el agua la 
consiguió de una finca cercana. (Proyecto Sur con Bogotá. 2001) 

De la vereda Las Oyaditas se tomaron los terrenos donde nació el barrio San Isidro, que 
fue fundado el 15 de febrero de 1992 y cuyo primer habitante fue Enrique Hidalgo, su casa fue 
construida en cartón y tabla. Fue famoso por esta época el burro moro, pues era el medio de 
transporte, inicialmente cargaba el mercado y la lavaza y posteriormente materiales. Este barrio 
nace a partir de la separación del barrio Yomasita por múltiples problemas. Como es de 
entender, inicialmente Yomasita origino un solo barrio en 1988, por compra de predios de la 
familia Galarza. (Proyecto Sur con Bogotá. 2001) 

De la finca El Porvenir, cuyos propietarios eran los hermanos Castellanos y quienes 
vendieron a Carmen Rosa Guerrero Viuda de Mora se saca, con lotes de 7x5 metros y 7x10 
metros por un valor de $150.000 y $200.000 pesos, se construyen casas de lata, paroy y tela 
asfáltica. Provivienda desaloja por supuesta venta anterior de la señora Carmen Rosa, 
perdiéndose la posesión. Posteriormente se vende con promesa de venta y nace el barrio Rosal 
Mirador. (Proyecto Sur con Bogotá. 2001) 

En 1990 de terrenos de la finca El Porvenir, nace el barrio Bulevar del Sur, de compra 
hecha por la cooperativa Multiactiva Convic al señor Castellanos, quien vende lotes de 6x12 
metros a $700.000 y en 1999 la venta asciende a $6.000.000. (Proyecto Sur con Bogotá. 2001) 

Como se puede apreciar por lo más relevante de la información, la zona de Bolonia tuvo 
su origen en terrenos o fincas de explotación agrícola y cría de ganado, terrenos donde animales 
silvestres hacían allí su vida normal. Fueron terrenos donde se respiraba aire puro e invitaba a 
una vida apacible y sana. (Proyecto Sur con Bogotá. 2001) 

El origen de la zona se remonta a los años 1985, 1986 y 1987 donde nacen los primeros 
barrios. En 1998 se expiden las primeras 12 resoluciones de legalización de barrios, 
encontrándose en el momento en trámite las resoluciones de legalización de los barrios 
Compostela II y Compostela III. (Proyecto Sur con Bogotá. 2001) 

Por tratarse de fincas, no se contaba con ningún servicio público, el agua fue tomada de 
las quebradas Bolonia, Yomasa, El Muerto y El Raque. Inicialmente transportada a lomo de 
burro, posteriormente tomada por mangueras de la tubería madre del tanque de La Regadera, 
hoy se encuentra en el mismo estado pero a la espera del inicio de las obras del acueducto. 
(Proyecto Sur con Bogotá. 2001)” 

La comunidad del Sector Bolonia ha sentido a lo largo del tiempo la ausencia de los 
barrios de la parte baja de la UPZ Gran Yomasa en sus necesidades y problemáticas, además 
de percibir que la inversión en la UPZ se ha concentrado en esa parte baja. A partir de este 
fenómeno empieza su movilización social en torno al reconocimiento de su territorio como una 
zona con características particulares y diferentes al resto de la UPZ. 

Es así, como las primeras calles fueron creadas por comunidad. A principios de los años 
90 ́s se construyeron puentes en madera en la quebrada Bolonia entrada a las Compostelas y en 
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la quebrada Yomasa entre Chapinerito y El Bosque, y en los barrios Casa Loma y Sierra Morena. 
Barrios como San Felipe y Compostela I y II llevaron a cabo la instalación de las redes de 
alcantarillado con participación exclusiva de comunidad. Antes de 1990 cuando se conformaron 
legalmente las primeras JAC, la comunidad estaba organizada a nivel barrial por Comités cívicos 
y pre-juntas de acción comunal. 

Otra situación que aquejaba a algunos de los barrios en 1998 era el cuestionamiento de 
las autoridades frente a la legalidad de los predios, situación que se soluciono con la 
presentación de los documentos a la Secretaria Distrital de Planeación. 

Hasta el año 1997, el territorio El Bosque hizo parte de la Comuna Alfonso López, y el 
sector de las Compostelas hacia parte de la comuna Yomasa Santa Librada; pero con la etapa 
de descentralización y conformación de las Juntas Administradoras Locales, bajo la 
administración del Alcalde Mayor Peñalosa, el territorio Bolonia comienza hacer parte de la UPZ 
Gran Yomasa. Se inicia el proceso de legalización de los barrios en la Localidad, de estos, 10 
pertenecen al Sector Bolonia (octubre de 1998). 

Con la llegada del Señor Nelson Cruz a la Alcaldía Local y con el trabajo de las 
organizaciones comunitarias del sector, se realizan una serie de talleres de identificación de 
necesidades, posteriormente se gestionan recursos con el gobierno Alemán logrando que se 
implemente el proyecto Sur con Bogotá a partir del año 1998 (inicio de obras año 2000). 

Dentro de las necesidades identificadas se destaca reiteradamente la carencia de agua 
potable y la ilegalidad de los servicios públicos. A lo largo de los años la comunidad tuvo que 
recurrir a diferentes formas de abastecimiento de agua, de la quebrada Bolonia y de aljibes del 
parque Entrenubes. En el año 1987 la comunidad rompe el tubo madre de la EAB, además en 
alguna época tuvieron el servicio de agua en tanque comunitario. 

En el desarrollo del proceso de obras con participación ciudadana nació la propuesta de 
la planta el Dorado y posteriormente con los encuentros ciudadanos en el año 2000 se priorizo el 
proyecto de construcción de la planta. La Planta El Dorado tiene una capacidad de 
almacenamiento de 23.000 metros cúbicos y actualmente abastece al sector Bolonia dentro de 
su cobertura al sur de la ciudad. 

En el 2002 comienza la construcción de redes de acueducto. Primero se construyo la 
planta y luego vino la legalización de barrios. 

Un lugar representativo en el territorio es la escuela El Bosque, gracias a que el señor 
Guerrero dono la casa y el terreno en donde se construyo, en este lugar se realizaban las 
reuniones de los comités cívicos, de las Juntas de Acción Comunal y llegaron los primeros 
políticos al territorio, hoy en día es el mega colegio Ofelia Uribe Acosta sede B. 

A partir de la movilización de organizaciones culturales, comunitarias y sociales se 
gestionan los primeros arcos de microfútbol para el sector. En los encuentros ciudadanos, se 
prioriza la construcción de las primeras canchas de microfútbol en los barrios Altos del Pino, 
Casa Loma y el Bosque, en los demás barrios las actividades deportivas se realizan en terrenos 
destapados. 

El festival Bolonia inicia en el año 1998 como un bazar, con aportes de la Alcaldía Local 
y el señor Guerrero Estrada. El festival se basa en actividades para niños y niñas, combina 
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actividades culturales, deportivas, artísticas, gastronómicas y la gran fiesta cultural de la limpieza 
a la quebrada Yomasa. (González. 2007) 

A partir del año 2000 inician las obras del proyecto Sur con Bogotá, concentradas en la 
legalización de servicios públicos, instalación de algunas redes de alcantarillado, construcción 
del anillo vial, parques y construcción del jardín Social Bolonia y de la sede A de IED El Bosque 
hoy en día “mal llamado” Ofelia Uribe Acosta, pues la comunidad desconoce la razón del cambio 
de nombre y están en desacuerdo. Respecto a estas dos últimas obras, es necesario mencionar 
que la compra del predio de la institución educativa se realizo con dineros del Fondo de 
Desarrollo Local, y se atribuye a la gestión realizada por los líderes comunitarios en los 
encuentros ciudadanos del año 2000. Hacia el año 2006 terminan las obras del Proyecto. 

Actualmente las obras físicas que han llegado al Sector han sido producto de la 
intermediación de los líderes comunitarios. En general llegan al territorio obras sociales de 
entidades del distrito y por convenios con sectores privados. Según la comunidad el 
mantenimiento que realiza el distrito a obras físicas como espacios deportivos o vías se ejecuta 
de forma inadecuada, las solicitudes y demandas realizadas por las Juntas de Acción Comunal y 
las comunidades no tienen respuesta oportuna, los procesos culturales no tienen inversión en el 
sector, de igual forma ocurre con los procesos de jóvenes. 

Por otra parte, se reconoce por parte de comunidad la inversión en obras sociales públicas y 
privadas: 
• Secretaría de Integración Social: Comedores Comunitarios (Compostela II y El Bosque), Jardín 
Infantil Casa Loma, programa Canasta, Casita de los Abuelos (Compostela I) 
• Secretaría de Educación: IED Ofelia Uribe Acosta 
• ICBF: Hogares Infantiles, Desayunos (Rosal Mirador y Casa Loma) 
• Hospital de Usme 
• Acción Social: Familias en Acción, adulto mayor 
• Proyecto Sur de Convivencia 
• Fundación Champagnat 
• PROSOFI (Universidad Javeriana – Universidad Minuto de Dios) 
• Renacer por ti (El Bosque) 
• Instituciones y fundaciones religiosas 
• Fundación ACULCO (La Esperanza) 
• Unión Europea 
• Universidad Santo Tomas 
• Universidad Católica de Colombia 
• Universidad Nacional 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
2.1. ANTECEDENTES NUCLEO DE GESTION EL BOSQUE JULIO 2008 – MAYO 2009 
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El proceso organizativo en la Mesa Territorial inicio con la articulación al Núcleo de Gestión 
del Hospital de Usme en el micro-territorio El Bosque en el mes de Julio de 2008 y se dio a partir 
de dos fases, que permitieron la creación de dos escenarios sociales. 
(I) En primer lugar se realizó una identificación y acercamiento a los líderes de las JAC de los 
barrios Los Pinos y San Felipe, así como al líder y administrador del Comedor Comunitario del 
barrio Bosque. Esta gestión fue posible gracias a la iniciativa de la Jefe del equipo de SASC de 
los micro-territorios en mención. La respuesta de los líderes fue inmediata y proactiva, 
abriéndose a la posibilidad de emprender un proceso en torno a los Núcleos de Gestión de 
SASC. Esta primera fase de mutuo reconocimiento sirvió para identificar procesos sociales en 
marcha dentro del micro- territorio, así como la presencia de otras instituciones con quienes 
articular acciones. 
(II) En segundo lugar, se abre paso a un proceso de reunión entre los líderes, las instituciones y 
los habitantes mediante la convocatoria masiva al Núcleo de Gestión de SASC. La participación 
comunitaria es amplia, así como la presencia institucional y es en este escenario donde se 
socializa en el mes de julio de 2009 la propuesta de abordar la estrategia de la Gestión Social 
Integral al Territorio. 

Entre los meses de agosto a octubre de 2008, el proceso se articula a partir de (i) un 
escenario de Mesa de trabajo, en el que confluyen los líderes de los barrios Bosque, San Felipe 
y Los Pinos, y (ii) un escenario de Núcleo de Gestión amplio, al que asiste la comunidad en 
general con un promedio de participantes de 80 personas. Tras una lectura de necesidades 
realizada en el escenario del Núcleo de Gestión, la mesa de trabajo validó y priorizó las 
necesidades, estableciendo una plan de acción concertado. 

Debido a la capacidad de gestión de los líderes y al carácter apremiante de las 
necesidades en este micro-territorio, las reuniones de la Mesa de líderes se realizan cada quince 
días, mientras los Núcleos se han realizado caca dos meses. 

En noviembre de 2008, se realizó un recorrido con representantes del núcleo de gestión 
de El Bosque, identificando problemáticas relacionadas con amenaza por deslizamiento de una 
ladera continua al barrio. Al parecer se presentaba un proceso de reptación, fenómeno de 
remoción en masa que se lleva a cabo durante largos periodos de tiempo, y que puede ser 
indicador de un deslizamiento, si se acompaña de procesos de deforestación, manejo 
inadecuado de aguas residuales y tipo de suelo. En respuesta, la comunidad realizo un proceso 
de reforestación de la ladera con el fin de detener el fenómeno. Como compromiso del recorrido 
se planea gestionar con la DPAE una visita técnica para recomendaciones al respecto. 

En febrero de 2009 se realiza visita técnica a predio aledaño al barrio Altos del Pino, con 
acompañamiento de funcionaria del Jardín Botánico, para determinar las acciones a tomar con 
respecto a la iniciativa comunitaria de reforestar el sector correspondiente al parque Entrenubes. 
Durante la visita se define que es necesario retirar los eucaliptos sembrados recientemente por 
representar una amenaza potencial para la comunidad, además de ser especie foránea, así 
mismo se realiza listado de las especies nativas que podrían sembrarse y la metodología para 
realizarlo. A partir de esta visita se inician las tareas pertinentes en la ULATA y la ESE para 
realizar la actividad propuesta. 
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Se adelanta durante el mes de marzo la gestión y ejecución de la jornada de 
reforestación, coordinando las acciones con la Junta de Acción Comunal del barrio y el Centro 
Pastoral Champagnat que realiza labores sociales en el sector. 

La jornada se piensa como estrategia para captar la atención de niños, niñas y jóvenes 
del sector y así dar inicio a un proceso de organización del grupo juvenil que desarrolle 
actividades que mejoren su calidad de vida y salud. Para el liderazgo del grupo se cuenta con la 
participación del componente social de Entornos Saludables, Ámbito Comunitario y Etapa de 
Ciclo Vital Juventud. 

Con respecto a la jornada, se realiza reemplazando especies foráneas por especies 
nativas, aportadas por la ULATA (Alcaldía Local de Usme); con participación de niños y jóvenes 
del sector, el comité ambiental del Colegio Champagnat, representantes de la Junta de Acción 
Comunal y comunidad, y Hospital de Usme ESE 1 Nivel. 

La jornada de reforestación se considera exitosa, ya que cumple con su propósito 
ambiental de iniciar la recuperación del terreno vecino al barrio con especies nativas, en el marco 
de la gestión del riesgo, por medio del retiro de especies arbóreas que en su edad madura 
representan un riesgo potencial por la altura que alcanzan, lo cual genera una amenaza de 
volcamiento, y finalmente su propósito social de captar la atención de niños, niñas y jóvenes para 
iniciar organización de grupo juvenil. 

Durante el mes de abril, se realiza la gestión con la administración del parque 
Entrenubes, socializando los avances del núcleo de gestión en el tema ambiental y de agricultura 
urbana, y logrando concertar visita por parte de la administradora y representante de la 
Secretaria Distrital de Ambiente al barrio Altos de los Pinos. Inicia también durante este mes la 
planeación del proceso de educación ambiental que lidera Entornos Saludables y Entornos 
Comunitarios Saludables con niños, niñas y jóvenes del sector. 

Durante el mes de mayo se adelantan mesas de trabajo con el centro de atención 
Bolonia (médico, enfermera jefe y equipo SASC), que manifiesta su intención de vincularse al 
proceso del núcleo, programando inicialmente capacitación acerca del virus AH1N1 con 
comunidad. 

La visita de la administración del parque Entrenubes se realiza también durante mayo, 
logrando una articulación directa al proceso del núcleo, en respuesta a la organización 
comunitaria y su interés de recuperar y aprovechar para recreación los predios del parque que 
colindan con el sector Bolonia. Durante el encuentro se socializan tanto la dinámica de la 
administración que la secretaria Distrital de Ambiente ejerce sobre el parque en la Localidad de 
San Cristóbal, como los avances en actividades y gestiones para el desarrollo del proyecto de 
recreación ecológica que ha adelantado la comunidad, inicialmente la realización de la jornada 
de reforestación que se adelantó con apoyo del Hospital de Usme y a partir de lo cual se 
manifiesta el dueño del predio con su desconocimiento de los planes de la Secretaria Distrital de 
Ambiente con respecto a la compra del predio. Así mismo se realiza por parte de la comunidad la 
presentación del documento del proyecto a la Unión europea que expresa su interés de invertir 
recursos económicos; además se cuenta con el conocimiento que tiene el Alcalde Local del 
proceso. A partir de este primer encuentro se adelantan gestiones con Secretaria Distrital de 
Ambiente por parte de la administración del parque definiendo que la Secretaria de Habitat 



Mejoramiento Integral de Barrios y capital social  
__________________________________________________________________ 
 

241 
 

cuenta con recursos para la compra de los predios vecinos del sector Bolonia en el parque 
Entrenubes pero deben definirse responsabilidades de operación y mantenimiento del parque 
con la administración local. También en el primer encuentro se organiza la caminata al parque 
para conmemoración de la Semana Ambiental Distrital programada para el 14 de junio /2009. 
2.2. MESA TERRITORIAL USME CENTRO, VEREDAS Y PARQUE ENTRENUBES JUNIO 
2009 – DICIEMBRE 2009 

Para el mes de junio el proceso del núcleo de gestión El Bosque es objeto de un 
reconocimiento y apoyo por parte de la Mesa Territorial de Calidad de Vida y Salud de Usme 
Centro, Veredas y parque Entrenubes, gracias a la participación de los líderes comunitarios en el 
lanzamiento de las MTCVS, llevado a cabo el día 06 de junio /2009 a partir del cual se logra la 
participación de comunidad y entidades participantes en actividad de reconocimiento del parque 
Entrenubes y a la mesa de trabajo del núcleo. Posteriormente, se adelanta la planeación del 
recorrido de reconocimiento con la MTCVS Usme Centro, Veredas y Entrenubes, y la referente 
de la línea de emergencias y desastres ambientales que realiza todas las gestiones 
correspondientes a la Gestión del riesgo. El recorrido inicia en el barrio Altos del Pino, transcurre 
por el barrio Compostela, Arrayanes, Juan Rey, Mirador de Juan Rey y parque Entrenubes hasta 
el aula ambiental del parque en la localidad de San Cristóbal. 

Con respecto a la mesa de trabajo, se establece el compromiso para el mes de julio de 
apoyar la formulación del proyecto de recreación ecológica, para presentar a la Alcaldía Local de 
Usme, Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría de Hábitat, Secretaría de Planeación y Unión 
Europea, por parte de la administración del parque Entrenubes, la MTCVS Usme Centro, 
Veredas y Entrenubes y el equipo de trabajo del Hospital de Usme. 

Durante el periodo julio – septiembre de 2009, los avances de la mesa en el territorio se 
concentran en la formulación del proyecto para implementación del parque en el territorio sector 
Bolonia y en la propuesta de formación de grupo ambiental infantil. Se cuenta con participación 
de entidades como el Hospital de Usme, Secretaría Distrital de Integración Social, Parque 
Entrenubes y Secretaría de Desarrollo Económico, así como el compromiso del Centro Pastoral 
Champagnat, que tiene su sede dentro del sector, y la reciente vinculación de la Secretaría 
Distrital de ambiente. 

Para el mes de Julio, se avanza en la construcción del primer borrador de la ficha EBI, 
estableciendo una comisión de trabajo para desarrollar tanto el componente conceptual como el 
componente operativo del proceso. Adicionalmente se realiza una visita de reconocimiento al 
aula ambiental del parque Entrenubes en la Localidad de San Cristobal, con líderes del sector 
Bolonia, Veeduría Distrital y representantes de organizaciones ambientales de la localidad de 
Chapinero, con quienes se intercambia información de experiencias. Del recorrido se logra 
establecer el compromiso de la Secretaría Distrital de Ambiente, específicamente con la oficina 
de educación ambiental, para contar con su participación en la formación de los miembros de 
comunidad que serían los potenciales guías y facilitadores del parque. 

Durante el mes de agosto, se cuenta con participación de la Alcaldía Local en la mesa 
de trabajo; sin embargo, pese a las expectativas de la mesa, la intervención del funcionario de la 
oficina de planeación es muy desalentadora manifestando “si yo fuera alcalde no invertiría en el 
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proyecto”, se ve la necesidad de enmarcar el proyecto dentro de las metas del Plan de 
Desarrollo Local, tarea que se realiza en el mismo mes con la conclusión de que el proyecto se 
ajusta al Plan de Desarrollo en el Objetivo estructurante: Ciudad de Derechos, programa: En 
Bogotá se vive un mejor ambiente y proyecto: Recuperación, protección y conservación del las 
reservas forestales (parque Entre Nubes y zona de páramo) con la comunidad. 

Igualmente se define como objetivo del proyecto: Promover acciones integrales de 
recuperación del parque entre nubes y su área de influencia (Sector Bolonia), a través del 
desarrollo de estrategias de protección recuperación y educación con la comunidad que permitan 
mejorar las condiciones ambientales de la localidad y la calidad de vida de su población; y como 
componentes principales: Educación Ambiental, productivo, eco turístico, social y de 
recuperación ambiental. 

Para el mes de septiembre, se socializa con aproximadamente 100 habitantes de los 
barrios Altos del Pino, Compostela y Sierra Morena, los objetivos, justificación y componentes del 
Proyecto Parque Entrenubes, recibiendo retroalimentación en la importancia de temas como el 
manejo de residuos sólidos, condiciones de inseguridad, manejo del tiempo libre y cabe hacer 
énfasis en el reconocimiento de la fragmentación y la fragilidad de los núcleos familiares, como 
base de muchas de las problemáticas de la sociedad. 

La ficha EBI, producto del trabajo del periodo julio – septiembre de 2009, elaborado con 
participación de todos los actores de la mesa y apoyado de forma valiosa por la gestora de la 
Secretaría Distrital de Ambiente, se proyecta como soporte para la socialización del proyecto en 
instancias como el Concejo Local de Gobierno y la Junta Administradora Local. 

Durante el mes de octubre, contando con la ficha EBI casi terminada (Para la época 
faltaban los costos) del proyecto para implementación y aprovechamiento del Parque 
Entrenubes; la Mesa se concentra en realizar las correspondientes socializaciones y vinculación 
de nuevos actores para fortalecer la Mesa, presentando la propuesta a los presidentes del sector 
Bolonia de los barrios: Compostelas I, II y III, Rosal Mirador, Sierra Morena, Yomasita, Altos del 
Pino; y a la Alcaldía Local, que afortunadamente expresa su interés por el desarrollo del 
proyecto. 

Para el mes de noviembre, gracias al apoyo de la Alcaldía Local, se complementa la 
ficha EBI con los costos correspondientes a cada objetivo, y durante éste mes y diciembre se 
procede a socializar el proyecto con integrantes de la JAL Usme. De forma simultánea, los 
actores recientemente vinculados, comienzan a dar un nuevo enfoque al trabajo de la Mesa, 
priorizando temas relacionados con el desarrollo del sector como mejoramiento integral de 
barrios, condiciones de riesgo y situación de propietarios de predios invadidos en el parque. Esta 
nueva dinámica que comienza, posiciona la Mesa territorial como el espacio de trabajo de los 
líderes de comunidad. 

En diciembre finalmente, se avanza en la priorización de problemáticas y en la coordinación 
de las gestiones con el fin de resolver las múltiples gestiones que aquejan al sector. Se priorizan 
los temas de afectación de predios 
2.3. MESA TERRITORIAL USME CENTRO, VEREDAS Y PARQUE ENTRENUBES SECTOR 
BOLONIA AÑO 2010 



Mejoramiento Integral de Barrios y capital social  
__________________________________________________________________ 
 

243 
 

Teniendo en cuenta el proceso desarrollado al interior de la Mesa Territorial Usme Centro, 
Veredas y Parque Entre Nubes – Sector Bolonia en el año 2009 y dando continuidad a las 
solicitudes radicadas en el mes de diciembre del mismo año: al IDU, Secretaria de Hábitat, 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial y Planeación Distrital, frente a los temas de afectación de 
predios y decreto 411/2004, el cual reglamenta el ordenamiento de la Unidad de Planeamiento 
Zonal (UPZ) Gran Yomasa, el proceso en el año 2010 se desarrolló de la siguiente forma: 

En el mes de enero del año 2010 el Instituto de Desarrollo Urbano IDU participa en la 
reunión de la Mesa, aclarando dudas en los temas de mantenimiento y adecuación de vías e 
inversión del Instituto en las vigencias 2009 y 2010. Sin embargo, las dudas referentes a la 
afectación de predios por vías vehiculares y peatonales en el sector no son resueltas, por lo 
anterior, la mesa designa dos presidentes de juntas delegados que asisten a las instalaciones de 
la entidad. Además, se realiza el primer acercamiento a la mesa de funcionarios de la Secretaría 
Distrital de Hábitat, quienes plantean la articulación de la mesa al trabajo desarrollado en el 
marco del programa Sur de Convivencia. 

La comunidad y líderes de los barrios presentan ante la Mesa algunas inquietudes acerca de 
la metodología de trabajo, pues las respuestas emitidas por parte de las diferentes Instituciones 
oficiadas no aclaran las inquietudes de la Mesa, por lo anterior, se concertó la organización por 
comisiones en temas de interés para trabajar los diferentes tópicos priorizados, se planea que 
los compromisos sean objeto de seguimiento de acuerdo a la comisión de interés, a saber: 
• Vivienda Digna 
• Salud y Ambiente 
• Cultura, Recreación, Deporte y Educación 
• Movilidad 
• Productividad y Empleo 

En tanto, se socializa y se aprueba la metodología de trabajo para las reuniones, la 
actualización de la lectura de realidades para el sector Bolonia y la conformación de las 
comisiones por categoría de lectura de realidades. 

Dando alcance a la actualización de la lectura de realidades se utiliza como metodología el 
árbol de soluciones, en este se identifican las acciones a partir de las problemáticas previamente 
priorizadas por la comunidad. Además, se realiza reconocimiento del sector por parte de algunos 
de los integrantes de la Mesa. Como producto del trabajo del mes de abril, se identifican 
problemáticas como carencia de agua potable y saneamiento básico y falta de servicios de salud 
en el sector de Tocaimita. Se definen entonces las intervenciones a adelantar por parte de la 
comisión: desarrollo de brigada de salud y capacitación en potabilización de agua y saneamiento 
básico. A partir del reconocimiento del sector, se evidencian situaciones de deterioro ambiental 
como actividades agrícolas en suelo de protección, tenencia inadecuada de animales de abasto, 
carencias en saneamiento básico, dificultades de acceso y vivienda marginal. 

Por otro lado, la Alcaldía Local invita a través de oficios escritos a los presidentes del sector 
Bolonia (conformado por los barrios Esperanza, Rosal Mirador, Bulevar del Sur, San Andrés de 
los Altos, Compostela I, II y III, Yomasita, San Isidro, Altos del Pino, El Bosque, San Felipe, Casa 
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Loma, Sierra Morena, Villa del Edén y El Curubo) para participar en la Mesa Territorial Gran 
Yomasa, actuación que de acuerdo a lo expresado por comunidad generó confusión en varios de 
los líderes. Se menciona la posición de la Alcaldía Local frente a la invalidez de la Mesa sector 
Bolonia, y a su vez, se ratifica nuevamente la posición de la comunidad en continuar con el 
trabajo mancomunado por el sector Bolonia y se mantiene la comisión de 2 personas para que 
asistan a la Mesa Territorial de Gran Yomasa en representación del sector. 

Para Junio la Mesa Territorial cuenta con participación del representante del Centro Pastoral, 
y de las siguientes Instituciones: Junta Administradora Local, Hospital de Usme, Secretaria de 
Integración Social, Secretaría de Hábitat y promotoria de la Alcaldía Local. Se cuestiona el 
funcionamiento de la Mesa por comisiones, cada una presenta los avances por grupo de trabajo, 
se evidencia el desarrollo de cada comisión, entonces, se decide continuar con el trabajo hasta 
aquí desarrollado. En tanto, la comisión de salud y ambiente adquiere el compromiso de avanzar 
en las gestiones para la brigada de salud en el sector de Sierra Morena (Tocaimita) y retomar el 
seguimiento al proyecto del parque Entrenubes, producto del trabajo del año 2009. Para efectos 
del proyecto, se propone vincular a la comisión el representante de la Junta Administradora 
Local. Se establece el compromiso de presentarlo nuevamente a la Mesa para que sea conocido 
por todos los integrantes. 

La comisión de vivienda digna, expone los temas para el diagnóstico de condiciones de 
vivienda del sector, y que a la fecha no ha tenido acogida por parte de los líderes participantes. 

Nuevamente se discute en la Mesa la posición de ilegalidad y desconocimiento frente a 
trabajo desarrollado por la Mesa por parte de la Administración Local, los líderes por consenso y 
unanimidad expresan su descontento por la posición asumida desde la Alcaldía y ratifican su 
decisión en seguir trabajando por su Sector y agotar los recursos para que sean reconocidos 
como una Territorio diferente en la Localidad. 

En Agosto se programa la jornada de salud para el barrio Sierra Morena (Tocaimita), 
compromiso de la comisión de salud y ambiente desde abril de 2010. Además, se realiza 
evaluación sobre el desarrollo de las comisiones, se observa que la estrategia de trabajo por 
comisiones en temas de interés no ha dado los resultados esperados por las siguientes razones: 
(i) hay compromisos si cumplir, (ii) cuando se concerta reunión interna por comisión los 
convocados no llegan y se cancelan las reuniones y (iii) se evidencia desarticulación al interior 
de las Mesa por que las comisiones han centrado sus acciones en barrios específicos de 
acuerdo al interés de las personas que integran las mismas, dejando de lado el interés y 
bienestar general del Sector Bolonia. Por lo tanto, se plantea continuar el trabajo bajo esta 
dinámica pero, se hace claridad en seguir gestionando lo priorizado desde la Mesa para todo el 
Sector con apoyo de las diferentes instituciones. 

Para el día 21 de septiembre se desarrolla la jornada de salud en el barrio Sierra Morena 
(Tocaimita), como trabajo articulado entre el Hospital, el Centro Pastoral Champagnat, Casa de 
Igualdad de Oportunidades y Asovivienda Mejorar. Como parte de la atención a la comunidad se 
ofrecen los servicios de consulta con medico general (aproximadamente 50 pacientes), consulta 
de crecimiento y desarrollo (37 niños), vacunación canina y felina (aproximadamente 60 perros y 
gatos), vacunación contra sarampión rubeola (8 niños) y verificación de estado de afiliación y 



Mejoramiento Integral de Barrios y capital social  
__________________________________________________________________ 
 

245 
 

asesoría de 8 personas. Adicionalmente participa la Casa de Igualdad de Oportunidades para la 
Mujer, haciendo capacitación. 

Para el mes de octubre, se abordan varios temas que han venido siendo trabajados a lo 
largo del año, revisando y verificando avances y compromisos adquiridos en cada tema. Entre 
otros se mencionan: reporte de la jornada de salud desarrollada en el barrio Sierra Morena 
(Tocaimita) en el mes de septiembre de 2010, como compromiso de la comisión de salud y 
ambiente; gestiones realizadas por la realización del Festival comisión Bolonia de 1 .cultura, 
educación y deporte, frente a la Alcaldía Local para 

En el tema de movilidad, representantes del sector participan en el Comité Local del Sistema 
Integrado de Transporte Público (SITP), gestionando a través de ese espacio y por medio de 
otros mecanismos de exigibilidad de los derechos, la solución a las necesidades de transporte 
público que aquejan al sector. Las respuestas que se buscan en este tema se refieren a lograr 
que la empresa de transporte cumpla con la ruta convenida y Transmilenio disponga una ruta 
alimentadora para el sector. 

Para los meses de noviembre y diciembre, se convoca a la Mesa a realizar un trabajo de 
evaluación del 2010; sin embargo, la participación en el espacio es mínima, así que la 
evaluación, cuya metodología se programo como ejercicio de línea de tiempo, se proyecta para 
el año 2011. 
2.4. MESA TERRITORIAL USME CENTRO, VEREDAS Y PARQUE ENTRENUBES SECTOR 
BOLONIA AÑO 2011 

Durante el mes de febrero la Mesa Territorial Entrenubes sector Bolonia concentra sus 
actividades en la construcción del documento reseña histórica del territorio, antecedentes, 
proceso de la Mesa Territorial y agenda social territorial. El documento se construye a partir de la 
iniciativa de la comunidad frente a la necesidad de reconocimiento del trabajo en su territorio 
social por parte de la Administración Local. Hacen parte del proceso de construcción del 
documento líderes de los barrios: Altos del Pino, Rosal Mirador, Casa Loma, Sierra Morena, San 
Isidro, Compostela I, Compostela II, Compostela III, El Bosque. El ejercicio se apoya desde 
Hospital de Usme, Universidad Javeriana (PROSOFI), Secretaría de Hábitat (Sur de 
Convivencia), Centro Pastoral Champagnat, 

Para el mes de marzo el tema central es el programa Sur de Convivencia. Participa el 
coordinador distrital del programa, los barrios Altos del Pino, Rosal Mirador, Casa Loma, Sierra 
Morena, Compostela I, Compostela III, El Bosque, La Esperanza Sur, San Felipe; las 
organizaciones: ASIUSME, Asovivienda Mejorar, Red de Mujeres; y las entidades Hospital de 
Usme, Universidad Javeriana (PROSOFI). La reunión se desarrolla en torno a las inquietudes, 
inconformidades y en algunos casos el reconocimiento positivo de la comunidad frente al 
programa; y la respuesta institucional frente a cada tema. Como temas específicos, respecto a 
recursos para iniciativa comunitaria que se habían priorizado y proyectado para una emisora, Sur 
de Convivencia informa que el Min. Comunicaciones emitió un concepto de inviabilidad para ese 
proyecto. Futbol por la paz es uno de los procesos de Sur de Convivencia en desarrollo en el 
territorio. 
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Se identifican como temas críticos entre comunidad y Sur de convivencia: falta de 
comunicación, dificultades con el proceder de algunos funcionarios, inconformidad de algunos 
líderes por el cambio del enfoque del programa. 
1 Evento de tradición en el sector desde hace varios años, que nació y fue desarrollado por la 
comunidad y actualmente debe ser contratado por la Alcaldía Local como parte de la ejecución 
del Plan de Desarrollo Local. 
 

ANEXO - C 

Resena histórica de la cultura ciudadana en Bogotá. 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/LegalizacionBa
rrios/MarcoNormativo/Marco_Normativo_Distrital_1.pdf 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4729# 

Bogotá, año 2015. 

Un video grabado por un guardia de seguridad con su celular muestra a una pareja 
teniendo relaciones sexuales en horas de la noche. Según se ve, ni siquiera trataron de 
buscar la sombra; decidieron tenderse en el piso, en la mitad de un estacionamiento. 
Tampoco les importó al darse cuenta que los filmaban: se levantaron, se acomodaron la 
ropa que no alcanzaron a quitarse y se marcharon entre risas. 

Otra imagen se hace viral: la fotografía de un taxista que, sin reparo ni pudor, aparece 
acurrucado, con los pantalones abajo, defecando junto a la fachada de una casa, frente a 
su taxi de placas SVS674. 

Mientras tanto, tres videos tomados en TransMilenio recorren las redes sociales. El 
primero: un joven en aparente estado de embriaguez reparte aguardiente en una copa 
dentro de un articulado atiborrado. El segundo: otro adolescente, visiblemente borracho, 
es obligado por un policía a lavar con agua y jabón la orinada que acaba de dejar en la 
estación de Banderas. El tercero: en la avenida Caracas, un auxiliar de Policía cruza la 
calle e ingresa al sistema como tantos otros transeúntes: colado. 

Bogotá, año 1995. 

Un grupo de mimos se toma la calle 19, en el centro de Bogotá. Buscan con pitos y 
rosas que los conductores de los vehículos respeten los cruces peatonales y así, de 
fondo, mejorar la movilidad en ese sector. Al cabo de unos meses, el Distrito tiene que 
contratar a varios centenares más de ‘bufones’ para extender la campaña pedagógica. 

Pronto se comienzan a repartir entre los bogotanos tarjetas verdes y rojas, como las que 
usan los árbitros de fútbol, para que los propios ciudadanos sancionen o exalten 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/LegalizacionBarrios/MarcoNormativo/Marco_Normativo_Distrital_1.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/LegalizacionBarrios/MarcoNormativo/Marco_Normativo_Distrital_1.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4729
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socialmente a quienes iban en contra o respetaban las reglas ciudadanas, dependiendo 
del caso. 

 
Los mimos le enseñaban a los ciudadanos a respetar las normas de tránsito. Foto: Rafael 
Guerrero. 
En diciembre de ese año, la Alcaldía distribuyó en la ciudad ‘kits zanahorios’, un 
estuche con, entre otras cosas, un pito que sustituiría a la pólvora en las celebraciones de 
fin de año. Luego ese mismo artefacto podría usarse como sistema de alarma cuando el 
ciudadano se sienta en peligro. 

Las tres fueron las primeras estrategias con las que el recién electo alcalde Antanas 
Mockus esperaba crear para esa época una revolución en materia de convivencia en la 
ciudad. Era el nacimiento de la cultura ciudadana, el eje de su Gobierno y de su plan de 
desarrollo en aquel entonces. Una suerte de experimentos que al cabo de unos años 
convirtieron a Bogotá en un faro de pedagogía-convivencia a nivel latinoamericano. 

Según ha definido el propio Mockus, “la cultura ciudadana parte del hecho de que, en 
muchas ocasiones, la solución de un problema no depende tanto de la creación de 
nuevas leyes, sino más bien de la admiración y respeto por parte de los ciudadanos de 
las que ya existen”. 

En otras palabras, incluidas en el libro ‘Cultura ciudadana en Bogotá; nuevas 
perspectivas’, esta buena práctica se trata de una obediencia voluntaria de las normas de 
convivencia, sin acudir a la coerción física, en temas del día a día, como ahorrar agua, 
hacer fila, pagar impuestos, respetar el espacio público y al otro ser humano. 

¿Y entonces qué pasó? 

Se cumplen 20 años desde esa época dorada de ciudadanía, que le alcanzó a Bogotá para 
ser reconocida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como la capital 
latinoamericana con mejor cultura ciudadana. Sin embargo, las encuestas del informe 
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decenal sobre este tema que realiza el centro de pensamiento Corpovisionarios -fundado 
por el propio Mockus- señalan hoy descensos en aspectos críticos para la convivencia. 

Las cifras respaldan lo que muestran los videos que, cada vez más, circulan en las redes 
sociales con denuncias de todo tipo. Como que un policía, en teoría formador de 
ciudadanos, se cuele en un TransMilenio, o que se vulneren espacios públicos al tener 
relaciones sexuales o defecar en la calle. 

Las encuestas de Corpovisionarios miden desde 2003 y cada dos años opiniones, 
percepciones, actitudes, creencias, hábitos y reacciones ante situaciones que pueden 
suceder en la vida cotidiana o han sido vividas por los bogotanos. A grandes rasgos, se 
podría concluir que temas como la seguridad siguen igual para los ciudadanos desde 
2013, en cifras rojas. Pero en la minucia, hay conceptos que han decaído 
dramáticamente. 

 
Bogotá alcanzó a ser reconocida como la ciudad con mejor cultura ciudadana de la 
región por el BID. 
La tasa de violencia interpersonal en Bogotá se duplicó entre 2005 y 2012 pasando de 
388 casos por 100.000 habitantes a 622 casos por 100.000 habitantes. El total de 
conflictos de convivencia atendidos por la Policía entre 2005 y 2012 casi que se 
cuadruplicó pasando de 3.203 a 12.460 casos. 

Hay más. Es baja la regulación ciudadana, en el sentido que para 2013 solo 3 de cada 10 
ciudadanos perciben que los ciudadanos corrigen a otras personas cuando estacionan 
vehículos en zonas prohibidas, tiran basuras a la calle, dañan el mobiliario público, 
arrojan escombros o materiales en las vías o no usan casco al andar en moto o bicicleta. 

Y más. 8 de cada 10 ciudadanos validaron subirse a un vehículo manejado por alguien 
en estado de embriaguez; 93% no hizo nada cuando vio que alguien hizo uso del 
servicio de transporte sin pagar; 15 % justificó desobedecer la ley porque es 
económicamente provechoso o porque la religión lo permite; y desde 2008, solo 4 de 
cada 10 creen que pueden confiar en la gente. 
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Para rematar: el porcentaje de personas que se sienten muy orgullosas de la ciudad bajó 
de 25% en 2008 a 19% en 2013. 
Pero no todo es malo. El informe de Corpovisionarios resalta la buena actitud de los 
bogotanos frente a las normas tributarias, pues se incrementó el recaudo en la mayoría 
de los impuestos. Además, se ha reducido el rechazo a poblaciones históricamente 
discriminadas como los drogadictos, las prostitutas, los homosexuales y los 
desplazados. Y se ha mantenido el descenso en la tasa de homicidios. 

‘Hay un doloroso retroceso’ 

Entrevista a Henry Murrain. 
Henry Murraín, director ejecutivo de Corpovisionarios y uno de los alumnos 
aventajados de Antanas Mockus en el tema de cultura ciudadana, le respondió a 
ELTIEMPO.COM sobre el estado actual de este tema en Bogotá. 

¿Cómo definen ustedes la cultura ciudadana? 
Cultura ciudadana es un enfoque de política pública que ha demostrado con 
experiencias como la de Bogotá durante las alcaldías de Antanas Mockus, la 
importancia de convocar la cooperación de los ciudadanos para solucionar muchos de 
los problemas que enfrentan las ciudades. Este enfoque de gobierno va más allá de las 
reglas formales (normas legales establecidas) y toma en cuenta con especial énfasis el 
papel de las reglas informales (morales y sociales) que constituyen nuestros hábitos y 
prácticas en la vida cotidiana, es decir los comportamientos de los ciudadanos. 

¿Qué ha pasado en Bogotá en cuestión de cultura ciudadana desde que Mockus fue 
alcalde? ¿Considera que hay un retroceso? 
Hay un doloroso retroceso en un enfoque de política pública que había sido muy exitoso 
para la ciudad y hemos visto en las últimas tres administraciones cómo se abandonó 
todo este enfoque de cultura ciudadana que había propuesto Antanas Mockus y que 
produjo tantos resultados. Ha habido una tendencia a considerar la cultura ciudadana 
como un asunto exclusivo de Mockus y no como una propuesta que deberían continuar 
los siguientes gobiernos porque ahí se juegan buena parte de las mejoras y las 
transformaciones más importantes de la ciudad. 

¿Por qué la gente en Bogotá es cada vez más intolerante? 
Yo no creo que se pueda afirmar que en Bogotá la gente es cada vez más intolerante. En 
el aspecto puntual de la tolerancia hemos visto avances significativos en los últimos 
años que muestran algunos aspectos de modernización de Bogotá. Nuestras encuestas 
en los últimos años muestran un aumento significativo en la tolerancia de los 
ciudadanos a poblaciones como los LGBTI, entonces tampoco podemos decir 
arbitrariamente que hay un retroceso. Ahora bien, otra cosa son las riñas y peleas que 
siempre se han observado. Bogotá desafortunadamente es una ciudad con un alto índice 
de riñas y lesiones interpersonales, y este es uno de los fenómenos que se ha mantenido 
al alza en los últimos años, así como la violencia intrafamiliar. 

¿Cómo combatir la falta de cultura ciudadana en la ciudad? 
Yo no creo que uno pueda hablar de “falta de cultura ciudadana”. Creo que hay algunos 
aspectos que requieren de un ejercicio de política organizado y sistematizado para 
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resolverlos. Lo primero que se debe entender es que los sistemas de observación e 
indicadores sobre comportamiento y cultura que tiene la ciudad deben ser aprovechados 
para desarrollar estrategias de focalización de pedagogía por parte de la administración. 

Otro aspecto importante es que la cultura ciudadana se parece más al arte que a la 
publicidad y uno de los principales dinamizadores del cambio de prácticas y de hábitos 
de manera amable en los ciudadanos ha sido el arte, porque ayuda a construir civilidad, 
una mejor convivencia. Un punto importante es no caer en fatalismos y perder la 
esperanza, por el contrario, retomar el enfoque y empoderar a la ciudadanía para que 
asuma su papel activo y corresponsable en la construcción de la ciudad que todos 
queremos tener. 

¿Hay alguna entidad oficial que actualmente esté cultivando la cultura ciudadana? 
La Secretaría de Cultura y la de Movilidad, según entiendo, tienen estrategias que son 
denominadas de “cultura ciudadana”, pero se basan en campañas publicitarias que no 
garantizan mayor incidencia en la generación de cambios comportamentales. 

RONNY SUÁREZ 
Subeditor de ELTIEMPO.COM 
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