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Pero el desarrollo humano se 
refiere no solamente a la 
satisfacción de las necesidades 
básicas, sino también al desarrollo 
humano como un proceso dinámico 
de participación (ONU, Informe de 
desarrollo humano 2010, pág. 13)). 
 
 
Yo participo 
Tú participas 
Él participa 
Nosotros participamos 
Vosotros participáis 
Ellos deciden 
 (Grafiti en la Universidad de 
Berkeley, citado por Jordi Borja en 
su obra «Descentralización y 
participación ciudadana». IEAL. 
1987. pág. 153.). 
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Introducción 

 

Bogotá está dividida en 20 localidades, esto es, sectores en los cuales se divide la 

ciudad, y que funcionan como unidades administrativas autónomas. Estas tienen 

sus propios gobiernos locales, constituidos por un alcalde y una Junta 

Administradora Local (JAL). Esta es la máxima autoridad administrativa de la 

localidad, de acuerdo con la definición y naturaleza constitucional que se le ha 

dado. Siguiendo el artículo 324 de la Constitución Nacional, los ediles miembros 

de esta institución distribuirán y apropiarán las partidas globales que el 

presupuesto anual del Distrito le asigne a las localidades, teniendo en cuenta las 

necesidades básicas insatisfechas de su población. En el presente trabajo 

analizaremos cuál ha sido el papel de la JAL de la localidad de Suba durante el 

período 2008-2011. Queremos revisar cómo incide la entidad en el desarrollo del 

sector.  

Como resultado de la Constitución de 1991 se crearon estas instituciones y otros 

mecanismos que buscaban aumentar la participación política de los ciudadanos. 

Esta participación no era tan importante en el país regido por la constitución 

anterior. Sin embargo, no son muchos los trabajos que se han realizado buscando 

determinar la incidencia de estos nuevos entes en la comunidad local. Es por tanto 

de gran interés para nosotros aportar nuestra perspectiva en dichos análisis, como 

ciudadanos, como analistas políticos y como participantes de los debates que se 

llevaron a cabo en la JAL de Suba durante el periodo mencionado.  

Con el fin de llevar a feliz término nuestro objetivo nos hemos valido de una 

definición de desarrollo que se centra no sólo en  los indicadores cuantitativos 

como el ingreso per cápita, el producto interno bruto y demás índices materiales, 

sino también en un elemento mucho más complejo y difícil de determinar: la 

participación de la ciudadanía en el ejercicio democrático. Nuestra hipótesis es 

que desde esta perspectiva, las JAL contribuyen en el proceso de desarrollo en 

tanto los ediles interactúan deliberativamente al interior de la comunidad de Suba. 
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Para desarrollar esta tesis, nos hemos valido de las herramientas que brinda el 

análisis del discurso. La interacción deliberativa –también llamada discursiva- es, 

como su nombre lo indica, una acción llevada a cabo en el discurso, mediante el 

habla, y esta es una práctica social, desarrollada siempre al interior de una 

comunidad. De acuerdo con lo anterior, los pobladores de la localidad interactúan 

discursivamente con la JAL desde el momento mismo en que se crean canales de 

comunicación. Así pues, el análisis del discurso nos permitirá entender cómo es 

dicho proceso a partir de esta categoría de acto discursivo, que a su vez incluye 

otras categorías como las de contexto, ideología y poder; ello nos permitirá 

además establecer la conexión entre la participación y el desarrollo, entendido 

este tal como hemos mencionado anteriormente: no sólo como progreso material 

sino también como participación democrática.  

El análisis del discurso, tal como lo expone Teun van Dijk (2005), ha sido de 

interés investigativo y académico de diversas disciplinas en las cuales el discurso 

encierra sucesos reales de análisis desde diferentes escenarios. Gracias a esta 

riqueza de enfoques y técnicas el aporte de esta disciplina va en aumento. Cada 

propuesta, no obstante, lleva consigo matices y percepciones propias de cada 

disciplina. Sin embargo, en Colombia no hemos encontrado muchos usos de estos 

métodos en las investigaciones sobre política, y menos hemos encontrado un 

trabajo que explore el vínculo entre la participación, el discurso y el desarrollo. 

Creemos entonces que este trabajo puede servir como punto de partida para 

desarrollar posteriores investigaciones en distintos ámbitos de las instituciones del 

país.  

Lo que hemos querido mostrar al desarrollar este trabajo con estas técnicas de 

análisis de discurso es básicamente que si hay una deliberación discursiva eficaz 

al interior de la JAL, habrá aumento de la participación. Dada una presencia de la 

participación, habrá una mejora sustancial en el desarrollo de la localidad.  

Con el fin de desarrollar este argumento hemos usado básicamente los trabajos El 

discurso como interacción en la sociedad de Teun van Dijk (2005),  Análisis del 

discurso Social y político de Teun van Dijk y Mendizabal (1999), Discurso y política 
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de Chilton & Schäffner (2005) y Pragmática del discurso de Blum-Kulka (2005). 

Estos autores soportan el concepto de deliberación discursiva que hemos usado. 

La participación la definimos en términos de deliberación eficaz adoptando el 

trabajo de Charles Tilly (2007). Este autor entiende la  Democracia en gran medida 

como participación activa. Posteriormente, en el desarrollo del trabajo, mostramos 

cómo es que los ediles y la comunidad de Suba deliberan discursivamente de 

manera eficaz. El concepto de desarrollo lo hemos adoptado directamente del 

usado por el Plan de la Naciones Unidas para el Desarrollo (ONU, 2010, pág. 13). 

Según esta organización el desarrollo no es sólo tener ciertos ingresos, acceso a 

vivienda digna, a servicios públicos, educación y salud. Desarrollo es también la 

participación misma como eje.  

En el primer capítulo de este trabajo hacemos una presentación de las 

instituciones políticas creadas en la Constitución de 1991: La JAL y la alcaldía 

local. Se busca con ello recalcar que el interés del Constituyente en ese momento 

fue aumentar el grado de participación de la ciudadanía en los procesos políticos. 

Adicionalmente mostramos el concepto de desarrollo de acuerdo con el PNUD y 

su relación con la participación democrática. Finalmente, exponemos las 

categorías del análisis del discurso que usaremos para desarrollar el trabajo. 

En el segundo capítulo hacemos una descripción del funcionamiento legal de la 

JAL en su localidad ateniéndonos al propósito de nuestro trabajo: ilustrar el papel 

de esta institución en el desarrollo. Allí se describirán los mecanismos de 

participación entre los ediles y la comunidad desde la perspectiva teórica, esto es, 

mostraremos los procesos administrativos que se deben llevar a cabo en el 

quehacer cotidiano de la institución.   

En el capítulo 3 presentamos un análisis discursivo atendiendo a la metodología 

usada por los autores mencionados. Analizaremos en detalle la deliberación al 

interior de la JAL de Suba en tres momentos claves del período 2008.2011: la 

elección de la terna para alcalde local,  la aprobación del plan de desarrollo local y 

la aprobación del presupuesto anual. Para ello nos valdremos de las grabaciones 

y actas de las sesiones; las entrevistas a profundidad con los ediles del periodo 
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2008–2011; los acuerdos aprobados, incluyendo presupuestos y el Plan de 

desarrollo; una encuesta a la comunidad sobre su percepción del trabajo de la JAL 

en la localidad. 

 

 

1. Democracia, participación e interacción 

Como dijimos en la introducción, nuestro argumento es el siguiente: si hay 

deliberación discursiva eficaz, hay aumento de la participación. Si hay un aumento 

de la participación de las localidades, habrá una mejora relevante en el desarrollo 

de las mismas. Por lo tanto, si al interior de la JAL de Suba hay procesos de 

deliberación, entonces efectivamente la JAL contribuye al desarrollo de la 

localidad de Suba. Ahora bien, queremos mostrar que hay deliberación discursiva 

eficaz en Suba, dado lo cual podríamos concluir finalmente que la JAL sí 

contribuye al desarrollo de la localidad. En este capítulo explicaremos la primera 

premisa: si hay deliberación discursiva eficaz, hay aumento de la participación. 

Para ello debemos aclarar el concepto de democracia y su relación con la 

participación, y la relación de esta última con la interacción comunicativa en aras 

de aclarar el papel de la deliberación en todo este asunto. 

  

1.1. Democracia 

La primera categoría que debemos definir para el desarrollo de este trabajo es la 

de democracia. Ésta es definida generalmente como un sistema de gobierno en el 

cual los ciudadanos tienen la soberanía. Esto es, en el cual los ciudadanos tienen 

el poder de gobernar en su territorio. El gobierno institucional es sensible a los 

deseos e intereses del pueblo. Por ello se dice que el pueblo elige a sus 

gobernantes, pero son estos finalmente quienes deciden acerca de las políticas 

que les conciernen. A continuación expondremos brevemente cómo el concepto 

de Democracia se redefinió en este pasado siglo XX siguiendo estas ideas. Esta 
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presentación se ciñe a las consideraciones que sobre el tema hace Charles Tilly 

(2003, 2006, 2007).  

En la historia de la filosofía política, el singularismo y el solidarismo han sido 

doctrinas destacadas que han sugerido diferentes retratos sobre la naturaleza del 

Estado y de la Democracia. Según la primera, las personas constituyen el Estado. 

Igualmente se constituye la Democracia: las personas son autónomas, auto 

determinadas independientemente de la manera como lleguen a tomar decisiones. 

Según Tilly, en el solidarismo el Estado llega a ser una entidad, una corporación, 

independiente de las personas. Bajo esta postura la Democracia es una 

característica de dicha corporación; el Estado debe, pues, ser sensible y solidario 

para con los deseos e intereses de los individuos que gobierna. Esto se refleja en 

la posibilidad de las elecciones libres.  

Tilly propugna por un punto alejado de los extremos: un Estado debe ser algo más 

que una sumatoria de individuos singularizados e inconexos, pero debe ser menos 

que una corporación autónoma aislada de los individuos: es una comunidad de 

ciudadanos en la cual las ideas comunes son adoptadas en el curso de 

discusiones y encuentros públicos. De lo anterior se sigue que, para ser 

considerado democrático, el Estado debe ceñirse a los constreñimientos 

constitucionales y electorales. Esto lo fuerza, por un lado, a reconocer que debe 

justificar sus decisiones sobre la base de las ideas compartidas, esto es, ante la 

razón pública, y por el otro, a obrar de manera imparcial frente a las mismas. La 

Democracia serviría para empoderar las razones que cada miembro de la 

sociedad está dispuesto a considerar como relevantes para los asuntos públicos, a 

pesar de las diferencias que pueda haber entre cada uno de ellos (Tilly & Goodin, 

2006, págs. 51-52). La democracia se desarrolla en un ambiente discursivo, en el 

cual el derecho a hablar igualitariamente incrementa las competencias cívicas 

(Tilly & Goodin, 2006, pág. 10).  

De acuerdo con lo anterior, hay tres posturas a partir de las cuales las 

dimensiones anteriores ayudan a definir lo que es la democracia: una 
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procedimental o constitucional, de acuerdo con la cual algo es una democracia si 

comparte un conjunto mínimo o complejo de procedimientos que deben existir en 

la política. La sustantiva enfatiza resultados sociales, económicos y políticos que 

deben existir para que haya una democracia. La orientada a procesos defiende la 

idea de que en una democracia debe existir un conjunto de procesos continuos 

que deben presentarse de manera actualizada, constante (Tilly, 2007, pág. 7).  

La democracia es, de acuerdo con esta concepción que defiende Tilly, una 

integración parcial (nunca total) de redes de confianza en las políticas públicas, 

enfatizando un compromiso (Tilly, 2004). Estas redes de confianza –relaciones 

entre los ciudadanos comunes y aquellos que conforman las instituciones– están 

dadas justamente por los procesos deliberativos que instauran parcialmente, 

mediante la deliberación pública, la agenda del Estado. Y tal deliberación debe ser 

continua, a riesgo de que en su ausencia se llegue a un estado de des–

democratización.  

Por supuesto, tal deliberación se ve reflejada en ciertos procesos constantes 

dentro de la estructura estatal.  

Podemos entonces definir los procesos que deben operar constantemente para 

garantizar la existencia de un Estado democrático a partir de la siguiente lista de 

verificación de Derechos políticos y Libertades civiles1. Tilly (2007) encuentra que 

son procesos indicadores de la presencia de un régimen democrático: 

1) Participación efectiva. Antes de que una política sea adoptada, todos los 

miembros deben tener igualdad de oportunidades para que sus puntos de 

vista sean conocidos por otros miembros en cuanto a lo que consideran que 

dicha política deba ser. 

2) Igualdad de voto. Cuando llega el momento en que la decisión final sobre 

una política es hecha, cada miembro debe tener una igual y efectiva 

oportunidad de votar, y todos los votos deben ser contados como iguales.  

                                            
1 Tomado de Tilly(2007), que a su vez lo adapta de Karatnicky (2000).  
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3) Entendimiento ilustrado. Dentro de límites razonables y de tiempo, cada 

miembro debe tener iguales y efectivas oportunidades de aprender sobre 

políticas alternativas relevantes y sus consecuencias. 

4) Control de la agenda. Los miembros de una democracia real deben, 

exclusivamente, tener la oportunidad de decidir cómo y qué materias deben 

tratarse en la agenda. Así, el proceso democrático requerido por los tres 

procesos democráticos anteriores nunca es cerrado. Las políticas de 

asociación siempre están abiertas al cambio por los miembros, si ellos así 

lo eligen. 

5) Inclusión de los adultos. Todos, o la gran mayoría de los adultos residentes 

permanentemente en el territorio deberían tener los derechos completos de 

ciudadanos implicados por los cuatro criterios anteriores.  

6) En los regímenes democráticos, de acuerdo con la definición orientada a 

procesos, las relaciones políticas entre el Estado y sus ciudadanos 

disponen de una amplia consulta, igualitaria, protegida, y vinculante (Tilly, 

2007, pág. 23).  

7) La cabeza del estado o del gobierno, u otras autoridades principales es 

elegida a través de elecciones libres y confiables. Así mismo se eligen los 

representantes del legislativo. 

8) Hay leyes electorales confiables, igualdad de oportunidades en las 

campañas políticas, votación justa y contabilización honesta de los votos. 

Los electores son capaces de dotar a sus representantes elegidos con 

poder real. 

9) Las personas tienen el poder de organizar diferentes partidos políticos u 

otros grupos competitivos de su elección y el sistema permite el ascenso y 

caída de estos partidos o grupos políticos en competencia.  

10) Hay un voto significativo de oposición, un poder de oposición de facto, y 

una posibilidad real de la oposición de incrementar su apoyo o ganar el 

poder a través de elecciones. 
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11) Las personas están libres del yugo de los militares, de poderes extranjeros, 

partidos totalitarios, jerarquías religiosas, oligarquías económicas o algún 

otro grupo de poder. 

12) Los grupos culturales, étnicos, religiosos y otros minoritarios tienen 

capacidad de autodeterminación razonable, un auto gobierno, autonomía o 

participación a través de un consenso informal en los procesos de toma de 

decisiones.  

13) En aquellos países donde hay monarquías tradicionales que no tienen 

partidos o procesos electorales, se establece la consulta al pueblo, 

alentando discusiones políticas, y se permite el derecho de petición al 

monarca. 

14) El gobierno o el poder ocupante no está cambiando deliberadamente la 

composición étnica del país o territorio, ni destruyendo un cultura o 

cambiando el equilibrio en favor de algún grupo. 

Así mismo, un régimen es democrático cuando protege las libertades civiles de 

la siguiente manera: 

15) Hay libertad de asamblea, demostración y discusión pública abierta, así 

como libertad de crear organizaciones políticas o cuasi–políticas, 

incluyendo partidos, organizaciones cívicas, grupos temáticos ad hoc, y 

otras.   

16) Hay sindicatos libres, organizaciones campesinas o equivalentes, y hay 

convenciones colectivas efectivas. Así mismo existen organizaciones 

privadas profesionales y de otro tipo. 

17) Hay independencia judicial, prevalece el Estado de Derecho en materia 

criminal y civil, y el pueblo en general es tratado equitativamente ante la ley. 

La policía está bajo el control directo de la sociedad civil.  

18) Hay protección contra el terrorismo político, la desaparición injustificada, el 

exilio o tortura, ya sean estos causados por grupos que apoyan o se 
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19) El ciudadano está protegido contra la indiferencia extrema del gobierno y la 

corrupción. 

20) Hay discusión abierta y privada, autonomía personal, y derecho a la 

propiedad privada.  

21) Los ciudadanos tienen derecho de establecer empresa privada, y ésta no 

es excesivamente influida por oficiales del gobierno, las fuerzas de 

seguridad o el crimen organizado. 

22) Hay libertades sociales personales, incluyendo igualdad de género, 

elección de parejas y tamaño de la familia. 

23) Finalmente, en una democracia hay igualdad de oportunidades, incluyendo 

el verse libre de explotación, o dependencia de latifundistas, empleadores, 

dirigentes sindicales, burócratas u otro tipo de obstáculos para compartir las 

ganancias económicas legales. 

A partir de esta definición de lo que es y de lo que hace una democracia, podemos 

inferir claramente que una condición necesaria de la democracia es el concepto de 

participación. Esta categoría se define como un proceso en el cuál se actúa 

directamente en la toma de una decisión. Se suele definir en ciencia política como 

cualquier acción de los miembros de un Estado que apunte a influir en los 

procesos políticos. De acuerdo con esto, en el momento en que la posibilidad real 

de participar en los procesos que determinan las políticas públicas y la agenda del 

Estado desaparece, en el momento en que estos procesos se detienen, entramos 

en un proceso de des–democratización. 

Por lo anterior es indispensable no desligar ambas categorías: democracia y 

participación. En el numeral siguiente trataremos específicamente el concepto de 

participación y su relación con los individuos. 
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1.2. Ciudadanía y participación 

Debemos establecer qué entenderemos, con fines al desarrollo del trabajo, por 

participación, por ciudadanía, en tanto que aquella es una forma de acción, por 

acción. Como mencionamos al final de la sección anterior, la participación es un 

proceso en el cuál se actúa directamente en la toma de una decisión; es cualquier 

acción de los miembros de un Estado que apunte a influir en los procesos 

políticos. Los miembros del estado son concebidos hoy en día como ciudadanos. 

Charles Tilly relaciona estos conceptos de la siguiente manera: 

[…] la ciudadanía es una serie continua de transacciones entre personas y 

agentes de un Estado, en el que cada uno tiene derechos y obligaciones 

demandables en virtud de su pertenencia a una categoría exclusiva por 

nacimiento o naturalización, y de la relación del individuo con el Estado y no 

de su relación con otra autoridad (Tilly, 1996). 

En este sentido la relación más clara y evidente que se da entre el ciudadano 

común y el Estado es la de la representación. La democracia representativa se 

define así como el sistema de gobierno en el cual el conjunto de individuos del 

sistema, los ciudadanos, como titulares del poder político, designan 

representantes suyos para conformar las instituciones encargadas de ejercer las 

labores de control del Estado. Son ellos los encargados de mediar las demandas y 

tomar las decisiones. 

Según Tilly (2004, págs. 31-34), la participación dentro de la elaboración de las 

políticas públicas en una sociedad democrática tiene unos rasgos específicos que 

contrastan con actitudes no participativas. 

1) En una democracia hay uso de medios autónomos de acción no usados por 

las autoridades. Esto se hace de manera opuesta a aquellos actos de 

participación antidemocráticos en donde se hace uso de “medios normales 

de acción”, asumidos ya sea de manera irónica o deliberada pero temporal, 
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en nombre de una comunidad local: se hace uso de una vocería ante el rey, 

por ejemplo, pero mientras se buscan mecanismos de acción no legales.  

2) En la participación democrática hay una preferencia por acciones 

previamente planeadas, en plazas públicas visibles; en aquellos estados 

donde no hay democracia real, las acciones de participación pública que no 

siguen los “medios normales” suelen ser tachados de “reuniones en casas 

de malhechores” y no en lugares simbólicos del poder público Tilly (2004, 

págs. 31-34).  

3) Así mismo, hay una organización deliberada para la articulación de 

peticiones o reclamos. Esto a diferencia de las comunidades no 

democráticas de participación, en donde hay un uso extensivo de 

celebraciones públicas que son hechas para otros fines. 

4) La participación de los ciudadanos se da como miembros representativos 

de intereses especiales constituidos como cuerpos públicos y asociaciones 

con denominación; en un Estado no democrático, los participantes 

aparecen como miembros o representantes de comunidades o miembros 

corporativamente constituidos.  

5) En Estados donde hay una participación democrática hay un 

enfrentamiento directo con las autoridades, especialmente las nacionales, y 

a sus representantes. Por el contrario, en estados no democráticos, si se 

desea solucionar un problema local pero cuya solución va más allá de los 

poderes locales, se apela al “patrón” con poderes dentro del Estado; 

especialmente se apela a estos “dones”, “doctores” o “patrones” cuando 

debe hacerse una representación frente a las autoridades locales. 

6) En una participación democrática hay una exposición de programas, 

eslóganes y símbolos de membresía común, tales como banderas, colores 

y pancartas escritas. En comunidades no democráticas, por el contrario, 

hay una rica adopción de simbolismos, en ocasiones irreverentes, 

adoptando formas de efigies, pantomimas, y objetos rituales para instituir 

quejas y peticiones.  
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7) En la participación democrática hay una preferencia por las formas de 

interacción que son fácilmente transferidas desde una localidad o 

circunstancia a otra. Por el contrario, en las sociedades no democráticas, a 

la interacción se le modela de tal forma que predomina un modelo para 

cada circunstancia y localidad. 

En resumen, las políticas democráticas de participación son catalogadas por Tilly 

como cosmopolitas. La participación cosmopolita consiste en que las 

reclamaciones políticas se extienden a través de un amplio rango de objetos, 

peticiones, programas y escenarios. Son modulares en la medida en que las 

formas de acción esencialmente similares -como las manifestaciones públicas o 

asociaciones para propósitos especiales- operan en una gran variedad de 

circunstancias. 

Son autónomas, en la medida en que la gente del común toma la iniciativa 

frecuentemente por sí mismos, en lugar de esperar a que las autoridades lo 

hagan, o a que lo hagan intermediarios. Por el contrario, la participación en 

sociedades no democráticas es parroquial, pues actúan principalmente en 

contextos locales limitados, que varían significativamente de una localidad a otra.  

Son particulares, pues apuntan a una clase estrecha de objetivos, quejas y 

escenarios, apropiados para una clase de trabajadores disciplinados, dice Tilly, 

pero no para tratar con dignatarios locales, quienes manejan otras formas de 

recibir y satisfacer demandas. Las políticas de participación de sociedades no 

democráticas son –siempre siguiendo a Tilly– bifurcadas, en tanto hay una división 

entre los medios locales de tratar con los actores locales, y por otro lado 

empleando intermediarios honorables para tratar con autoridades elevadas y 

distantes. En resumen, la participación según Tilly es: cosmopolita, modular, 

autónoma y particular (Tilly, 2004).  
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1.3. Participación y desarrollo  

Hay, por supuesto, diversas concepciones sobre el desarrollo y diversas maneras 

de medirlo. Hay una concepción biológica del desarrollo, que lo define como un 

aumento en el promedio de vida, en población vacunada, en descenso de índices 

de desnutrición. Hay otra economicista, que lo define como un aumento en el PIB. 

Hay otra cultural y una política, que se centra en la participación. Elegimos la 

posición del Plan de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), que integra 

las anteriormente nombradas (ONU, 2010). 

El desarrollo puede entenderse según el  PNUD como una mejora en la calidad de 

vida de la población, teniendo en cuenta los siguientes parámetros básicos: vida 

larga y saludable, una tasa alta de alfabetización de adultos y la tasa bruta 

combinada de acceso en educación primaria, secundaria y superior, así como los 

años de duración de la educación obligatoria, y un aumento en el nivel de vida 

digno –aumento del PIB per cápita-. Estos corresponden con el índice de 

desarrollo humano de las Naciones Unidas (PNUD, 2011). Según el  PNUD, el 

desarrollo es también la participación misma (ONU, 2010, pág. 13) en tanto eje, 

como bien lo consiga en su Informe de desarrollo humano: 

El desarrollo humano no se trata solamente de salud, educación e ingresos, 

sino también de la participación activa de las personas en los procesos de 

adelantamiento, equidad y sostenibilidad, que forman parte integral de la 

libertad de la gente para conducir su vida de una manera que le sea 

significativa (ONU, 2010, pág. 6). 

En este orden de ideas, desde 1990 la ONU viene recalcando el papel 

fundamental de la participación para alcanzar el desarrollo: 

El Informe de 1990 puso énfasis en que el desarrollo se vincula con la 

libertad, tanto de las opciones humanas (libertad de oportunidades) como 

de participación en los procesos (libertades de proceso) (ONU, 2010, pág. 

12) 
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Es decir, “son las mismas personas las que pueden construir las condiciones para 

que el desarrollo humano de todos y todas sea posible” (PNUD, 2011).  

 

Ampliando más esta idea, para el PNUD, el ingreso per cápita no es, como se 

pensaba en la década de 1980, el único indicador a tener en cuenta para 

determinar si una región tiene o no un desarrollo adecuado. El PNUD, en su 

Informe de desarrollo humano de 1990, define el desarrollo de la siguiente 

manera: 

“el proceso en el que se amplían las oportunidades del ser humano. En 

principio, estas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. 

Sin embargo, a todos los niveles del desarrollo, las tres más esenciales son: 

disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener 

acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente 

(PNUD, 1990). 

Dentro del desarrollo humano se incluye, como hemos dicho, el concepto de 

participación, así como la equidad de género, la seguridad, la sostenibilidad, la 

garantía de los derechos humanos; también se incluyen aspectos que en general 

las personas consideran imprescindibles (PNUD, 2008). 

Para el PNUD, el desarrollo humano está relacionado con la oportunidad real que 

las personas tengan para desarrollar su potencial, llevar una vida productiva en un 

entorno adecuado, y la oportunidad misma de crear dicho entorno. Es decir, el 

desarrollo tiene que ver con que las personas puedan vivir de acuerdo a sus 

necesidades e intereses (PNUD, 2008).  

Así, los ejes para abordar el desarrollo según el PNUD son: el progreso social, 

entendido como un mayor acceso al conocimiento, una mejor nutrición y un 

acceso a un mejor servicio de salud; la economía, entendida como el crecimiento 

económico que ayuda a reducir desigualdad; la eficiencia en términos de uso y 

disponibilidad de los recursos; la equidad, en tanto crecimiento económico; la 
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sostenibilidad a futuro en términos ecológicos, económicos y sociales; la seguridad 

humana en vida diaria contra el hambre, el desempleo, el conflicto, etc. 

Finalmente, el elemento en el que se centrará este trabajo: la participación y la 

libertad, entendida aquella como potenciación, gobernabilidad democrática, 

igualdad de género, derechos civiles y políticos, y libertad cultural (PNUD, 2008). 

A partir de estas consideraciones el PNUD creó el índice de desarrollo humano 

una manera de cuantificar el desarrollo que fuera más allá de simplemente contar 

el PIB. Además de este, que se ha mostrado insuficiente para determinar, por 

ejemplo, la desigualdad de género y la desigualdad en la distribución de riqueza, 

se crearon el índice de desarrollo Humano relativo al género (IDG), el índice de 

potenciación de género (IPG) y el índice de pobreza humana (IPH). 

Sobre estos índices, el PNUD nos dice que el de potenciación de género (IPG) 

busca determinar el grado en el que  hombres y mujeres “tienen la posibilidad de 

participar activamente en la vida económica y política, así como de intervenir en la 

toma de decisiones” (PNUD, 2008). 

Este índice tiene en cuenta: la participación en la vida política, esto es, el 

porcentaje de escaños que ocupan hombres y mujeres en el parlamento nacional; 

la participación en la vida económica y poder de decisión, es decir, el porcentaje 

de hombres y mujeres en cargos legislativos, como altos funcionarios y directivos, 

en las áreas profesionales y técnicas (PNUD, 2008). 

Los índices de pobreza, afirma el PNUD, se centran en observar a los miembros 

desfavorecidos de la sociedad, concentrándose en aspectos no sólo monetarios, 

sino de acceso a recursos y posibilidades: promedio de vida adulta mayor a 

determinada edad, exclusión del mundo del conocimiento y las comunicaciones, 

falta de acceso a activos económicos suficientes, acceso a agua potable y niños 

por debajo del peso esperado para su edad (PNUD, 2008). 

Adicional a este concepto de desarrollo, el PNUD ha introducido el concepto de 

Desarrollo Humano Sostenible Local (DHSL). Intenta apoyar la consecución de los 
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objetivos del desarrollo humano en la esfera local. Con ello se busca intervenir 

sistemáticamente en comunidades pobres aumentando las oportunidades de las 

personas a través de la capacitación y la organización. Paralelamente, fomenta 

acuerdos entre los diversos agentes de desarrollo para el aprovechamiento de las 

diferentes fortalezas del territorio. El fin de este concepto y sus políticas asociadas 

es fortalecer las capacidades de las personas, organizaciones e instituciones, y 

promover oportunidades de desarrollo social, económico, político, institucional, 

territorial, ambiental y cultural (PNUD, 2008). 

De acuerdo con el PNUD, el DHSL se cimienta  

en una relación entre "socios y aliados" y no de "beneficiarios y 

beneficiados". Las acciones y proyectos locales se vinculan a las 

estrategias y políticas nacionales, y las iniciativas nacen del intercambio 

entre entes locales y de cooperación internacional (PNUD, 2008).  

Es decir que las políticas del PNUD no son impositivas o invasivas; más bien 

nacen de la iniciativa propia de las comunidades interesadas, razón por la cual el 

PNUD brinda un apoyo técnico y de capacitación.  

Retomando estas ideas, la participación es una condición necesaria del desarrollo 

entendido desde esta perspectiva integral. Y la participación se entiende como 

participación política, en donde las personas que conforman la comunidad aportan 

ellas mismas a la solución de sus problemas al tiempo que actúan para 

desarrollarse de manera íntegra. Una comunidad que tenga, por ejemplo, un gran 

PIB, pero donde sus ciudadanos no puedan participar activamente en la agenda 

política, proponiendo planes y estrategias para mejorar sus necesidades básicas 

insatisfechas, no será en este sentido una comunidad más desarrollada que otra 

con menos PIB pero donde sus miembros puedan proponer y desarrollar 

estrategias para mejorar su calidad de vida.   

Así pues, para responder a la pregunta de este trabajo debemos determinar cómo 

es el proceso de participación y cómo es la participación de los ciudadanos de la 
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localidad de Suba en la realización de los proyectos que incidan directamente en 

la satisfacción de sus necesidades básicas insatisfechas; debemos mostrar que 

estos proyectos son propuestos por ellos mismos, haciendo uso de los elementos 

de la democracia participativa que aparecen consignados en la Constitución. Pero, 

¿qué es la democracia participativa? Como mostramos en el parágrafo 1.1, Tilly 

define una democracia participativa como aquella en la cual hay uso de medios 

autónomos de acción no usados por las autoridades, hay preferencia por acciones 

previamente planeadas en plazas públicas visibles, hay organización deliberada 

para la articulación de peticiones o reclamos, la participación de los ciudadanos se 

da como miembros representativos de intereses especiales constituidos como 

cuerpos públicos y asociaciones con denominación y hay preferencia por formas 

de interacción que son fácilmente transferidas desde una localidad o circunstancia 

a otra. 

Como mostraremos posteriormente, la Constitución de 1991 creó estos 

mecanismos para aumentar la participación en el país, entre ellos, las JAL. Aquí 

hay acciones previamente planeadas en plazas públicas visibles –los encuentros 

ciudadanos de planeación local-, hay organización deliberada para la articulación 

de peticiones o reclamos –estos consejos y las sesiones permanentes de la JAL, 

los ciudadanos participan en tanto que son miembros de miembros 

representativos de intereses especiales constituidos como cuerpos públicos y 

asociaciones con denominación (gremios, consejos locales, asociaciones de 

ancianos, jóvenes y minusválidos), y dichas formas de acción son modulares, 

transferibles de una localidad a otra. Ahora bien, debe notarse que dicha 

participación incluye la posibilidad legítima de instaurar quejas y reclamos, 

siguiendo a Tilly, y de llevar a cabo acciones que redunden en el aumento de su 

calidad de vida, siguiendo los lineamientos del PNUD. Así pues, no es sólo 

‘quejarse’, sino la posibilidad de que dichas quejas lleguen de manera legítima a 

las instituciones encargadas de solucionar las quejas.  

22 
 



Una vez hemos establecido que la participación es necesaria para el desarrollo, y 

que aquella, en tanto participación democrática, involucra acciones de los 

ciudadanos para proponer planes que redunden en un aumento de su calidad de 

vida, debemos establecer la relación entre la participación democrática y la 

deliberación discursiva eficaz. La pregunta que aparece aquí es la siguiente: ¿Es 

el discurso una forma de democracia participativa? Y si lo es, ¿en qué medida?   

 

1.4. Participación e interacción  

La participación, como vimos anteriormente, se define en términos de ciudadanos 

que efectúan quejas y reclamos, que hacen evidentes cuáles son sus necesidades 

a las personas responsables de tomar las decisiones para satisfacer dichas 

necesidades básicas. Este proceso se da mediante el discurso: es una interacción 

de carácter lingüístico. En efecto, para quejarse, o para reclamar algo –un derecho 

que le es propio- la persona debe comunicar justamente eso que le preocupa: 

debe decir qué le molesta, le hace daño, y debe decir cuál es su reclamo, debe 

decir qué es lo que desea. Así pues, un primer paso para la participación en un 

proceso como el anteriormente descrito es la comunicación humana. No 

abordaremos problemas como el de la comunicación entre animales no humanos 

o entre máquinas, tema irrelevante para el asunto que nos interesa. 

La comunicación humana se define como un proceso de intercambio lingüístico 

entre mínimo un emisor y un receptor, intercambio mediante el cual se influyen 

mutuamente para lograr un objetivo: describir un hecho, ordenar una acción, etc. 

Un ciudadano que se queja porque no hay vías en su comunidad lo hace 

emitiendo un enunciado como “no hay vías en mi barrio” para comunicarle justo 

esto a alguien, y quien reclama el derecho a no ser molestado en razón de su 

orientación religiosa lo hace emitiendo un enunciado como “no puede 

discriminarme por ser musulmán” para pedirle esto a un receptor.  
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Estudiar este concepto de interacción lingüística entre emisores y receptores nos 

lleva directamente a trabajar la teoría de la acción comunicativa. Esta teoría parte 

de asumir que el lenguaje es un acto, definitorio del entendimiento humano; para 

realizar dicho acto correctamente deben satisfacerse ciertas condiciones ideales, a 

saber, la veracidad, la inteligibilidad, etc. Asimismo, el acto lingüístico se da 

enmarcado en un sistema normativo construido a partir de las realidades 

institucionales que regulan la forma como el ser humano se relaciona con los 

demás, pero que a su vez brinda los elementos para satisfacer sus necesidades 

(Blum-Kulka, 2005, En: Van Dijk, 2005).  

En el caso en que se comunican al menos un emisor y en receptor hay una 

interacción de dos actores por medio del lenguaje en donde se da una relación 

interpersonal, buscando comprenderse mutuamente. La acción involucra una 

intencionalidad, es decir, un estado mental dirigido a un objeto, esto es, una 

creencia sobre algo, un deseo de tener algo, una intención de hacer algo (ser en el 

mundo, o más exactamente, sobre el mundo)2. La acción involucra también una 

perspectiva: el receptor de un discurso puede adjudicar ciertas creencias o 

intenciones a su interlocutor, y el discurso implica así mismo otros enunciados y 

tiene ciertas consecuencias. Finalmente hay una interacción en tanto que hay una 

coordinación entre los interlocutores mediante el discurso (Blum-Kulka, 2005).  

El análisis discursivo en este trabajo mostrará las condiciones bajo las cuales se 

realizan los actos de discurso involucrado en la participación democrática. Es 

decir, entenderemos la participación como un tipo especial de acto discursivo 

(volveremos sobre esto al final de la sección). 

Algunas condiciones necesarias para la realización de un acto válido de 

comunicación son las siguientes: veracidad, corrección de los actos y sinceridad. 

Es decir, para que haya una comunicación efectiva debe partirse de suponer que 

las oraciones emitidas al momento de la comunicación, los enunciados, son 

                                            
2Sobre Intencionalidad y acción el lector puede remitirse a Searle (1992), Tugendhat(2003). 
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verdaderos. Los actos de habla deben ser realizados de manera no defectiva, esto 

es, de manera correcta. Deben darse las condiciones contextuales adecuadas y 

consensuadas dentro del entorno social donde se realiza la comunicación. 

Finalmente,  deben satisfacerse las condiciones de sinceridad de realización de 

los actos de habla, en el sentido de que se presupone que los estados mentales 

de los hablantes corresponden con las intenciones expresadas mediante la 

emisión de las oraciones. 

Veamos más detalladamente estas condiciones. Al comunicarse, hay siempre 

mínimo dos actores: el emisor y el receptor. En este proceso se intercambia un 

mensaje mediante un código, el idioma, y un canal. La unidad mínima de 

comunicación es el acto de habla (Blum-Kulka, 2005). Este consiste en la emisión 

de una oración en un contexto determinado con una intención. Hay diferentes tipos 

de actos discursivos: aseverar, comprometerse, ordenar, declarar y expresar. 

Emitir las palabras “es de noche” es afirmar algo; decir “prometo construir un 

puente” será hacer un compromiso; enunciar la oración “vete de aquí” es dar una 

orden; decir “declaro el estado  de conmoción interior” es hacer una declaración; la 

expresión “felicitaciones” es hacer un acto de habla expresivo. Cada acto de estos 

se realizará de manera correcta si y sólo si se cumplen determinadas condiciones. 

Veámoslas: 

Una afirmación se realizará correctamente si y sólo si se emite una proposición 

con referencia –un objeto-, se predica algo de dicho objeto, se tienen razones para 

afirmar lo dicho y se cree que lo dicho es cierto. Por ejemplo, un emisor afirma 

correctamente “no hay presupuesto para pavimentar las calles” si y sólo si habla 

del presupuesto y predica de éste que no existe; tiene razones para justificar esto; 

y cree que efectivamente no hay presupuesto. Estas condiciones son muy 

importantes porque si un emisor emite el enunciado “no hay presupuesto” no-

defectivamente, ello implica que el emisor cree   lo que afirma, e implica que tiene 

razones para afirmarlo (Blum-Kulka, 2005).   
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Una promesa se hace no defectivamente si y sólo si se predica un acto futuro que 

está en manos del emisor realizar; se tiene la intención de que la promesa ponga 

al emisor bajo la obligación de hacer lo que promete, y se tiene la intención de 

cumplir lo prometido. Por ejemplo, si hablante emite la expresión “prometo cumplir 

las leyes”, emitir estas palabras cuenta como que el emisor asume la obligación de 

cumplir las leyes, y tiene la intención de cumplirlas. De nuevo, si alguien dice no 

defectivamente “prometo ayudarte” podemos inferir que esta persona tiene la 

intención de ayudar (Blum-Kulka, 2005),  

En resumen, si se realiza un acto de habla determinado, se dará cada una de las 

condiciones de realización: para dar una orden, el emisor debe estar en una 

posición de superioridad sobre el receptor, pero no así para una súplica. Cada 

acto comunicativo expresa un estado psicológico: en la promesa, una intención; en 

una petición, un deseo; en una aserción, la creencia; en una declaración la 

creencia y el deseo. Los miembros de la clase de los declarativos, la categoría 

más difícil de captar, crean realidades o las condicionan: uno es el mundo antes 

de que el juez declare a la pareja como esposos, y otro luego de dicha 

declaración. Los compromisorios y los declarativos, en particular, son los actos 

lingüísticos en los cuales se basa toda institución. Las instituciones incluyen todo 

aquello que ‘influye’ sobre el proceso político: las constituciones, la cultura política, 

el reglamento de un parlamento o de las JAL, etc (Blum-Kulka, 2005). 

En la siguiente tabla de la ilustración 1 resumimos cuatro de las condiciones de 

realización más importantes y la condición de satisfacción, esto es, cómo se 

satisface el acto por parte del receptor. El emisor se abrevia con la letra E, el 

receptor con R, la oración emitida, con O. 

Según la tabla, una cosa es la realización del acto discursivo no defectivo, esto es, 

aquel que sigue las cuatro condiciones de realización, y otra cosa es que el acto 

mismo sea satisfecho. Así, una cosa es prometer siguiendo las condiciones, y otra 

cosa es que dicha promesa sea satisfecha, esto es, que dicha promesa sea 

cumplida; una cosa es afirmar algo de manera no defectiva, y otra cosa es que la 
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afirmación sea verdadera; una cosa es ordenar no defectivamente algo, y otra que 

esta orden sea obedecida. En caso de que el acto de habla no defectivo sea a su 

vez satisfecho lo llamamos un acto discursivo eficaz. 

 

       Actos 
Condiciones 

Asertivos Conmisivos Directivos Declaraciones Expresivos 

Esencial 

O cuenta 
como que E 
asume la 
verdad de 
O 

O cuenta como 
que E asume la 
obligación de 
hacer lo 
prometido. 

E intenta que 
R haga O. 

E hace 
corresponder los 
hechos con lo 
dicho 

O cuenta 
como la 
expresión 
de su 
condición 
de 
sinceridad 

Contenido 

Sujeto: 
cualquiera, 
predicado: 
cualquiera 

Sujeto: E 
Predicado: Acto 
futuro de E 

Sujeto: R 
Predicado: 
Acción futura 
de R. 

Sujeto: hecho, R 
Predicado: 
nuevo estatus 
del hecho 

E expresa 
un estado 
psicológico.

Preparatoria 

E tiene 
razones 
que apoyan 
O 

No es obvio que 
E hará lo 
prometido sin la 
promesa. 

No es obvio 
que R hará O 
sin la orden.  

E pertenece a 
una institución, 
tiene un estatus, 
se sigue un 
procedimiento 
para emitir O. 

- 

Sinceridad E cree que 
O 

E tiene la 
intención de 
hacer lo 
prometido. 

E desea que 
R haga O 

E y R creen ó 
desean que O. - 

Satisfacción Verdadero Cumplido Obedecido No defectiva - 

Ejemplo “Está 
lloviendo” 

“Prometo llegar 
temprano” 

“¿Cómo se 
llama?” 

“Declaro el 
Estado de 
Conmoción 
interior” 

“Buenos 
días” 

Ilustración 1: tipos de actos discursivos (elaboración propia) 

 

Estos actos de habla se realizan en contraste con ciertos aspectos cuya 

conceptualización es necesaria para poder analizarlos correctamente. La 

interacción comunicativa se da en virtud de estos conceptos que a continuación 

explicamos (Van Dijk, 2005): 

1) Contexto: implica un tipo de entorno, o circunstancias para la realización de un 

suceso o discurso, y en este caso está ya definido: espacio, la JAL de Suba. El 
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tiempo está así mismo definido: de 2008 a 2011. También debemos definir los 

participantes, en este caso los miembros de las JAL y los interlocutores de las 

mismas, la comunidad por ellos representada. De igual manera, debemos definir 

claramente la posición de cada uno de los interlocutores: vocero, edil, etc.  

2) Poder: Esta categoría es de lejos la de más difícil implementación, aun cuando 

parece claramente delimitada por el poder institucional que emana del contexto 

jurídico. Obviamente nos centraremos en el poder político que emana del discurso 

de la comunidad y del gobierno local, de los ediles y de otras instituciones (Chilton 

& Schäffner, 2005). Se analizará cómo se controla la acción del grupo mediante el 

discurso político, se llega a consensos, se otorgan accesos al discurso, cómo se 

controlan el contexto y la estructura del discurso (Van Dijk, 2005).  

3) Ideología. Aunque en muchos estudios la ideología tiene un tinte peyorativo, en 

este trabajo asumiremos la ideología como la “gramática de las prácticas sociales 

del grupo específico” que nos concierne, esto es, las reglas y principios que 

motivan a actuar a los miembros de un grupo interlocutor en las JAL. Para este 

análisis ideológico nos centramos en los siguientes factores: la selección del tema, 

las organización esquemática de, por ejemplo, los argumentos para defender 

ciertas tesis, los significados locales, esto es, la implicaciones y presuposiciones 

de los discursos de los interlocutores, las lexicalización del discurso, el estilo, y los 

mecanismos retóricos3. 

Dediquemos ahora unas palabras a explicar por qué la participación puede 

estudiarse apelando a las herramientas que brinda la teoría de la acción 

comunicativa. Participar es en sí mismo un acto discursivo. En efecto, como 

mencioné anteriormente, al participar en un proceso democrático el actor -quien 

participa- emite un tipo de enunciado de carácter lingüístico. Esta emisión debe 

entenderse en un sentido amplio: no es sólo hablar, sino también escribir o incluso 

                                            
3 De ahora en adelante, para los fines de este trabajo, por participación democrática entenderemos 
aquella que satisface las condiciones 1–23 del numeral 1.1 y los ítems 1– 7 del numeral 1.2. De 
igual manera, la participación será entendida como deliberación discursiva eficaz. Nos remitiremos 
siempre a esta y no a otra definición, salvo que indiquemos lo contrario. 
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el hecho de marcar una x en un papel. En efecto, quien vota para elegir a un 

candidato está emitiendo un enunciado especial de tipo lingüístico de la forma 

“elijo al candidato Pérez”, aunque simplemente responda “sí” a la pregunta “¿Vota 

usted por Pérez?”. De acuerdo con esto, quien emita este tipo de enunciados en 

un contexto –un encuentro ciudadano, una sesión de la JAL- específico y 

satisfaciendo las cuatro condiciones de realización mencionadas –esencial, de 

contenido, preparatoria y de sinceridad-  está ya participando. Esto es análogo a la 

realización de otros actos de habla: quien emite no defectivamente un enunciado 

“yo afirmo que la Tierra es plana” está ya, en el acto de emisión, afirmando; quien 

emite las palabras “prometo venir a la reunión” de manera no defectiva está ya 

prometiendo; quien enuncia de manera no defectiva las palabras “yo los declaro 

marido y mujer” está ya haciendo una declaración. Según esto, quien afirma, pide, 

promete y declara de manera no defectiva, en el contexto político adecuado está 

ya por ello participando. El enunciado respectivo sería algo como “yo participo 

afirmando que no hay cupos para educación” o “yo participo pidiendo respeto para 

las minorías”, o “yo participo declarando sesión permanente para escuchar sus 

quejas y reclamos”.  

La participación puede darse una vez se llevan a cabo los actos discursivos de 

manera no defectiva. Por ejemplo, si un miembro de la comunidad afirma que hay 

un problema, debe asumir que esto es cierto (condición esencial), debe tener 

razones para afirmarlo (condición preparatoria), y debe creer efectivamente que lo 

dicho es cierto (condición de sinceridad). Si hace una petición, debe intentar 

mediante ésta que las instituciones respectivas hagan lo que él desea (condición 

esencial), dichas instituciones deben estar en capacidad de realizar esto que pide 

(condición preparatoria), y debe desear que las instituciones actúen (condición de 

sinceridad). Si una autoridad promete cumplir la petición del ciudadano, su emisión 

cuenta como que asume esta obligación de hacer lo prometido (condición 

esencial), debe predicar un acto futuro y debe estar en capacidad de realizarlo 

(condiciones preparatorias), y debe tener la intención de hacerlo (condición de 

sinceridad). Cuando la JAL hacer un acuerdo o el congreso promulga una ley, 
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dicha declaración debe hacer corresponder lo decretado con los hechos, 

otorgando un nuevo estatus a los individuos y su entorno (condición esencial); 

tanto los ediles como los senadores deben cumplir con ciertas exigencias legales 

(condición preparatoria), finalmente deben creer que los hechos necesarios para el 

acuerdo o la promulgación se dan  y deben desear crear las realidades 

institucionales respectivas (condición de sinceridad).  

Si los ciudadanos no tienen razones para afirmar lo que dicen o no creen lo que 

dicen, si no desean que las instituciones hagan lo que piden, si los funcionarios no 

tienen ni los medios ni la intención de cumplir lo que prometen, si sus declarativos 

son defectivos, estamos ante un caso en el que la participación es espuria: son 

palabras vanas. Sin embargo, aun realizándose de manera no defectiva todos 

estos actos, queda otro aspecto que determina si hay participación, y es que estos 

actos discursivos se conviertan en deliberación discursiva eficaz, esto es, que las 

afirmaciones sean efectivamente verdaderas, que las peticiones sean obedecidas 

que las promesas sean cumplidas y que las declaraciones sean acatadas. En este 

orden de ideas, la participación se presenta cuando hay deliberación discursiva 

eficaz. Esta deliberación se da cuando los actos discursivos de participación –las 

afirmaciones, las peticiones, las promesas y las declaraciones- son no defectivos, 

y cuando son satisfechas. En el caso que nos interesa, como veremos, el proceso 

discursivo sería como sigue: un miembro de la comunidad afirma de manera no 

defectiva algo, a saber, que hay un problema de necesidades básicas 

insatisfechas. Luego esta afirmación debe ser satisfecha, esto es, debe ser cierta. 

Consecuentemente el ciudadano hace una petición: pide de manera no defectiva a 

las autoridades competentes –los ediles- que se solucione dicho problema. La 

petición debe ser satisfecha. Para ello, en un tercer momento, los ediles se 

comprometen de manera no defectiva a solucionar dicho problema. Dicho acto 

conmisivo se satisface en un cuarto estadio del proceso: el momento en que los 

ediles hacen el siguiente acto declarativo: crean la respectiva ley local. 

Finalmente, la declaración es satisfecha si las instituciones encargadas de 

materializar el acuerdo lo llevan a cabo.  
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El anterior es pues el proceso de deliberación discursiva eficaz que analizaremos 

a lo largo del trabajo. A continuación revisaremos más en detalle cada uno de los 

pasos de dicho proceso, de acuerdo a como está diseñado institucionalmente 

según los lineamientos legales.  

 

  

31 
 



 

2. JAL: una ilustración de la democracia participativa 

El propósito general de este trabajo es el siguiente: mostrar que si hay 

deliberación discursiva eficaz al interior de la JAL de Suba, entonces ésta 

contribuye al desarrollo de la localidad. La deliberación discursiva eficaz la 

definimos en el capítulo anterior como el proceso en que los actos discursivos son 

realizados en el contexto de participación política, son no defectivos y son 

satisfechos. En este orden de ideas, vamos a describir el funcionamiento general 

de las JAL. Esto lo haremos a partir de lo consignado en la Constitución de 1991, 

fecha en la cual se constituyeron estas corporaciones públicas. Luego 

describiremos su funcionamiento como institución. A continuación hablaremos de 

su dimensión, es decir, el campo de acción que tienen las JAL y cómo se reflejan 

sus decisiones dentro de la comunidad que representan. Seguidamente 

mostraremos el proceso cotidiano de participación de la ciudadanía y la manera 

como este proceso contribuye a la formación cívica. Finalmente hablaremos 

brevemente sobre cómo es el proceso de debate al interior de las JAL. Lo anterior 

irá preparando en camino para, en el tercer capítulo, analizar en detalle el proceso 

de deliberación discursiva eficaz que lleva a una participación. 

Con la presentación general que haremos en este capítulo buscamos establecer 

cuáles son los mecanismos de participación en Colombia, específicamente en 

Suba, cuáles son las características relevantes de la reforma estructural de 1991, 

cómo se instauraron las JAL a partir de éste, y cómo se lleva a cabo, la interacción 

discursiva en la localidad de Suba. 

 

2.1. La reforma estructural de 1991: la creación de las JAL 

¿Cómo relacionar todo los conceptos de desarrollo, participación  y deliberación 

discursiva, presentados en el capítulo anterior, con el funcionamiento de las JAL 

en tanto que son la máxima autoridad política de las localidades en el contexto 
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colombiano? Para responder a este interrogante debemos mencionar brevemente 

lo que la constitución de 1991 dice al respecto. 

La constitución de 1991 implicó un cambio en el sistema político colombiano: de 

una democracia principalmente representativa se pasó a una con un fuerte 

elemento participativo, creando mecanismos e instituciones que garantizaran la 

interrelación entre el pueblo –constituido a partir de ese momento por ciudadanos 

con posibilidad real de ejercer sus derechos– y el encargado de satisfacer las 

demandas de éstos, el Estado. Dicha reforma buscaba que el ciudadano se 

reapropiara del Estado mediante herramientas de participación, como bien lo 

expone Gutiérrez: 

Si no decido yo, no tengo por qué participar. Se veía por tanto en la 

institucionalización de diferentes instancias descentralizadoras y de control 

una herramienta clave para la reapropiación del Estado, y por consiguiente, 

para la construcción de ciudadanía (Gutiérrez, 1998, pág. 33) 

La idea era, de acuerdo con Gutiérrez, aumentar la participación de la población 

haciendo que las personas se convirtieran en ciudadanos reales. 

Así, las JAL surgen a partir de la constitución política de Colombia en 1991, como 

uno de los recursos mediante los cuales se busca iniciar un proceso de 

descentralización política y administrativa. En 1993, se expide el Estatuto 

Orgánico de Bogotá (DECRETO LEY 1421 DE 1993), y se da una transformación 

importante: se divide la ciudad en localidades y se establece un gobierno para 

cada una de éstas con el fin de manejar funciones propias. Bogotá es la Ciudad 

Capital, y por tanto es sujeto de excepciones en su organización política, fiscal y 

administrativa. En la parte fiscal recibe recursos fiscales en la misma proporción 

que los Departamentos. Su estructura administrativa comprende el sector central, 

el sector descentralizado y el de las localidades. “El Gobierno y la Administración 

del Distrito Capital están a cargo del Concejo Distrital, el Alcalde Mayor, las Juntas 

Administradoras Locales, los Alcaldes y demás autoridades locales, así como las 

entidades que el Concejo, de acuerdo al criterio del Alcalde Mayor, cree y 
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organice” (DECRETO LEY 1421 DE 1993). En la ilustración 2 podemos ver la 

estructura del Distrito y la posición que las JAL ocupan allí. Son corporaciones 

públicas, de acuerdo con La ley 1° y el Acuerdo 6 de 1992, al igual que los 

Concejos municipales o las asambleas departamentales. La distribución y 

apropiación de los recursos del distrito se hace tomando en cuenta las 

necesidades básicas insatisfechas de la población. Los actos de la JAL se 

denominan acuerdos locales y deben publicarse en diario oficial. Al tener como 

misión promover el desarrollo de la localidad y apoyar a las autoridades locales, 

adoptan el Plan de Desarrollo Local, vigilan y controlan la prestación de servicios 

de cada localidad, presentan proyectos de inversión ante las autoridades 

nacionales y Distritales, aprobando el presupuesto anual del respectivo Fondo de 

Desarrollo Local, y promueven la participación. En pocas palabras, la 

reorganización de la ciudad da a las localidades, las JAL y los Alcaldes Locales, 

funciones orientadas a incentivar la planeación local, el cumplimiento de normas y 

la participación ciudadana; se busca mejorar la gobernabilidad e incrementar el 

grado en el cual el gobierno presta servicios y ejecuta las políticas solicitadas por 

los ciudadanos. 
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Ilustración 2: Estructura administrativa (bogota.gov.co) 

Las JAL son, pues, la máxima autoridad administrativa de las localidades, de 

acuerdo con la definición y naturaleza constitucional que se las ha dado. El 

Artículo 324 de la Constitución Nacional, dice que las juntas administradoras 

locales  

[…] distribuirán y apropiarán las partidas globales que en el presupuesto 

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

necesidades básicas insatisfechas de su población.  

Como vimos, este artículo fue posteriormente reglamentado mediante el Estatuto 

Orgánico. Allí queda perfectamente establecido que las JAL hacen parte del 

gobierno y la administración de la ciudad, como queda claro en artículo 5°: 

El Gobierno y la administración del Distrito Capital están a cargo de: 
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1. El Concejo Distrital. 2. El Alcalde Mayor. 3. Las juntas administradoras locales. 

4. Los alcaldes y demás autoridades locales. 5. Las entidades que el Concejo, a 

iniciativa del Alcalde Mayor, cree y organice. 

Estos cambios estructurales obedecen, entre otras cosas, a garantizar, desde la 

perspectiva de una política fiscal, la provisión de bienes y servicios públicos 

fundamentales, los así llamados “meritorios”: salud, educación, seguridad social 

(García, 1997: 38). Las JAL, pues, tienen una incidencia directa en la satisfacción 

de tal objetivo, pues tienen un presupuesto asignado para tal fin. Como vimos, se 

hace teniendo en cuenta los indicadores de las necesidades básicas insatisfechas 

en las localidades; Planeación Distrital lo asigna conforme a lo dispuesto en el 

artículo 324 de la Constitución Política de Colombia y el Artículo 89 del Estatuto 

Orgánico: 

A partir de la vigencia fiscal de mil novecientos noventa y cuatro (1994), no 

menos del diez por ciento (10%) de los ingresos corrientes del presupuesto 

de la administración central del Distrito, se asignará a las localidades 

teniendo en cuenta las necesidades básicas insatisfechas de la población 

de cada una de ellas y según los índices que para el efecto establezca la 

entidad distrital de Planeación. Para los efectos aquí previstos no se 

tendrán en cuenta los ingresos corrientes de los establecimientos públicos 

ni las utilidades de las empresas industriales y comerciales que se apropien 

en el presupuesto distrital. 

El Concejo Distrital, a iniciativa del alcalde mayor podrá incrementar dicha 

participación anual y acumulativamente en un dos por ciento (2%), sin que 

la misma supere en total el veinte por ciento (20%) de los ingresos a que se 

refiere este artículo. Igualmente el Concejo a iniciativa del alcalde podrá 

reducir en cualquier tiempo esta participación, respetando en todo caso el 

porcentaje mínimo previsto en el inciso anterior.  

La asignación global que conforme a este artículo se haga en el 

presupuesto distrital para cada localidad, será distribuida y apropiada por la 
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correspondiente junta administradora previo el cumplimiento de los 

requisitos presupuestales previstos en este estatuto, de acuerdo con el 

respectivo plan de desarrollo y consultando las necesidades básicas 

insatisfechas y los criterios de la planeación participativa. Para tal efecto 

deberá oír a las comunidades organizadas [Subrayado mío] (artículo 324, 

Constitución Política). 

Estas reformas nacen como una necesidad: la de transformar la democracia, de 

eminentemente representativa hasta los primeros años de la década de 1980, a 

una en mayor medida participativa. Hay muchos motivos para tal cambio, pero nos 

centraremos en aquellos que afectan los procesos mediante los cuales la 

ciudadanía participa activamente en la gestión pública que legitima la organización 

de la sociedad. Ello se ve reflejado claramente en la cita anterior, pues queda 

consignado que la Junta Administradora Local deberá oír a las comunidades.  

Vemos aquí cómo se refleja el objetivo de la creación de las JAL: el fortalecimiento 

de la democracia y la preservación de un statu quo legalmente establecido, 

mediante el consecuente fortalecimiento de la participación ciudadana y social, 

creando los instrumentos que permitieran hacerla realmente operativa (Vivas, 

1997, pág. 15). Así, se generan, primero una participación política en el uso del 

poder; segundo, iniciativas de tipo normativo; tercero, una participación en los 

procesos decisorios de las autoridades públicas, especialmente en el área local; 

finalmente, una participación en el control y vigilancia de la gestión pública. Según 

la Corte Constitucional, este no es simplemente un esquema de toma de 

decisiones, más bien responde a una ideología y a un modelo de comportamiento, 

tanto en lo social como en lo político. Se basa en los principios del pluralismo, la 

tolerancia, la protección de los derechos y las libertades, así como en el retorno de 

la responsabilidad hacia los ciudadanos, quienes son los encargados de buscar un 

destino colectivo (sentencia C–180/94 de la Corte Constitucional). Esta directiva 

es de total importancia para los fines de este trabajo, pues el papel que 
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desempeñan las JAL en la localidad de Suba se determinará en parte mediante 

este proceso de diálogo entre la comunidad y la institucionalidad. 

 

2.2. Funcionamiento institucional de las JAL 

Centrados específicamente en el proceso de descentralización que se lleva a cabo 

en Colombia, de acuerdo con Vivas (1997, pág. 19), y siguiendo los lineamientos 

de la Ley 134 de 1994, “por la cual se dictan las normas sobre mecanismos de 

participación ciudadana”, el proceso de participación en Colombia se da como se 

ve en la ilustración 3: Detección de un problema por parte de la comunidad y 

presentación ante las autoridades respectivas; análisis del mismo por parte de las 

instituciones respectivas; determinación de soluciones alternativas 

La tercera fase, la de la ejecución como tal, la entidad que en el paso anterior se 

ha configurado como la responsable de la política, pone en marcha la alternativa 

de solución al problema que ha sido seleccionada como la más conveniente. 

Durante este proceso, los organismos de control realizan la función de control, es 

decir, la Contraloría, la Procuraduría, la Personería. Pero igualmente, la misma 

Administración Pública efectúa un autocontrol. Finalmente, hay organismos y 

agentes externos encargados de realizar esta función de control, y es allí donde 

entran a jugar un papel importante la comunidad receptora de la acción social 

mediante una veeduría popular.  

Cada tanto las acciones ejecutadas son –o al menos teóricamente debería ser 

así– revisadas y se evalúan los resultados del plan, atendiendo al grado en que se 

han alcanzado los objetivos –eficacia–, y a la proporción entre insumos usados y 

los resultados –eficiencia–. Así mismo se evalúa el impacto del proyecto, 

determinando qué tanto las acciones han solucionado el problema y mejorado las 

condiciones de la población a quienes iba dirigido inicialmente (ver ilustración 3). 

En esta etapa surgen medidas para retroalimentar el proceso y mejorarlo, para 
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que así solucione de manera satisfactoria para todos los implicados el problema 

inicialmente planteado. 

En cada una de las partes del proceso hay cabida para la participación 

subordinada, porque las propuestas son filtradas por un aparato legal del Estado; 

delegataria, porque la responsabilidad de actuar se ha cedido a representantes, si 

bien estos están cercanos a la comunidad, en cabeza del Edil; consensual, pues la 

determinación de qué es un problema para la comunidad no se lleva a cabo de 

manera arbitraria, sino mediante acuerdos entre los miembros de diferentes 

colectividades, acuerdos que redundarán en la respectiva acción colectiva. En la 

ilustración 3 se resume el proceso. 

Del cuadro mencionado se infiere que en el proceso de formulación y puesta en 

marcha de las políticas públicas actúan tanto las entidades públicas y privadas, 

como los ciudadanos que participan en sus diferentes etapas e instancias. Es 

decir este diseño de políticas públicas refleja un proceso de participación. Estas 

personas participantes en ocasiones tienen opiniones diferentes a las de los 

representantes del gobierno, de manera que la viabilidad y adecuación de los 

resultados del proyecto con la realidad dependen del grado de vinculación entre la 

población sobre la cual incidirá éste, vinculación que debe darse de manera 

directa y activa. ¿Quién si no ellos son los que tienen un conocimiento directo de 

lo que les sucede? Ahora bien, el Estado aborda primero aquellos problemas que 

socialmente obedecen a una mayor presión por parte de la ciudadanía, o tienen 

una mayor incidencia dentro de ésta. Es decir, sólo algunos de los problemas –

agrarios, de empleo, de protección de la niñez, desplazados, etc.– pasarán a 

considerarse como socialmente problemáticos, atendiendo al grado de presión 

que los grupos afectados ejerzan sobre las instancias respectivas, y ello implica la 

entrada de algunos sectores como participantes en el proceso mencionado (Vivas, 

1997).  
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Ilustración 3: Proceso legal de participación (Vivas, 1997) 

De esta manera, en cualquier etapa del proceso de decisión de una política 

pública se tiene la posibilidad de participar de la siguiente manera:  

A. Identificando el problema. 

B. Proponiendo alternativas de solución.  

C. Señalando procedimientos y estrategias 

D. Regulando la política a través de acuerdos, ordenanzas, decretos, 

resoluciones o leyes. 

El proceso de elaboración de la política pública conlleva a una interacción entre 

individuos, grupos, organizaciones afectadas e instituciones.  

40 
 



 

2.3. Dimensión de las JAL: campo de acción 

Resumamos los elementos anteriores, con vistas a explicar lo que se realizará en 

la segunda parte del trabajo. La participación es definida como el conjunto de 

actos y actitudes dirigidos a influir de manera directa y legal sobre las decisiones 

de los detentadores del poder, en el sistema político para que éste a su vez lleve a 

cabo determinadas acciones. Estos actos, como veremos, son de carácter 

discursivo: la comunidad entra a participar en los encuentros ciudadanos, ahora 

llamados cabildos, organizados por las instituciones, en este caso, las alcaldías 

locales. Allí los participantes –la comunidad, los ciudadanos- asisten y se reúnen 

en diferentes grupos que tratarán diferentes asuntos con las necesidades básicas, 

lo que hemos llamado, ítems de desarrollo. Estas personas discuten sobre los 

problemas que consideran más importantes sobre vivienda, salud, educación, 

servicios públicos. Allí se le da prioridad a los programas que la comunidad ha 

acordado como más importantes para el desarrollo de la misma. A partir de allí se 

construye el documento llamado Plan de desarrollo local. El Alcalde local, se lo 

presenta a la JAL para su análisis y discusión. Los ediles, como representantes de 

la comunidad tienen la función y el derecho de modificar los diferentes programas 

y/o proyectos que no consideren relevantes para la localidad. Finalmente 

aprobado el plan de desarrollo de la localidad se presenta esta hoja de ruta a la 

comunidad para ejecutar los proyectos durante el respectivo periodo de 

funcionamiento de la JAL (Decreto-ley 1421 de 1993).   

Durante todo el proceso anterior, vemos instancias de procesos participativos 

definidos en términos de deliberación discursiva eficaz. Ejemplos de estos son:  

• La aprobación misma del Plan de desarrollo local. 

• Aprobación de los planes de presupuesto anual, cuatro, uno por cada año 

de duración del periodo. 
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• Implementación el proyecto “JAL a los barrios”, único entre las diferentes 

Juntas de Bogotá; siguiendo tal propuesta, se hicieron las sesiones de la 

JAL en diferentes barrios de la localidad, especialmente en aquellos 

sectores donde las necesidades del momento requerían mayor atención.  

Esta discusión local se convierte en la deliberación discursiva eficaz, pues los 

productos de estos procesos se convierten en la materia prima de las decisiones 

que finalmente son tomadas por la JAL, decisiones que se convertirán en normas -

acuerdos- que darán como resultado las acciones que redundan directamente en 

la satisfacción de las NBI y, consecuentemente, en el desarrollo de la localidad. En 

la tercera parte de este trabajo analizaremos en detalle dicho discurso. 

 

2.4. Cotidianidad y discusión local 

En este apartado mostraremos de manera general cómo es la interacción entre los 

miembros de la comunidad y las JAL. Múnera (2002) presenta un resumen de las 

tipologías de participación que describen dichos procesos al interior de la sociedad 

colombiana. Hay una primera categorización de la participación: la subordinada. 

En este tipo, las propuestas que emanan del pueblo son filtradas por un 

mecanismo superior, sea un partido o el Estado. En la participación delegataria, la 

responsabilidad de actuar, de transformar, afectar, o decidir en la transformación 

de un proceso es comisionada a otro actor, en este caso, la sociedad civil. Múnera 

lo deja perfectamente claro:  

La participación delegataria busca “delegar" en los ciudadanos 

responsabilidades que corresponden al Estado, entendido como gestor de 

los recursos colectivos e instancia de equilibrio limitado de las 

desigualdades sociales. La participación aquí es sobre todo, una gerencia 

de la pobreza o la crisis, de los vacíos del Estado, de manera que se 

produce la “desestatización" en función del mercado (Múnera, 2002, pág. 

32). 
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En la participación de tipo consensual se busca llegar a acuerdos entre los 

miembros de diferentes colectividades, acuerdos que redundarán en la respectiva 

acción colectiva; aquí prima el poder de presión que tengan los diferentes grupos 

en conflicto. Mediante esta se legitiman los partidos políticos y el Estado. En la 

participación sustitutiva se busca sustituir al Estado, concibiéndolo como una 

estructura que reprime la intención participativa real. 

Según la concepción emancipadora de la participación, la participación busca 

asumir los recursos, instrumentos e iniciativas colectivas, buscando satisfacer 

necesidades que redundan en el bienestar de la sociedad entera y no en el bien 

de un grupo privado.  

La participación evidenciada dentro de la JAL puede enmarcarse en un primero 

momento en una de tipo delegatario: la responsabilidad de actuar, de transformar, 

afectar, o decidir en la transformación de un proceso es comisionada a la sociedad 

civil: son ellos los encargados de identificar y exponer ante la JAL las 

problemáticas locales. La alcaldía local  puede hacer convenios, financiaciones o 

contratos con entidades privadas -previa aprobación de la JAL- que tienen como 

fin solucionar los problemas que la comunidad ha identificado previamente en la 

localidad. Esto de acuerdo con lo establecido en el decreto ley 1421 de 1993.  

De acuerdo con lo anterior, la participación tiene también un componente 

consensual, pues se busca llegar a acuerdos entre los miembros de las diferentes 

colectividades de la localidad para encausar los recursos hacia la solución de los 

problemas que cada grupo considere prioritarios. Veamos un poco más en detalle 

este proceso consensual: 

Algún miembro de la localidad identifica un problema: vías en mal estado, niños 

con discapacidad que no se encuentran atendidos por el Estado, problemas de 

desnutrición por falta de alimentación en los estratos bajos, etc. Este miembro de 

la comunidad –que puede ser una persona natural o jurídica  acude– a las 

instituciones pertinentes, en este caso, la JAL de su localidad. Los ediles se 

encuentran reunidos en las sala de sesiones o en el recinto de la democracia de la 
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localidad, y esta persona pide la palabra para que sea escuchado y pueda 

exponer su problemática. En un espacio llamado “participación de la comunidad” 

procede a hacer pública su petición.  

En este momento el ciudadano participa mediante la realización de un acto de 

habla asertivo: informa que hay un hecho en su comunidad. Para ser un acto no 

defectivo debe seguir las condiciones expuestas anteriormente (Ilustración 1). 

Primero emite una descripción de los hechos (condición de contenido 

proposicional): los discapacitados –por ejemplo- no tienen ayudas técnicas como 

bastones o sillas de ruedas. 

Segundo, el ciudadano asume la verdad de lo que dice (condición esencial). 

Tercero, el ciudadano debe tener razones para afirmar lo que dice (condición 

preparatoria). En este caso, las razones son la observación directa. 

Cuarto, el ciudadano debe creer que efectivamente lo que dice es cierto (condición 

de sinceridad).  

Realizado este acto discursivo, el ciudadano procede a hacer la respectiva 

petición: “por favor, entreguen ayudas técnicas a los discapacitados”. Ésta a su 

vez debe cumplir las condiciones estipuladas de acuerdo con el anális de la teoría 

de actos de habla. 

Luego de esta petición los ediles le informan al ciudadano que debe diligenciar 

una ficha de Estadística Básica de Inversión (EBI). Estas fichas le permiten 

inscribir o registrar los proyectos ante el Banco de Programas y Proyectos Local, 

que son registros donde quedan compiladas las necesidades expuestas ante la 

JAL por la comunidad, para luego entrar a priorizar, o escoger aquellos proyectos 

que a juicio de la Junta traerán mayor beneficio a la localidad (DAPD, 2004).  

En estas fichas el ciudadano debe consignar, entre otros, los siguientes datos: 

cuál es el problema a resolver y la justificación de la iniciativa; cuál es el problema 

que se observa, su origen y los efectos si no se emprende alguna acción; cuáles 

serían las acciones tendientes a solucionar dicho problema; qué se quiere lograr 
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con su proyecto de solución; cuáles grupos de población se vería beneficiados; 

qué estudios hay que respalden la información del proyecto; a cuál unidad de 

planeamiento zonal (UPZ) pertenece el miembro de la comunidad; la población 

afectada; el origen de la iniciativa, es decir, si viene de un Encuentro Ciudadano o 

de una concertación barrial, o de una idea individual; el objeto del gasto, es decir, 

si es construcción, reparación, etc., y sobre cuál objeto se realizará dicha acción: 

colegio, vía, comunidad, etc. Es importante recalcar que el ciudadano debe 

identificar a cuál programa del Plan de Desarrollo Local corresponde la iniciativa 

(DAPD, 2004, págs. 6-13).  

Estas fichas EBI diligenciadas son estudiadas por los ediles junto con el alcalde 

local, y se analizan cuáles proyectos cumplen con los objetivos del Plan de 

desarrollo local y asimismo cuáles beneficiarían más a las comunidades de 

acuerdo con la encuesta de calidad de vida (DANE - SDP, 2007). Si la propuesta 

de nuestro ciudadano cumple los requisitos, además tiene una línea base –

número importante de personas afectadas–, y contribuye a una meta local, se 

incluye el proyecto en el presupuesto anual y se ejecuta. 

Nótese que esta ficha base tiene como fin, desde la perspectiva del análisis del 

discurso, primero, de verificar si las condiciones preparatorias de la afirmación del 

ciudadano se dan, y segundo, de verificar si dicho acto discursivo es satisfecho, 

esto es, verdadero. Adicionalmente, los ediles verifican si las condiciones 

preparatorias de su petición se dan, esto es, si ellos están en capacidad de 

obedecer su petición, ya sea porque el Plan de Desarrollo Local lo contempla, o 

porque tiene una adecuada línea base. Profundicemos un poco en los encuentros 

ciudadanos que dan origen al Plan de Desarrollo, para explicar por qué los actos 

asertivos y directivos de los ciudadanos son actos de participación democrática, y 

por qué los Ediles deben determinar si las peticiones se originan en dichos 

encuentros. Éstos son instancias de participación en las cuales los ciudadanos se 

reúnen por UPZ durante los primeros seis meses de cada administración distrital. 

Allí, las comunidades –juntas de acción comunal, gremios, consejos locales de 

45 
 



juventud, asociaciones de usuarios de la salud, asociaciones de profesores, 

sindicatos, etc.– se reúnen para exponer las necesidades observadas en los 

barrios que representan. Estas quedan consignadas para ser posteriormente 

presentadas ante la administración local.  

A partir de estas propuestas recogidas en los encuentros ciudadanos y las 

propuestas de ciudadanos individualmente presentadas se construye el Plan de 

Desarrollo Local. Este documento es la carta de navegación de la Localidad 

durante los siguientes cuatro años del gobierno. Allí se consignan los 

mencionados programas y proyectos, proyectos que buscan mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de la localidad, desde la perspectiva de las necesidades 

básicas insatisfechas. Aquí hay también actos asertivos y directivos de los 

ciudadanos que finalmente tienen como receptor a la JAL. De acuerdo con lo 

anterior, la adecuación de las peticiones de los ciudadanos a dicho plan se 

constituye en una condición necesaria de la realización no defectiva de sus actos 

directivos cuando son realizados en el contexto de la JAL.  

Recibidas estas peticiones, los ediles pasan a realizar un acto conmisivo: esto es, 

prometen solucionar el problema al ciudadano que lo enuncia, a quien hace la 

petición. Así, la satisfacción del acto de pedir se da en virtud del cumplimiento de 

una promesa por parte de la JAL. Estos prometen no defectivamente llevar a cabo 

las acciones pertinentes para arreglar la situación. De nuevo, deben seguir las 

condiciones de realización del acto discursivo en mención: asumir una obligación 

(condición esencial), tener la capacidad de hacer esto (condición preparatoria), y 

tener la intención de hacer lo prometido (condición de sinceridad). Así, si la ficha 

EBI muestra que no existe realmente tal problemática, o no hay una línea base, o 

si lo que pide el ciudadano no depende de los ediles –crear impuestos, menciones 

honoríficas, destinar recursos a una persona particular- entonces no pueden hacer 

la respectiva promesa, o si la hacen, sería defectiva. Es importante recalcar que la 

realización de dicha promesa cuenta como que los ediles efectivamente tienen la 

intención de cumplir lo pactado. Esto conmisivo tiene prácticamente la fuerza 
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discursiva de un contrato, donde al firmar, no se puede anular el contrato diciendo 

“no es válido porque yo no tenía la intención de cumplir”.  

Finalmente, establecida esta promesa, los ediles proceden, hechos los análisis 

respectivos, a crear un acuerdo local . Esto es un acto declarativo que tiene fuerza 

de ley: obliga a que el alcalde local ejecute lo que emana de dicha norma, informa 

a la ciudadanía que se ha iniciado el proceso que deberá ejecutarse, faculta a la 

administración local para iniciar las acciones pertinentes para la ejecución del plan 

(condición esencial). Dicho acuerdo puede hacerse si y sólo si los hechos 

respectivos se dan (condición preparatoria), y si los ediles tienen el deseo 

respectivo de que suceda  (condición de sinceridad). Es importante recalcar que 

para que dicho acuerdo sea no defectivo, esto es, para verificar que todas las 

condiciones preparatorias se dan, el acuerdo es revisado por la oficina jurídica de 

la Secretaría de Gobierno distrital. Ello porque los actos declarativos son 

satisfechos si y sólo si son realizados de manera no defectiva y son acatados. 

Para satisfacer el acuerdo, por ejemplo, para obligar a un alcalde reacio que no 

ejecuta lo dispuesto en el acuerdo, se apela ante la Personería distrital para que 

sancione disciplinariamente al alcalde o a las instituciones que se han negado a 

acatar el acto declarativo4.  

Este es, en suma, un resumen de las actividades que cotidianamente se 

presentan dentro de las JAL, reguladas por un componente discursivo. Es también 

una participación consensual pues se llega a acuerdos sobre lo que se puede y no 

se puede decir, pedir, prometer y ejecutar, y delegataria, pues finalmente los 

ciudadanos delegan en los ediles y estos a su vez en el Alcalde, la ejecución 

última de las acciones solicitadas. 

Esta participación de las personas, ya sean naturales o jurídicas, contribuye a una 

cultura de los valores cívicos, esto es, hace que las personas se conviertan en 

                                            
4 Nótese que una diferencia radical entre un acto declarativo y cualquier otro es que, por ejemplo, 
su enunciación crea eo ipso un conjunto de obligaciones y deberes sancionable de manera 
institucional. Los actos declarativos son, en consecuencia, el fundamento de toda realidad social, 
desde el Estado hasta el matrimonio (Searle, 1997). 
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ciudadanos y sean conscientes de sus derechos y deberes políticos, los cuales les 

permiten construir e influir directamente en las políticas públicas que afectarán 

directamente su entorno. Esto es al menos lo que se buscaba con la 

descentralización: como bien lo dijimos al inicio de este capítulo la reforma 

constitucional de 1991 buscaba que el ciudadano se reapropiara del Estado 

mediante herramientas de participación. Todo este proceso que acabamos de 

describir es una muestra de las herramientas de participación, y en consecuencia, 

la formación cívica lograda mediante esta discusión local es justamente esta 

reapropiación del Estado por parte del ciudadano. 

Resumiendo lo explicado anteriormente, tenemos que hemos definido la 

democracia como un sistema de gobierno donde los ciudadanos tienen la 

soberanía. Para ejercerla, hacen uso de vías de participación, institucionales o 

espontáneas. En dichos procesos de participación los ciudadanos actúan 

directamente en la elección de las políticas públicas, políticas públicas que en el 

caso estudiado buscan redundar en el desarrollo de sus territorios. Dicho 

desarrollo se mide, descontando los indicadores de NBS por la participación real 

de los ciudadanos en la elección de las políticas. La participación aquí es definida 

en términos de interacción discursiva entre los ciudadanos y los representantes 

elegidos democráticamente, y la interacción discursiva se analiza en términos de 

los actos discursivos realizados.  

En el caso de Colombia, la democracia se asume con un elemento fuertemente 

participativo a partir de la Constitución de 1991. Ésta crea mecanismos 

institucionales de participación, tales como la tutela y las acciones de grupo, pero 

crea también espacios de participación tales como las JAL. En tales espacios los 

ciudadanos nombran a unos representantes, los ediles, pero lejos de representar a 

sus ciudadanos lejanamente, estos entran a interactuar con los ediles en un 

proceso discursivo que los lleva a dirigir las acciones tendientes a la 

implementación de las políticas públicas. Tales interacciones discursivas, como lo 

mencionamos, se presentan en tres momentos claves del quehacer político de la 
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JAL: los encuentros ciudadanos para construir el plan de desarrollo local, la 

elección del alcalde local, la aprobación del presupuesto anual de la localidad y 

finalmente las sesiones abiertas al público. Es en estos momentos cuando la 

ciudadanía interactúa con los representantes institucionales, y estos a su vez 

median ante instancias superiores como el alcalde local y las autoridades 

distritales. Esto debía contribuir, de acuerdo con la voluntad de los Constituyentes, 

a la consolidación de la nueva cultura política ciudadana establecida a partir de la 

Constitución,  donde prima la participación bajo una deliberación discursiva eficaz 

de los actores.   

Ahora bien, lo anterior obedece a lo planeado por los Constituyentes. Dichas ideas 

no necesariamente llegan a materializarse en el desarrollo cotidiano del ejercicio 

político. Aunque se crean las herramientas de acuerdo a la ley, no es suficiente su 

creación para lograr que los deseos de la ciudadanía sean verdaderamente 

tenidos en cuenta; no es lo mismo redactar una hoja de ruta a implementarla, 

como no es lo mismo crear el plano de una edificio a construirlo.  

En lo que sigue, analizaremos en detalle las dinámicas que se generaron en la 

localidad de Suba durante el periodo 2008-2011, con vistas a determinar cómo se 

desarrollaron los procesos de interacción discursiva en el contexto de la JAL de 

dicha localidad. En particular queremos determinar si hubo deliberación discursiva 

eficaz. En dado caso, queremos determinar cómo dicha deliberación adquiere un 

significado para los actores o agentes participantes en los procesos mencionados, 

y, finalmente, cómo contribuyó la mentada deliberación en los procesos de 

desarrollo de la localidad. Dicha contribución será leída a partir de los procesos de 

diálogo mencionados –la elección de alcalde, el plan de desarrollo, la aprobación 

del presupuesto y las sesiones públicas- entre la comunidad y los ediles. 

La metodología consistirá en el análisis de los actos de habla consignados en las 

actas, las grabaciones y en el análisis de las entrevistas hechas a los ediles.  
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3. JAL de Suba y el desarrollo 

En este capítulo deseamos determinar si hay o no deliberación discursiva eficaz 

en Suba, específicamente en los procesos dados al interior de la Junta 

Administradora Local durante el periodo 2008-2011; esto con el fin de determinar 

si efectivamente la JAL contribuye al desarrollo de la localidad en virtud de la 

deliberación. Con este fin haremos un análisis crítico del discurso político. 

Seguiremos la metodología propuesta por van Dijk (2005), Van Dijk & Mendizabal 

(1999), así como por Chilton & Schäffner (2005), donde se hará una reflexión de 

las realidades que se presentan entre los actores de suba que participan en la 

toma de decisiones de la localidad, es decir, ya no hablaremos de manera 

abstracta, sino que revisaremos casos particulares.. 

Para hacer esto, primero debemos establecer un dominio de discurso,  esto es, un 

conjunto general de objetos de los cuales vamos a hablar, el sistema dentro del 

cual se enmarcan las discusiones, y quiénes son los actores, esto es los 

participantes en los procesos deliberativos. Consecuente centraremos la atención 

en el tipo de discurso usado por dichos actores, esto es, qué tipos de actos de 

discurso llevan a cabo y en qué momentos de la deliberación. Establecido lo 

anterior, en tercer lugar, observaremos las condiciones preparatorias de dichos 

actos para establecer el papel que juegan las categorías explicadas en el capítulo 

anterior -el contexto, el poder, la ideología- en el cumplimiento de dichas 

condiciones.  

 

3.1. Dominio del discurso: las fuentes del discurso político 

El dominio de discurso es un conjunto de objetos sobre los cuales los actores del 

discurso llevan a cabo sus actos de habla. En este caso será todo aquello a lo que 

hacen referencia las personas que interactúan al interior de la JAL, con el fin de 

solucionar los problemas que les atañen. Para determinar este dominio debemos 
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remitirnos a los documentos donde se consigna lo dicho por los ciudadanos de la 

localidad. Estos son, en primer lugar, los Planes de Desarrollo local y menos 

directamente el distrital. En estos se consignan las necesidades de la comunidad 

de Suba, y los proyectos y programas que se van a ejecutar con el fin de 

satisfacer esas necesidades. Tenemos pues, que los objetos de los cuáles hablan 

los ciudadanos de la localidad con la JAL son sus necesidades. Estas se engloban 

dentro de las NBI, y la hemos llamado parámetros de desarrollo de acuerdo con la 

ONU (infra pág. 9): vida larga y saludable, alfabetización de adultos, acceso a 

educación primaria, secundaria y superior, años de duración de la educación 

obligatoria, y aumento en el nivel de vida digno –aumento del PIB per cápita-.  

Hay otros documentos donde podemos establecer acerca de qué se habla en las 

deliberaciones de la JAL: circulares, decretos de la alcaldía, y por supuesto, los 

acuerdos locales –normas locales emitidas por la JAL–. 

La fuente primaria donde encontraremos una interacción comunicativa más 

cercana a un intercambio de lenguaje no técnico–jurídico, es el compendio de 

Actas de la JAL de Suba. Allí se consignan no sólo las decisiones finales, sino las 

deliberaciones, las objeciones, las negativas, e incluso reacciones no esperadas a 

la interlocución de alguno de los interactuantes.  

Estas Actas –y las respectivas grabaciones de las sesiones- fueron realizadas no 

por los ediles, sino por secretarios específicamente centrados en realizar la 

actividad. Este hecho da un gran valor de análisis a dichas actas, pues son un 

elemento objetivo de análisis libre de los filtros que hubiesen podido aplicarse en 

la redacción de documentos finales como el Plan de Desarrollo o los decretos.  

Ahora bien, como vimos en el primer capítulo, cuando un emisor lleva a cabo un 

acto discursivo de tipo asertivo debe satisfacer ciertas condiciones. Entre ellas, 

debe describir un estado de cosas efectivo, debe creer que aquello que afirma es 

cierto, y debe tener razones para sustentar lo dicho. Hemos dicho que el dominio 

de discurso es básicamente el conjunto de necesidades básicas. ¿Cómo 

sabemos, que los ciudadanos que afirman la falta cupos en los colegios o la 
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carencia de vías en localidad efectivamente están describiendo hechos que se 

representan en Suba? En primer lugar, podemos contrastar directamente: yendo al 

lugar y verificando. Es la labor de, por ejemplo, los ediles, verificar tales hechos. 

En segundo lugar, contrastando con los datos y cifras oficiales sobre las NBI. En la 

ilustración 29 del anexo B podemos apreciar algunos datos sobre la Encuesta de 

Calidad de Vida Bogotá 2007. En ella se consigna la situación de la NBI de los 

habitantes de la localidad en el momento en el que se inicia el proceso de creación 

de los planes de desarrollo local y distrital.  

Tales informes muestran que en la localidad existen efectivamente necesidades 

básicas insatisfechas. Que algunos de los habitantes son conscientes de tales 

hechos lo pudimos verificar parcialmente mediante la encuesta realizada por 

nosotros (Anexo A, pregunta 9), en donde quienes respondieron informaron sobre 

malas vías de transporte, falta de alcantarillado, falta de centros de salud, 

educación, basuras, empleo, pobreza en general e inseguridad. Las actas 

muestran también que los miembros de la comunidad informan habitualmente 

sobre estos hechos, aunque no quedan consignadas en su totalidad. Las 

grabaciones, por el contrario, si permiten establecer que los ciudadanos, en la 

sección de las reuniones de la JAL llamada sesión permanente, hacen 

afirmaciones sobre las NBI de su localidad y hacen peticiones al respecto.  

 

3.2. Participantes 

La deliberación discursiva se lleva a cabo entre emisores y receptores 

perfectamente capaces de comunicarse entre sí. Por ello debemos tener en 

cuenta quiénes funcionan como emisores y receptores del discurso político al 

interior de las JAL. Dado que esta investigación se centra en el periodo 2008-

2011, consideramos como actores a aquellas personas que de una u otra forma 

participaron en las reuniones con la JAL. Entran, por ejemplo, la alcaldesa local 

saliente y el alcalde entrante, así como los candidatos a este cargo que 
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participaron en el proceso. En la ilustración 4 se muestra una tabla con los 

funcionarios y servidores participantes: 

Actor Cargo 

Liliana Alfonso Edil 2008–2011 

Carlos Camacho Edil 2008–2011 

Iván Díaz Edil 2004–2011 

William Díaz Edil 2008–2011 

Necty Echeverry Edil 2004–2011 

Saúl Cortes Edil 2004–2011 

William Moreno Edil 2004–2011 

Diego Pérez Edil 2008–2011 

Gustavo Rojas Edil 2008–2011 

José Yamid Sanmiguel Edil 2008–2011 

Cristina Ramos Edil 2008–2011 

Mercedes Ríos Hernández Alcalde local 2005–2008 

Rubén Darío Bohórquez Rincón Alcalde local 2008–2012 

Samuel Moreno Alcalde Distrital 2008–2011 

Ilustración 4: Funcionarios y servidores (elaboración propia). 

 

A continuación tenemos la lista de los candidatos a Alcalde Local de Suba para el 

periodo 2008-2012: 

Ana Carolina Robles Tolosa 
Ángela María Socorro Varela 
Carolina Jackeline Mansilla 
Clara García Cabrales 
Diana Marcela Torres 
Edisson Barón Castro 
Elizabeth Fernández Duque 
Germán Cruz Valero 
Guillermo Buenaventura Cruz 
Jaime Mauricio Calderón Espitia 
Miguel Álvaro Cruz Riveros 
Miladys Ramírez Ardila 
Nelson Javier Vera Guerrero 
Olga Lucía Amaya Gutiérrez 
Phanor Álvarez Gonzales 
Rubén Darío Bohórquez Rincón 

Ilustración 5: Candidatos a la terna para alcalde local (elaboración propia). 
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Asimismo tenemos las instancias legales con quienes se relacional la JAL, y las 

siguientes organizaciones que han interactuado con desde el 2008, mediante 

representantes que han asistido a las sesiones: 

Secretarías distritales 
Sub secretaría de asuntos de gobierno 
Universidad Distrital 
Corporación Autónoma Regional 
Instituto de Desarrollo Urbano 
Instituto distrital de Recreación y Deporte 
Empresa de Acueducto 
Unidad de mantenimiento y rehabilitación de la malla vial 
Fundaciones de la localidad 
Representantes legales de conjuntos de Suba 
Gremios de transportadores 

Ilustración 6: Personas jurídicas como actores 

 

Finalmente hay un sinnúmero de ciudadanos que por voluntad propia deciden 

asistir a las sesiones y exponer sus problemas. En la medida en que es mediante 

la interacción con ellos que realmente se da una participación real del ciudadano 

de a pie en la toma de decisiones, mencionaremos en su momento a estas 

personas. 

Ahora bien, ¿cuál exactamente el papel de cada uno de estos actores en la 

deliberación? Los miembros de la comunidad, los ciudadanos individuales 

informan, hacen aserciones sobre necesidades básicas insatisfechas y hacen a su 

vez peticiones, esto es, directivos, ante el Consejo local de planeación para que 

queden consignados en el Plan Local de Desarrollo. También, en las sesiones de 

la JAL, las peticiones de los ciudadanos son hechas ante los ediles. Los ediles, 

una vez escuchados estos informes realizan actos compromisorios, 

comprometiéndose a satisfacer las peticiones de los ciudadanos, y también  

realizan actos declarativos promulgando los respectivos acuerdos. Dichos 

acuerdos desarrollan las iniciativas comunitarias: ordenan llevar a cabo los 

proyectos consignados en el Plan de Desarrollo Local.   

Las instituciones que interactúan con la JAL –las Secretarías- informan sobre los 

proyectos que se van a ejecutar en la localidad, tendientes a mejorar las NBI. 
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Dichos proyectos salen del Plan de Desarrollo Distrital. Adicionalmente van a 

responder por las quejas que los ciudadanos han efectuado: quejas de los 

habitantes por las obras retrasadas y no ejecutadas; a escuchar sugerencias 

sobre el comportamiento de los funcionarios públicos; escuchan peticiones sobre 

posibles proyectos que se deban ejecutar a nivel distrital.  

Un caso particular es el papel de la Sub secretaría de asuntos locales adscrita a la 

secretaria de gobierno. Cada dos o tres meses, la sub secretaría de asuntos 

locales –representante directa del Alcalde Mayor Samuel Moreno escuchaba a los 

ediles para atender las peticiones sobre el cumplimiento o incumplimiento de los 

proyectos distritales a ejecutarse en la localidad. Hechas dichas peticiones, la 

Alcaldía distrital procede a ordenar a la institución respectiva la ejecución de las 

obras requeridas por la ciudadanía, dado el cumplimiento de los requisitos previos. 

Más adelante volveremos sobre este asunto. 

 

3.3. Actos de discurso 

En la sección anterior vimos brevemente los actores del proceso de interacción 

comunicativa que se lleva a cabo en la JAL de Suba durante el periodo 2008-

2012. A continuación analizaremos el tipo de actos de discurso que llevan a  cabo 

cada uno de ellos poniendo de relieve su contenido y sus condiciones de 

realización. 

Los miembros de la comunidad de Suba realizan actos asertivos, en primera 

instancia, para informar al Consejo local de planeación que hay necesidades 

básicas insatisfechas. Estos actos, según sus condiciones de realización, cuentan 

como que los  miembros de la localidad asumen que efectivamente hay problemas 

con las NBI. Como parte de las condiciones preparatorias para la realización de 

dichos actos, los ciudadanos deben tener razones que apoyan sus afirmaciones: 

su experiencia propia. Dichas aserciones quedan consignadas en las fichas EBI, 

que son utilizadas posteriormente por el consejo local de planeación para redactar 
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el Plan de desarrollo. Para el consejo local que tenía como fin redactar el Plan de 

desarrollo 2009-2012, hubo más de 300 fichas EBI redactadas por los miembros 

representantes de la comunidad.  

Los Ediles realizan actos asertivos, en primera instancia, para informar a las 

instituciones respectivas que hay necesidades básicas insatisfechas. Estos actos, 

según sus condiciones de realización, cuentan como que los ediles asumen que 

efectivamente hay problemas con las NBI. Como parte de las condiciones 

preparatorias para la realización de dichos actos, los ediles deben tener razones 

que apoyan sus afirmaciones: los estudios técnicos de las entidades, las 

encuestas ECV, las fichas EBI y las afirmaciones de la comunidad. 

Los Ediles realizan también actos directivos, pedir a las instituciones respectivas 

que realicen los proyectos acordados previamente. Estos actos, según sus 

condiciones de realización, cuentan como que los ediles intentan que las 

instituciones lleven a cabo los proyectos. Como parte de las condiciones 

preparatorias para la realización de dichos actos, no es obvio que dichas obras se 

estén llevando a cabo, o se vayan a iniciar sin la petición de los ediles. Un caso 

especial donde se realizaron estas peticiones fue el siguiente: la construcción de 

la avenida de la calle 153, “Sirena” fue presionada en la reunión de la JAL con el 

IDU para que iniciara la obra previamente planeada por la administración distrital y 

aprobada mediante los trámites respectivos, como se dijo anteriormente. 

Como resultado de los diálogos con la comunidad, los ediles realizan actos 

conmisivos cuando se comprometen a interceder por ésta ante las instituciones 

respectivas: asumen la obligación de hacer tal intermediación, están en capacidad 

de hacer tal intermediación, y no es obvio que lo vayan a hacer sin la mediación 

de la promesa ante la comunidad. Conmisivos de este tipo se llevaron a cabo 

cuando los ediles se comprometieron a ayudar a los estudiantes que terminaron 

su educación secundaria de la localidad a ingresar a la educación superior, y 

cuando se hizo un compromiso por parte de los ediles para dar ayudas técnicas a 

las personas discapacitadas: sillas de ruedas, muletas, etc. 
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Finalmente, los ediles realizan los actos discursivos declarativos. En estos, los 

ediles crean una realidad institucional: crean partidas presupuestales, crean 

espacios de participación de los diferentes grupos poblacionales de la localidad 

como los consejos locales, reglamentan los proyectos que se ejecutarán durante 

los siguientes 4 años y determinan quiénes reciben el estatus de beneficiarios de 

dichos proyectos. Un acuerdo local es un enunciado que crea dichas realidades. 

Para que estos declarativos sean realizados de manera no defectiva deben 

satisfacerse las siguientes condiciones preparatorias: se presentan ciertos hechos: 

primero, las condiciones específicas que serán solucionadas se dan 

efectivamente: primero, los ediles saben esto en virtud de las aserciones hechas 

por la comunidad, consignadas en las fichas EBI y en las sesiones permanentes. 

Segundo, los ediles han hecho los actos conmisivos respectivos, asumiendo ante 

la comunidad la obligación de llevar a cabo las acciones por ellos requeridas. 

Dadas estas condiciones las declaraciones se realizan, esto es, se crean los 

acuerdos. El Plan de desarrollo local propiamente dicho es en sí mismo un acto 

discursivo declarativo, es el acuerdo más importante. Allí vemos que se consignan 

las condiciones preparatorias referentes a los hechos: los indicadores de NBI 

aparecen explícitos. Adicionalmente, aparecen los planes prometidos a la 

comunidad. Esto se ve en el artículo 8 del mentado acuerdo: 

Bogotá sana 

Sectores relacionados: Salud, Educación, Integración Social, Desarrollo Económico 

Comunidades saludables 

Vincular 500 niños y/o niñas 
y/o hombres y/o mujeres en 
condición de discapacidad a 
programas de salud. 

480 niños y/o niñas en 
situación de discapacidad 
atendidos en diferentes 
acciones. ALS 

Entregar 800 ayudas técnicas a 
niños y/o niñas, hombres y/o 
mujeres. 

*600 ayudas técnicas 
entregadas. ALS 

Plan de Desarrollo Local de Suba 2009 – 2012. 
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Aquí se ve cómo el hecho informado por la comunidad de la falta de elementos 

técnicos que faciliten la vida de los discapacitados, la promesa por parte de los 

ediles de suministrar dichos elementos, y la respectiva declaración que faculta a 

las instituciones, es realizada en la promulgación de este acuerdo con fuerza de 

ley. Por ello dichos acuerdos tienen el siguiente encabezado: 

LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE SUBA, en uso de sus 

atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confiere la 

Constitución Política de Colombia, el Decreto Ley 1421 de 1993, el, 

Acuerdo 13 de 2000 y CONSIDERANDO [los hechos respectivos] 

ACUERDA: […] 

Las declaraciones obligan a las instituciones respectivas –en el caso mencionado 

el Hospital de Suba- a realizar los actos consignados en el acuerdo.  

Los declarativos, pues, son los actos discursivos que de una u otra forma 

resumen, en tanto resultado del proceso de deliberación, los demás actos 

realizados por los ediles y la comunidad: se describen los hechos por la 

comunidad retratados, se consignan las promesas por lo ediles realizadas, y se 

crean las realidades institucionales necesarias para cumplirlas. En caso de que las 

instituciones implicadas en la realización de los planes no cumplan, los ediles–

amparados en los mismos acuerdos y el decreto ley 1421 de 1993- les piden que 

cumplan lo establecido.  

Además del Plan de Desarrollo, otros acuerdos declarados por la JAL de Suba 

durante el periodo en cuestión fueron: la creación de sesiones JAL A LOS 

BARRIOS, donde la Junta sesiona directamente en los sectores de Suba más 

necesitados; creación de los siguientes consejos locales: ADULTO MAYOR, 

PROPIEDAD HORIZONTAL, DEPORTE, DISCAPACITADOS. Estos consejos 

recogen las sugerencias de los grupos significativos que dichos consejos 

representan para ser expuestas frente a la JAL.  
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3.3.1. Contexto, poder e ideología 

En este apartado revisaremos las tres categorías que Van Dijk y Mendizabal 

(1999), por un lado, y  Chilton y Schäffner (2005) por el otro, utilizan para analizar 

la eficacia del discurso deliberativo al interior del discurso político. Queremos 

establecer cómo el contexto, las relaciones de poder y la ideología de los actores 

influyen en la realización de los actos de discurso mencionados anteriormente. Así 

pues, en este apartado queremos determinar cuál es el contexto en el que se 

llevan a cabo los actos discursivos, cómo son las relaciones de poder entre los 

diversos actores y cómo la Ideología sirve como gramática de la acción de los 

participantes, en particular, de los ediles. Estas tres categorías nos ayudarán a 

determinar en qué medida se satisface la condición de sinceridad de los actos 

discursivos no defectivos. Es decir, cómo influyen los intereses propios y de 

partido y comunitarios la realización de dichos actos. En pocas palabras, lo que 

queremos determinar aquí es si los actos discursivos realizados por los actores al 

interior de la JAL de Suba son eficaces, realizados de manera no defectiva, 

respetando las intenciones implicadas por dichos actos, o si simplemente son 

palabras vanas: afirmaciones que no reflejan la realidad, promesas hechas sin la 

intención de ser cumplidas, órdenes que no desean que sean obedecidas, 

declaraciones hechas por quienes no tienen la potestad para crear nuevos hechos 

institucionales.  

Para establecer esto no podemos acceder a la mente de los actores para saber si 

tienen o no las intenciones adecuadas. Podemos, sin embargo, valernos de las 

categorías de poder y de ideología. En efecto, ¿tengo como Edil la potestad –el 

poder– para prometer interceder ante el alcalde Distrital para que este ordene 

ejecutar una obra que la comunidad necesita?  Si no se tiene dicho poder, una 

‘promesa’ en donde un emisor se comprometa a hacer tal cosa será defectiva, y al 

ser defectiva, no será eficaz. ¿Las afirmaciones hechas sobre las necesidades 

básicas insatisfechas de la comunidad corresponden con los hechos, y quienes las 

hacen pueden efectivamente hacer dichas afirmaciones? Si no sucede tal cosa, 
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quienes hacen dichas afirmaciones no podían hacerlas, no estaban facultados 

ante las instituciones respectivas para hacerlas, y sus afirmaciones son, por tanto, 

defectivas. Esto con respecto a las relaciones de poder. Sobre la ideología, 

definida esta como una gramática de la acción, podemos decir lo siguiente: ¿el 

discurso de los actores está regido por estas ideologías? Es decir, ¿los actos 

discursivos del actor están en concordancia con los valores y principios 

ideológicos compartidos por la comunidad a la que pertenece?  

De acuerdo a la metodología usada expuesta (van Dijk & Mendizabal, 1999), 

debemos establecer un conjunto de valores e ideologías, previo al análisis del 

discurso. Si como resultado del análisis vemos que dichos valores e ideologías no 

son respetados por los actores en sus actos discursivos, concluiremos que no hay 

una buena razón para suponer que dicha ideología esté motivando el 

comportamiento de los actores de la interacción lingüístico–política presente en el 

contexto donde se lleva a cabo el discurso. Además de los valores consagrados 

en la Constitución, valores que son adoptados en el momento en que se llega a 

ser miembro de un sistema político democrático -el estado social de derecho- cada 

partido suma otros valores que no están, al menos de manera explícita, 

consagrados en la Carta Magna. Para poder determinar las ideologías y los 

valores de los miembros de la JAL (periodo 2008–2012), a continuación 

analizaremos las plataformas ideológicas, y la declaración de principios de los 

partidos a los que pertenece cada uno. Veamos por partido cuáles son5: 

 

Cambio radical 

En su plataforma ideológica, Cambio radical se define como un Partido político 

que apoya la internacionalización de la economía, el fortalecimiento del Estado de 

derecho, defiende las políticas de seguridad democrática, y apoya la continuación 

de la erradicación de cultivos ilícitos, incluyendo la aspersión aérea (Cambio 

                                            
5 Las ideas aquí expresadas son tomadas de las páginas de los partidos, donde cada uno de ellos 
hace la declaración de principios. 
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Radical, 2002). De igual manera, este partido se define como liberal en el sentido 

económico del término, pues aboga por mercados abiertos, cuando afirma que 

busca la “internacionalización de la economía”.  

 

Partido de la U 

El Partido social de unidad nacional, llamado Partido de la U, apoya la 

construcción de un Estado de Bienestar y reconoce a la familia como base de la 

sociedad; reconoce y aprueba la globalización, es decir, de nuevo aboga por la 

internacionalización de la economía, y por tanto, es económicamente liberal. El 

partido apoya la descentralización y autonomía de las regiones, aboga por un 

estado fuerte y centralista que hace presencia en todos los ámbitos de la vida 

social y privada de los ciudadanos (Partido social de unidad nacional, 2004). Es 

importante notar que el partido se centra en la familia como el eje de la sociedad, y 

no en el individuo, alejándose de una tradición de liberalismo filosófico, no 

necesariamente convergente con el económico.  

Para el partido de Social de Unidad Nacional, la seguridad es el primer deber del 

estado. Sin seguridad, los programas sociales del gobierno son ineficaces en 

zonas apartadas y controladas por el terrorismo. El concepto de Seguridad 

Democrática, eje principal del gobierno de Álvaro Uribe, consiste en brindar 

seguridad a diferentes sectores sociales, incluyendo minorías étnicas, periodistas, 

sindicalistas, ONG, turistas y políticos regionales que puedan ser atacados por 

grupos terroristas. El "Estado Comunitario" es otro pilar ideológico del partido. Éste 

concepto enfatiza en el desarrollo desde las comunidades, con el fin de darle 

estabilidad al Estado en general. El Estado brinda desarrollo a las comunidades 

marginalizadas mientras la economía se liberaliza y se atrae inversión extranjera 

que brinde productos y servicios adicionales (Partido social de unidad nacional, 

2004).  
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Partido liberal 

Según su plataforma ideológica, el partido liberal es de carácter pluralista y 

constituye una coalición de matices de izquierda democrática –centro izquierda y 

algunos elementos de derecha moderada–, cuya misión consiste en trabajar por 

resolver los problemas estructurales económicos, sociales, culturales y políticos, 

nacionales y regionales, mediante la intervención del Estado. Defiende la 

tolerancia, la vida, a la libertad, la salud, la educación, el desarrollo cultural, la 

equidad, incluyendo la de género, la solidaridad, la libre asociación, y la privacidad 

(Partido Liberal, 2002). En tanto en cuanto se concibe a sí mismo como un partido 

con matices de izquierda, es consecuente con su declaración de principios. Se ve 

claramente cómo su plataforma se aleja de la de Cambio radical y de la U, en 

tanto consigna explícitamente en su declaración valores como la igualdad de 

género, y la autonomía, entendida como privacidad. 

 

Polo democrático 

El Polo Democrático es una coalición que reúne los más representativos partidos 

de izquierda del país, tales como el Partido Comunista Colombiano, Frente Social 

y Político, MOIR, Unidad Democrática, Movimiento Ciudadano y Opción Siete. 

Aboga por la Soberanía Nacional y Unidad Latinoamericana, y defiende el Estado 

Social de Derecho. Aunque se suma a la internacionalización de la economía, 

afirma textualmente: “Defenderemos el patrimonio público, fortaleceremos el 

aparato productivo nacional y el mercado interno e impulsaremos una adecuada 

inserción del país en la economía mundial. Las importaciones que lesionen la 

producción del país serán suspendidas”(Polo Democrático, 2011). Es decir, no son 

liberales económicos, y abogan por un Estado intervencionista: “El Estado jugará 

un papel de regulación y no renunciará a la propiedad y gestión directa de los 

servicios públicos básicos y de los sectores estratégicos. Serán suspendidas las 

privatizaciones y promoveremos la propiedad estatal sobre las empresas 

estratégicas, para el desarrollo económico nacional. Se reconocerán las múltiples 
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formas de producir, distribuir y consumir en Colombia, pero no se permitirán las 

prácticas monopolistas ni la usurpación de los derechos de los trabajadores, ni el 

abuso contra los pequeños y medianos productores. Se trabajará para construir lo 

público, más allá de lo estatal. Se exigirá el cumplimiento de la función social de la 

propiedad” (Polo Democrático, 2011).  

 

Mira 

El partido Mira, afirma en su página, es un movimiento social y político cuyo valor 

principal es la dignidad humana (Mira, 2009). Ello se debe  principalmente a que 

parte de una comunidad religiosa evangélica. Es poco lo que se puede afirmar con 

respecto a la ideología profesada, salvo que al ser religioso defenderá valores 

como la familia, la tradición, la comunidad, etc. No tiene, a diferencia de los otros 

movimientos, una declaración pública de principios, ni hay claridad sobre la 

corriente económica que defienden. Hacen, en su página, una mención a la vida, 

honra y bienes de los habitantes de Colombia, con lo cual suponemos que toman 

como valor la propiedad privada. La alusión a la vida connota una defensa de 

valores cristianos, en tanto que –todo esto según se lee en su página- se oponen 

con fiereza a temas como la eutanasia y el aborto:  

[El movimiento Mira] no está de acuerdo con la legalización del aborto bajo 

ninguna circunstancia. Plantea que se deben mejorar las condiciones sociales y de 

educación sexual para prevenir embarazos no deseados y combatir la violación. 

Además, que se deben utilizar todos los medios médicos para detectar y tratar 

embarazos de riesgo para evitar que lleguen a poner en riesgo la vida de las 

madres (Moreno, 2011). 

 

Partido conservador 

El partido conservador es, según su plataforma ideológica, una asociación libre de 

personas que comparten un pensamiento sobre la función política, una historia y 
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una tradición. Dicen ellos en su página que el nombre de Conservador, impuesto 

por Ospina y Caro, significa que quienes pertenecen al Partido desean conservar 

la civilización, la cultura y los valores esenciales de la nacionalidad (Partido 

Conservador, 2010). 

 

Valores defendidos 

Podemos ahora resumir los valores adoptados por los partidos políticos, esto es, 

los objetos hacia los cuales tienden las acciones de los partidos. Encontramos, 

según las plataformas expuestas anteriormente  los siguientes: Libertad, 

Seguridad, Propiedad privada, Vida, Salud, Educación, Patria, Dios.  

Para los fines de este trabajo, asumiremos, con van Dijk, que la ideología estará 

definida por la preferencia del partido a escoger acciones que lo ayuden a 

conseguir ciertos valores. Por ejemplo supongamos que un partido debe decidir 

entre realizar una acción que defienda la seguridad del país, o entre no realizarla, 

en cuyo conseguiremos mayor libertad de los ciudadanos. Si el partido prefiere la 

seguridad a la libertad, afirmamos que en este aspecto es, por continuar con una 

etiqueta  muy usada, de derecha.   

Hay un caso particular que ilustra perfectamente lo anterior: para el presidente del 

momento, Álvaro Uribe, fue preferible defender la seguridad del país que mantener 

buenas relaciones diplomáticas con los países vecinos. La seguridad, pues, es 

asumida como un valor que defiende o defendió el presidente en ese momento. Si, 

dado el caso, los miembros en un partido deciden defender ese valor por encima 

de otros, asumiremos que el partido es de derecha. Podríamos hacer un análisis 

similar de otras decisiones tomadas por los miembros de un partido: la ley Lleras, 

donde se limita la libertad de copiar y transmitir información para salvaguardar la 

propiedad privada, o la Ley de sostenibilidad fiscal, que limita la defensa de los 

derechos individuales ante el riesgo de que el estado vea afectadas sus finanzas 

públicas. Preferir valores como la propiedad privada o las finanzas públicas por 
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encima de otros como la salud o la libertad los sitúa en el espectro de la Derecha6. 

Esta determinación de los valores puede verse en el anexo C. 

La cuestión ahora es determinar en qué medida estas ideologías, definidas como 

gramáticas de la acción del individuo que las adopta, llevan a que los miembros de 

la JAL perciban sus acciones como generadoras de desarrollo para la localidad.  

 

3.4. Relaciones y acciones políticas: análisis del discurso. 

Dentro de las funciones constitucionales otorgadas a las JAL hay básicamente tres 

que son determinantes a la hora de hacer efectiva la participación de la comunidad 

en la toma de decisiones que incidan dentro del desarrollo de las mismas. Estas 

son, primero, la elección de la terna que permitirá el nombramiento del alcalde 

local; segundo, la aprobación del plan de desarrollo local; tercero, la aprobación 

del presupuesto anual, que se lleva a cabo, por supuesto, cuatro veces durante el 

periodo de un edil. A priori, podemos considerar estos momentos como 

emblemáticos de lo que hemos definido como participación. Podría pensarse que 

en un primer momento esta es una participación subordinada (infra. p. 5): las 

propuestas que emanan de los ciudadanos son filtradas por un mecanismo 

superior, en este caso correspondiente a la JAL, por medio de los Consejos de 

Planeación Local. La acción se limita a aprobar lo que ya se ha decidido 

previamente. La sociedad civil se vuelve estática. Veamos estos momentos. Luego 

veamos la defensa de los valores ideológicos en las sesiones, y finalmente 

veamos momentos paradigmáticos de acciones tendientes a aumentar el 

desarrollo en la comunidad de Suba, de manera aislada. 

                                            
6Como veremos, el análisis del discurso mostrará que en ocasiones miembros de partidos de 
derecha defienden, con sus decisiones y actos, valores atribuidos tradicionalmente a la izquierda, y 
los miembros de partidos de izquierda toman actitudes de derecha. Esto no implica que los 
partidos estén desdibujados o que no haya suficiente madurez ideológica, sino que simplemente el 
bien de la comunidad y la búsqueda del desarrollo parecen incidir más en las conductas que las 
ideologías. Por supuesto, posiblemente habrá otros factores que motiven a los actores obrar de 
estas formas. 
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3.4.1. El pueblo participa: encuentros ciudadanos 

Para determinar la participación democrática por parte de la comunidad habría que 

determinar en qué momento emanan del pueblo las propuestas que buscan 

mejorar las necesidades básicas, y si realmente repercuten en el Plan de 

Desarrollo, o sucede lo que nuestra tipología afirma que pasa con las propuestas. 

Se encuentran en la base de todo el proceso de política pública (Ilustración 3), 

pues es justamente de los problemas prioritarios, de las necesidades 

insatisfechas, que surgen dichos problemas. ¿Cómo llegan éstas a oídos de las 

instancias superiores? Para ello se ha creado el mecanismo de los encuentros 

ciudadanos. Estos son  

[...] la oportunidad para que la comunidad, en diálogo con las autoridades y 

la instancia de planeación local, defina los planes y programas de interés 

público en su respectivo sector para ser tenidos en cuenta en la elaboración 

del plan de desarrollo local. A estos encuentros podrán concurrir, previa 

inscripción sin discriminación alguna, los residentes en el sector en que se 

realicen, y todas las propuestas deberán ser recogidas para su estudio y 

evaluación. Para el efecto, la secretaría técnica del consejo local pondrá a 

disposición de los habitantes los formatos que faciliten la correcta expresión 

de sus inquietudes y dispondrá los mecanismos para orientar su 

diligenciamiento (Acuerdo 13 de 2000, artículo 12). 

Como edil, uno de los primeros actos es asistir a estas reuniones, donde la 

comunidad expone sus puntos de vista. Estos son de vital importancia para la 

conformación del Plan de desarrollo local, cuya redacción está determinada no 

solo por el alcalde local y su equipo, sino también por el consejo de planeación 

local (CPL), quienes a su vez son encargados de coordinar los encuentros locales. 

Justamente en la JAL donde todos estos actores confluyen para organizar y 

garantizar una participación ciudadana real. 
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Esto queda claro con la intervención de Jorge Sastoque, presidente del CPL7, 

quien en la sesión del 28 de marzo de 2008 explica a los ediles recién 

posesionados el funcionamiento de los encuentros: 

Inicia su intervención haciendo referencia al Acuerdo No. 13 de 2000 y las 

normas que rigen los Consejos de Planeación Local, dice que la posesión 

fue en acto público […]. Luego de esto informa que se inició el trabajo con 

la administración local, se modificó el reglamento interno del CPL; se inició 

también la construcción de un enfoque político y metodología de los 

encuentros ciudadanos, se han desarrollado tareas con la Dra. Rosalba 

Castiblanco para atender la participación desde lo local, quien también fue 

nombrada como secretaria del Consejo Distrital de Planeación Territorial 

(CPT) (Acta 023, 28 de marzo de 2008). 

 

El emisor en este momento simplemente lleva a cabo el acto de aseverar ciertas 

cosas con respecto a los encuentros. Sus receptores son los miembros de la JAL, 

pero también los miembros del CPL y ciudadanos, miembros de la comunidad 

interesada. Este simple hecho de afirmar algo, no obstante, es indirectamente algo 

más. En efecto, si está haciendo simplemente una descripción de un proceso 

mediante el cual la comunidad va a participar, no es relevante la mención de una 

norma. Es decir, esto aparentemente viola el principio de cooperación 

conversacional (infra, p.16). Por ello, para hacerla relevante, dicha mención debe 

entenderse como un acto indirecto: nos dice que además dichos consejos deben 

hacerse atendiendo a la norma; indirectamente hace un acto directivo: debemos 

seguir la regla. Ahora bien, en el documento encontramos un total de 2111 

palabras, y “participación” es mencionada 15 veces; esto representa un total de 
                                            
7El CPL está constituido por un representante de la asociación de juntas de acción comunal, 
asociaciones de padres de familia, organizaciones juveniles, rectores de establecimientos 
educativos, organizaciones de comerciantes, organizaciones de industriales, gerentes de 
establecimientos de salud pública local, organizaciones no gubernamentales, organizaciones 
ambientales, organizaciones de adulto/a mayor y/o de pensionados desde el 2010), y 
organizaciones de las comunidades indígenas y étnicas. su labor es  
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0,81%del discurso total de ese día en la sesión (o en el resumen de la misma). 

“Comunidad” es nombrada sólo 7 veces, lo cual representa el 0,33% del discurso. 

La mención del Acuerdo que reglamenta los encuentros se hace también 7 veces, 

mientras que la mención de los encuentros representa el 1,18%. La expresión 

“escuchar” no aparece mencionada una sola vez (Anexo D, ilustración 35). 

¿Cómo interpretar esto? En primer lugar, aunque el tema central es, por el número 

de ocurrencias de los términos, la participación de la comunidad en los encuentros 

ciudadanos, lo importante allí es el aspecto legal de dichos encuentros. No es 

relevante, al menos en ese contexto, ni las necesidades de la comunidad, ni 

escucharla. Sólo parece importar el requisito de satisfacer la ley. Por supuesto, 

esta interpretación ignora el hecho de que es una presentación para indicarles a 

los ediles que papel desempeñar en la reunión.  

 

El momento de escuchar las necesidades será durante el encuentro mismo. Pero 

al menos se esperaría que se recalcara justamente que la finalidad de “cualificar la 

participación” es justamente escuchar las necesidades de la comunidad. Podemos 

inferir que la misma percepción la tuvo al menos uno de los asistentes a la sesión: 

Se declara sesión informal y tiene la palabra el señor Carlos, representante 

de una ONG, quien percibe que se seguirá con el borrador presentado por 

el Alcalde Mayor Samuel Moreno, no está de acuerdo con este plan, dice 

que están los temas gruesos pero se deben discutir que temas son 

realmente prioritarios, dice que el CPL debería citar a los inscritos para 

tenerlos en cuenta (Acta 23, 28 de marzo de 2008). 

Esta intervención parece mostrar que al menos este asistente percibe que el 

encuentro no está pensado para escuchar las necesidades de la comunidad, y que 

más bien impondrá desde arriba, un plan de desarrollo. Ninguno de los miembros 

del CPL hace referencia a la intervención del señor Carlos. La discusión es 
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desviada de nuevo hacia asuntos metodológicos. Ahora bien, ésta es sólo una 

percepción de uno solo de los participantes. 

Podría suceder que efectivamente sea escuchada la comunidad. Sin embargo, el 

Plan de desarrollo de Bogotá fue sancionado mediante el acuerdo No 308 de 

2008, el 9 de junio de ese año, y el de Suba tres meses después. Las similitudes 

entre ambos planes son significativas. El lector puede observar la comparación en 

el anexo E. 

Es de resaltar que los ediles sí perciben que ha habido un aumento en la 

participación. En la sesión posterior al primer encuentro ciudadano dijeron lo 

siguiente: 

El edil José Yamit , dijo que la rendición de cuenta fue importante para 

conocer como [sic] se invierte en la localidad, y lamenta las fallas logísticas 

pero destaca la cantidad de gente , interesada en el tema, de la 

presentación de CPL fue amplia y muestra una metodología que va permitir 

una buena participación [...] El presidente, resume la importancia de las 

opiniones de los ediles, los invita a que participemos en los encuentros 

ciudadanos, a que discutamos cual seria (sic) el enfoque de un plan de 

desarrollo en la localidad. Destaca como en los últimos años pasamos de 

100 personas en la rendición de cuentas en el 2006 a más de 900 en el 

2008 (Acta 25, 28 de marzo de 2008). 

Finalmente, en el ACUERDO NÚMERO 003 del 5 de septiembre de 2008, la JAL 

acuerda, aprobar el plan de desarrollo de la localidad, lo cual es un acto 

declarativo. A partir de ese momento, el de la declaración, la realidad social de los 

habitantes de Suba se transforma. En el PLD se menciona la “gestión social 

integral” como eje, pero sólo es mencionado 3 veces entre el 2008–2011: acta 0, 

22 de febrero de 2010, acta 002, 16 de abril de 2010,  y acta 003, 26 de abril de 

2010. En cada acta se menciona una sola vez, en el momento en que el 

funcionario respectivo presenta el tema, pero no se vuelve a tocar. No se 

menciona más en ese periodo. El funcionario del IDEPAC – Instituto Distrital de 
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Participación y Acción Comunal– señor Javier Vaquero, representante de 

gerencia, instancias y mecanismos de participación expone los temas 

relacionados con los proyectos, componentes y respectivos presupuestos para la 

localidad de Suba:  

 

En los temas centrales: 

Poblacional: una fracción de 10 millones para promover la movilización de 

esta población (Usaquén, Suba) (Acta0, 22de febrero de 2010). 

 

El emisor aquí dice lo siguiente: “son pocos los recursos ya que estos son 

divididos entre la localidad de Suba y la de Usaquén”. Esto connota que la 

población de estas localidades no se está movilizando lo suficiente, acaso porque 

los recursos asignados para tal fin son divididos entre dos localidades, y son 

pocos. No queda claro en el discurso si efectivamente hay tal movilización, o si no 

la hay, pero de antemano el funcionario parece estar “pidiendo excusas”. Así 

mismo, el acta nos muestra que “Para terminar el funcionario aclara, que ha sido 

un ejercicio que suma 921.230.053 millones de pesos para los cuales serán 

destinados a la participación de la localidad de Suba”.  

 

3.4.2. La elección de la terna para alcalde local. 

A la pregunta del papel de la JAL en el desarrollo de la localidad podemos 

responder hipotéticamente de la siguiente manera: sus acciones estuvieron 

encaminadas a lograr incidencia dentro del desarrollo de la localidad. Esto es, los 

ediles hicieron declaraciones (acuerdos locales) donde se refleja que 

efectivamente se guiaron buscando que mejoraran las condiciones de servicios en 

la localidad. O bien, escucharon atentamente a la comunidad y en las sesiones se 

ve que discutieron, hicieron afirmaciones, etc., sobre hechos que inciden en este 

aumento del desarrollo, es decir, se centraron en la manera como la JAL y demás 
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autoridades pueden incidir dentro del acceso a vivienda, servicios salud y 

educación de la comunidad. O simplemente hicieron oídos sordos a las 

necesidades de la población, desarrollaron proyectos que no los tuvieron en 

cuenta y, por ejemplo, eligieron como alcalde local a alguien a quienes tales 

problemas no le importaban. Como dijimos anteriormente, son pocos los 

momentos donde la JAL directamente determina las políticas públicas que se van 

a llevar a cabo: durante la aprobación del plan de desarrollo local, durante la 

elección de terna para de allí nombrar al alcalde local, y durante los presupuestos. 

A continuación analizaremos las sesiones donde se eligió la terna, buscando 

establecer si el discurso de los ediles está acorde con la primera hipótesis: ¿toman 

decisiones y defienden acciones que repercuten en el desarrollo de los habitantes 

de la localidad?  

 

El 22 de enero de 2008 se inicia la convocatoria para conseguir candidatos que 

conformen la terna de la cual saldrá elegido el alcalde local de Suba. Durante el 

proceso acompañan a los ediles la Veeduría Distrital, la Personería Local, la 

Secretaria de Gobierno y Universidad Distrital. En este momento la JAL se 

convierte en el puente más importante entre la comunidad y el gobierno central de 

la capital. Si bien el local es nombrado por el distrital, lo hace sólo sobre la terna 

presentada por la corporación, de acuerdo con los artículos el Decreto 1350 DE 

2005: 

Artículo 2º. Integración de las ternas para efecto de la designación o 

nombramiento de alcaldes locales. Corresponde al Alcalde Mayor nombrar 

los Alcaldes Locales de terna enviada por la correspondiente Junta 

Administradora Local, JAL, de acuerdo con el inciso 1º del artículo 84 del 

Decreto-ley 1421 de 1993, para tal efecto podrá seguir el procedimiento 

establecido en el presente decreto. 

Para garantizar los principios constitucionales de mérito, publicidad y 

democratización de la administración pública, la integración de las ternas 
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por parte de las Juntas Administradoras Locales se desarrollará en las 

siguientes etapas: 

1. Invitación para participar en el proceso meritocrático. 

2. Inscripción de aspirantes. 

3. Proceso meritocrático. 

4. Audiencia pública para la presentación de los aspirantes, y 

5. Integración de la terna. 

 

Un punto espinoso aquí es el del proceso meritocrático; consiste en, primero, la 

presentación de un examen escrito evaluado por la Universidad Distrital. Luego se 

establece un puntaje mínimo que debe tener el aspirante aceptado para ser 

seleccionado dentro de la terna. En principio, podría parecer que algunos ediles 

demeritan el proceso meritocrático:  

El edil William Moreno, invita a ver este proceso dentro de un conjunto de 

pasos e ir mirando lo que la Corporación considere correcto, estima que la 

meritocracia es buena, pero no sujetarlo todo a una prueba académica, ya 

que ésta puede ser un aval, pero no lo significa todo y pone como ejemplo 

la gestión adelantada por la señora Alcaldesa en la Administración anterior 

(Acta 7 de enero de 2008). 

[…] 

La edilesa Cristina Ramos (partido de la U), tomó la palabra y dijo que el 

70% es válido, pero se necesita saber si allí está incluida la experiencia 

social; en interpelación la edilesa Necty Echeverry, manifiesta que en la 

entrevista y la audiencia que hacen parte de este proceso se evalúen los 

otros conocimientos como el aspecto de trabajo social o comunitario y el 

conocimiento de la localidad(Acta 7 de enero de 2008). 
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¿Por qué pueden presentarse objeciones a un examen que determina si una 

persona está intelectualmente capacitada para ejercer un cargo público? El 

problema es que en muchas ocasiones dichos exámenes pueden dejar por fuera 

personas que, si bien no conocen del todo el entramado técnico de un cargo como 

la alcaldía, sí son conocedores de los problemas de la misma, y de paso pueden 

tener más voluntad política para solucionar los problemas que la comunidad ha 

expresado que tiene; esta expresión, recordémoslo, se ha dado dentro de los 

encuentros ciudadanos. Insinuaron que los exámenes están específicamente 

diseñados con sesgos. 

 

Ahora bien, antes definimos las políticas públicas como la respuesta organizada 

del Estado a la formulación de las necesidades sociales consideradas como más 

importantes por la comunidad, y en ella se da la toma de decisiones que 

conduzcan a solucionar los problemas de NBI de la población (infra. pág. 40). En 

este caso, lograr una igualdad entre géneros es una política pública. La JAL se 

encuentra aquí frente a un caso en el que su obrar repercutirá directamente en 

garantizar que se de esta igualdad de oportunidades. Veamos en detalle la 

situación en la cual presenta esta oportunidad de incidir. 

 

La discusión sobre una posible discriminación de la mujer al proceso de elección 

se dio a lo largo de las sesiones: 

De otra parte se refirió (el edil Moreno) al proceso de clasificación de los 

aspirantes con la prueba, la cual es de carácter eliminatorio, lo que quiere 

decir que el que no supere el 70% de la prueba no participará en la 

siguiente etapa del proceso, ante esta circunstancia, le parece necesario 

adoptar otras alternativas que les dé [sic] tanto a las mujeres, como a los 

hombres, la oportunidad de quedar habilitados para seguir en el proceso 

(Acta 12, 28 de enero de 2008). 
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El Edil del Polo Democrático propone dejar diez candidatos para la terna, pero se 

responde: 

El presidente, edil Iván Díaz, invitó a los compañeros a tener en cuenta el 

proceso anterior y definir el número de aspirantes, sin que se lesione 

nuestra autonomía, ya que somos nosotros los que decidimos y esta 

facultad la tenemos por Ley El edil Iván Díaz, nuevamente insiste en que es 

importante la propuesta del edil William Moreno (Polo Democrático), pero 

muy limitante, pensemos en escoger veinte porque en el evento de tener en 

cuenta sólo a diez, sería la universidad quien va a elegir. Al respecto, El edil 

William Moreno, dice que es simplemente para tener un margen de acción y 

autonomía, y agregó que diez es un número razonable para la elección. 

(Acta 7 de enero de 2008). 

 

Se ve una evidente tensión entre la norma y los deseos de los ediles. William 

Moreno propone que se acepten diez aspirantes que saquen 3.5 en la evaluación. 

Si no pasa sino una sola mujer, se le solicitará a la universidad que agregue dos 

mujeres más a la lista. Esto, como veremos se hace con el fin de satisfacer las 

condiciones de la ley 581, que exige un 30% de mujeres. Finalmente la 

universidad entregó una lista con igual número de hombres y mujeres (Acta 2 de 

marzo 2 de 2008). Esto se aprecia en la ilustración 5. 

En el momento en que se da la oportunidad para que las JAL tomen acciones 

reales para lograr una igualdad entre hombres y mujeres, podemos ver cómo el 

discurso se maneja para abordar el asunto. Por ejemplo, la ley dice expresamente 

lo siguiente: 

ARTICULO 6o. NOMBRAMIENTO POR SISTEMA DE TERNAS Y LISTAS. 

Para el nombramiento en los cargos que deban proveerse por el sistema de 

ternas, se deberá incluir, en su integración, por lo menos el nombre de una 

mujer. Para la designación en los cargos que deban proveerse por el 
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sistema de listas, quien las elabore incluirá hombres y mujeres en igual 

proporción.  (LEY 581 DE 2000, mayo 31). 

 

En este caso se nota la preocupación por las minorías y las mujeres: 

El edil Carlos Camacho, propone que en el caso de que no se respeten las 

mayorías y si ninguna mujer entrará en la terna a la corporación se votará 

por cuociente [sic] electoral. 

En uso de la palabra el edil José Yamid Sanmiguel, trae a consideración la 

Ley 581 de 2000 que denota la inclusión de una mujer en la terna, y anota 

que de acuerdo a la circular-directriz enviada por la Alcaldía Mayor este 

aspecto sería discrecional [el subrayado es nuestro] por parte de la J.A.L. 

(Acta 8 de marzo 8 de 2008).8 

 

Ahora bien, no fue la única preocupación la inclusión de mujeres en la terna. Se 

hizo un especial énfasis en el proceso, en establecer si los candidatos 

efectivamente tenían un conocimiento pleno de la problemática del sector. 

 

En total fueron cinco sesiones centradas totalmente en el tema de la elección de la 

terna, durante las cuales se escucharon a los candidatos: del 4 al 10 de marzo de 

2008. Durante el proceso de elección estuvieron presentes delegados de las 

diversas instituciones: la Veeduría Distrital, la Personería Local, la Secretaria de 

Gobierno y Universidad Distrital.  

 

Durante las sesiones, se centraron los ediles en los parámetros que hemos 

definido como determinantes del desarrollo: acceso a vivienda, servicios públicos, 

                                            
8 Es de anotar que en ninguna parte, en dicha circular, se hace discrecional la opción de incluir 
mujeres en la terna, o saltarse alguna ley (Circular 8 de 2008 Secretaría Distrital de Gobierno). 
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acceso a la educación de los jóvenes y capacidad económica. No todos los 

candidatos respondieron de manera directa estas preguntas. Se enfocaron en el 

tema ambiental, en la seguridad y en la recuperación del espacio público. Es 

importante recalcar que la seguridad es un tema recurrente dentro del discurso 

político de la localidad, pero como veremos, se hace un uso ideológico del mismo, 

desviando la atención de problemas más importantes, pero no tan urgentes. En el 

anexo D, ilustración 35 presentamos la tabla con en número de ocurrencias de los 

parámetros o índices de desarrollo local  tratados por los candidatos. 

 

La Ilustración xxx muestra una clara ventaja –en tanto que mencionan claramente 

los parámetros de desarrollo- de Ángela Varela, Miladys Ramírez y Rubén Darío 

Bohórquez, quienes finalmente fueron elegidos para integrar la terna. El voto fue 

secreto y no podemos saber los motivos que llevaron a elegir a estos candidatos. 

Pero, de acuerdo con lo establecido anteriormente, parece que efectivamente se 

tuvo en cuenta el hecho de que estos candidatos hicieron más énfasis en los 

parámetros de desarrollo. 

 

Los candidatos elegidos tienen en general una idea clara del papel de la economía 

en el aumento de la calidad de vida. Con respecto a la capacidad económica, 

encontramos lo siguiente: 

[…] como solución a las madres cabeza de familia dijo [Rubén Darío 

Bohórquez] que es necesario generar herramientas productivas y auto 

sostenibles, con respecto a garantizar el acercamiento de la comunidad 

para concretar la terminación de las obras es de suma importancia revisar 

la calidad de los diseños y para ello es necesario que estén expuestos a la 

comunidad y ante la J.A.L. (Acta 4, 4 de marzo de 2008). 
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Es importante también notar que se mantiene, por parte de algunos ediles, una 

actitud marcada por los principios del partido, desviando la discusión de los 

parámetros que hemos marcado como ítems de desarrollo importantes. Por 

ejemplo, Necty Echeverry, de Cambio Radical, pregunta por recuperación de 

espacio público: 

 

La edilesa Necty Echeverry, le pregunta [al candidato Edisson Barón] como 

haría la recuperación del espacio público y como coordinaría estas acciones 

desde la alcaldía que represente un bienestar para esta comunidad [sic]. 

Respondió que las medidas irían de la mano con los entes competentes, 

adelantar un inventario de población de vendedores, aplicar políticas 

integrales y dirigirlas al bienestar a través de capacitación (Acta 6, 6 de 

marzo de 2008). 

 

Se da prelación, con esta pregunta, al espacio público por encima del derecho al 

trabajo que tienen los vendedores ambulantes; el derecho concreto al trabajo no 

es un valor principal dentro del ideario de su partido, está diluido. Lo mismo 

sucede con William Díaz, de Mira, donde prima el espacio público sobre el 

derecho al trabajo: 

Con respecto a la pregunta del edil William Fernando Díaz, relacionada con 

la recuperación del espacio público y el manejo de los recicladores, 

respondió que prestaría todo el apoyo a los recicladores de base, 

implementaría programas de manejo con el apoyo de la Secretaría de 

Educación e incluiría la empresa privada para desarrollar un programa de 

capacitación que les permita desde sus casas adquirir una cultura en el 

manejo de las basuras […] (Acta 6, 6 de marzo de 2008) 
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Lo mismo sucede con la pregunta por la seguridad: desvía la atención del punto 

central. Por ello la respuesta de Ángela María Varela es absolutamente 

contundente ante esta técnica retórica, pues encausa de nuevo la discusión sobre 

los parámetros de desarrollo: 

A la pregunta de la comunidad que tiene que ver con la seguridad en la 

localidad, considera [Ángela María Varela] que la seguridad es un tema 

integral que tiene que darse con trabajo social, mejorando el área 

económica, garantizando seguridad en la educación, en los colegios, en el 

área de salud (Acta 4, marzo 4 de 2008). 

 

3.4.3. La defensa de los valores: el discurso real 

Como vimos en la sección pasada, ciertas preguntas reflejan un pensamiento 

ideológico: preguntar por “el problema de la seguridad”, por “el problema de los 

vendedores ambulantes. En las ilustraciones xxxx, y siguientes del anexo D 

hicimos un análisis mediante el método de conteo de palabras. Este análisis 

muestra que los partidos de derecha se centran más en los derechos “en 

abstracto”, hablando de derechos fundamentales constitucionales, pero no 

especificando cuáles son. Tal hecho se refleja en sus intervenciones:  

 

[...] el edil José Yamid considera importante prestar atención al escrito 

puesto que posee elementos jurídicos que refieren la violación de los 

derechos fundamentales constitucionales los cuales son competencia de la 

ley y deja constancia que de acuerdo a la autonomía que tienen las J.A.L., 

se avaló por consenso aceptar el acompañamiento prestado por la 

Secretaria de Gobierno (Acta 10, 10 de marzo de 2008). 

[…]  

Se le da le da la palabra al edil Diego Pérez, dijo que es distinta es más 

académica que informativa quiere que sea de debate saber cómo [sic] 
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estamos frente al desarrollo en donde se tiene los problemas de mega 

ciudades, donde llegan todos los problemas de la ciudad, se pregunta que 

[sic] tipo de políticas se están llevando a acabo [sic] para ir pensando en 

cultura de la ciudad, En Suba hay multiculturalismo, a sea busca que las 

minorías se ajusten a un sistema establecido. En las mega ciudades se 

debe priorizar con criterios de competitividad, Suba es una ciudad donde se 

debe generar empleo, no hay sistema de movilidad adecuado, el pico y 

placa en Bogotá afecta la movilidad, y se lesiona el derecho al trabajo, Suba 

tiene dos puntos de acceso importantes una es la avenida Suba y la otra es 

la Ciudad de Cali, hay aspectos de gran importancia como la calidad de 

vida, competitividad, medio ambiental, hacer un trabajo muy cuidadoso en 

competitividad no se está haciendo nada, cual es la acción de la J.A.L. para 

hacer seguimiento a los contratos (Acta 003, 19 de febrero de 2009). 

 

Los ediles de partidos con ideologías de centro izquierda hablan de derechos 

concretos: mujeres, negritudes, trabajadores, al trabajo, a la educación. Por ello 

aspiran a presidir las comisiones que tienen que ver con esos temas: 

El edil Saúl Cortés, manifestó que aspira a presidir la comisión de 

Educación y  Cultura (Acta 003, 3 de marzo de 2008). 

 

Durante el 2010 vuelve a sonar el tema de los vendedores, cuando se discute un 

proyecto presentado por el Instituto para la economía social de la mano con 

Asovenorte, pero no es presentado por ningún edil. Los temas de vivienda y 

economía se mencionan durante la selección de la terna para Alcalde local, pero 

no se vuelven a mencionar casi en las discusiones, como parte integrante de 

ningún proyecto. Liliana Alfonso, es decir, yo, menciono el déficit de tierra para 

vivienda de interés social: 

79 
 



La edilesa Liliana Alfonso [menciona] que es importante advertir el déficit de 

tierra disponible en la ciudad para programas de vivienda de interés social. 

En ese sentido se debe diseñar una política de Hábitat que de forma 

concisa comprometa [sic] los recursos suficientes para la producción de 

vivienda (Acta 004, 20 de enero de 2008). 

 

Ello es explicable porque tales programas pertenecen casi exclusivamente al 

gobierno distrital: 

 

En el punto central, el Edil William Díaz, que el Plan Zonal del Norte está 

para Firma por parte de Planeación Distrital, y agrega que de las 2.014 

Hectáreas 1.800 están ocupadas y sólo 440 se destinarían para vivienda de 

interés social, algunas otras zonas no las van a tocar, informa que el día 

jueves se hará la presentación para lo cual extiende la invitación, o en su 

defecto que la mesa directiva designe una comisión para que asista, y 

posterior a ello presente un informe al respecto (Acta 10, enero de 2010). 

 

Aquí se hace la presentación: 

Después de esta amplia descripción referente al tema se refiere y a través 

de un cuadro a las diferentes variables que se contemplan en el proyecto 

general de la Secretaría de hábitat para la ciudad de Bogotá [sic] y localidad 

así: 

Gestión social de procesos de reasentamiento 

Mejoramiento de vivienda subsidios. 

Implementación de un programa de manejo de residuos sólidos y reciclaje 

Realización de estudios y diseños rehabilitación espacio público. 
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Intervenir 32 parques 

Dotar 20 parques locales 

Legalización de barrios 

Mejorar viviendas en condiciones estructurales 

Construir soluciones de vivienda en sitio propio 

Ciudad de derechos 

Derecho a la ciudad 

De esta manera el funcionario [de la Secretaría de Hábitat, Sebastián 

Rivera] describe las acciones y elementos del programa de subsidios a nivel 

local y distrital (Acta 004, 4 de JUNIO de 2009)  

 

Por el análisis de las Actas vemos que en general cada edil mantiene una postura 

ideológica que coincide con la de su partido (Anexo D Ilustración 36): Es de 

resaltar que mientras todos coinciden en defender la educación, como el valor más 

alto en la escala, este tema es trabajado de manera supeditada a las directrices de 

la Secretaría Distrital. No obstante, es crucial dentro de los indicadores de 

desarrollo, como vimos en el primer capítulo. La agenda fue copada por el valor 

principal de los partidos mayoritarios (de derecha), es decir, el tema de la 

seguridad. Pero aparentemente el tema es importante para los habitantes de la 

localidad, pues en la encuesta realizada por nosotros, ante la pregunta de cuál 

problema, adicional a los presentados, encontraba en su comunidad, el 40% 

agregó que la seguridad.9 

 

                                            
9La última encuesta de Percepción y Victimización dada a conocer por la Cámara de Comercio de 
Bogotá la victimización también aumentó en Bogotá en el último año, al pasar de 36% en el primer 
semestre de 2009 a 45% en el mismo periodo de 2010. Suba es una de las localidades más 
afectadas por el aumento de la inseguridad.  
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Ahora bien, el acceso a servicios, educación y vivienda según los encuestados se 

ha mantenido igual (ver anexo A, pregunta 9). Son, justamente, los valores medios 

tratados por los ediles, como se puede ver en las ilustraciones 14 y 15 del anexo 

D. Esto puede interpretarse de la siguiente manera: al liderar la agenda el tema de 

la seguridad, se descuidan otros factores. 

 

3.4.4. Plan de desarrollo 2009 – 2012: la incidencia legal 

La preocupación por el desarrollo se evidencia en la exposición de propósitos del 

Plan de desarrollo local. Sobre servicios públicos se afirma lo siguiente: 

Que la gestión y la inversión social estén en función de atender la población 

a través del diseño de una respuesta social integrada en términos de 

disponibilidad, acceso, permanencia, calidad y pertinencia de los servicios 

sociales básicos (Plan 2009, p. 6). 

Parte de las estrategias consignan la preocupación por la vivienda: 

Disminuir de manera progresiva las barreras sociopolíticas, físicas, 

económicas y culturales que impiden el acceso oportuno y equitativo a los 

servicios sociales, ambientales y de vivienda digna (Plan 2009, p. 7). 

En general los indicadores de desarrollo aparecen como centrales en el Plan: 

Contribuir a generar condiciones dignas de seguridad alimentaria, nutrición, 

salud, educación, bienestar social, ambiente, vivienda, cultura, recreación, 

trabajo en condiciones de igualdad y justicia de las personas en situación 

de fragilidad y vulnerabilidad de sus derechos (Plan 2009, p. 6). 

Pero de nuevo, estas intenciones de aumentar la vivienda quedan supeditadas al 

gobierno distrital: 

Apoyar la gestión social de los procesos de reasentamientos y postulación 

al subsidio distrital de vivienda para 120 familias (Plan 2009, p. 13). 
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Lo mismo sucede con temas como la salud, como se ve en la ilustración 7. En la 

tabla de la ilustración 8 podemos ver que es poco lo que el Plan Local puede 

hacer en cuestión de trabajo, salvo dar cuenta de cuántos desempleados hay. 

 

Bogotá sana 

Sectores relacionados: Salud, Educación, Integración Social, Desarrollo Económico 

PROYECTO DISTRITAL META LOCAL Línea Base 

Gestión social e integral para la calidad 
de vida 

Aplicar 200 vacunas en rotavirus con 
jornadas de vacunación a niños y niñas 
menores de 6 meses. 

*2000 niños y niñas menores de 5 años 
y adultos mayores vacunados contra el 
neumococo y la influenza. ALS 

Intervenir 2000 niños y/o niñas, 
hombres y/o mujeres anualmente en 
salud visual, oral y auditiva. 

*2,700 niños y niñas de los IED’s y 
Jardines Infantiles. Vigencia 2006 ALS. 

Intervenir 1900 familias mediante 4 
programas de atención terapéutica en 
salud mental. 

*2650 familias atendidas. ALS 

Comunidades saludables 

Vincular 500 niños y/o niñas y/o 
hombres y/o mujeres en condición de 
discapacidad a programas de salud. 

480 niños y/o niñas en situación de 
discapacidad atendidos en diferentes 
acciones. ALS 

Entregar 800 ayudas técnicas a niños 
y/o niñas, hombres y/o mujeres. 

*600 ayudas técnicas entregadas. ALS 

Ilustración 7: Metas en salud del plan de desarrollo (Plan de Desarrollo 2009–2012) 

 

PROYECTO DISTRITAL META LOCAL Línea Base 

Acciones para la restitución del 
derecho al trabajo en poblaciones 
vulnerables 

Diseñar e implementar un programa de 
alternativas comerciales temporales 
como apoyo a hombres y/o mujeres 
dedicados al comercio informal. 

*1300 vendedores informales censados 
por el IPES *Caracterización de 
abastecimiento de alimentos realizado 
por la Universidad Distrital. 

Asesorar, capacitar y acompañar 
iniciativas de 300 hombres y/o mujeres, 
en temas relacionados con la 
economía solidaria y la productividad. 

29.214 personas se encuentran 
desocupadas. La tasa de desempleo 
es del 6,68. ECV 2007 

Implementar 2 programas de 29.214 personas se encuentran 
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oportunidades laborales para hombres 
y mujeres de la localidad de empleo, 
oferta y demanda. 

desocupadas. La tasa de desempleo 
es del 6,68. ECV 2007 

Ilustración 8: meta de empleo (Plan de Desarrollo 2009–2012) 

 

3.4.5. Deliberación y acción  

Los momentos en donde se pasa del discurso a la acción al interior de la JAL de 

Suba son aquellos en los cuales se realizan los Acuerdos. Los cinco más 

importantes son, primero, la aprobación del Plan de desarrollo local, en las actas 

de septiembre de 2008, y la aprobación del presupuesto anual, correspondientes a 

los meses de diciembre de los años 2008 al 2011. En estas actas se reflejan las 

actitudes descritas en los numerales anteriores.  

Los ediles de los partidos Cambio Radical y Social de Unidad Nacional, 

Conservador y Liberal, propusieron y votaron a favor de iniciativas que 

aumentaban el presupuesto para la implementación de programas de seguridad, 

construcción y mantenimiento de infraestructura urbana, y el aumento de Centros 

de Atención Inmediata (CAI) en la localidad. Así mismo propugnaron por el 

aumento de la infraestructura de comunicaciones. El hilo argumentativo es el 

mismo: 

Al tener más presupuesto invertido en seguridad y en carreteras 

pavimentadas, habrá una mayor movilidad de los estudiantes que deben ir a 

clases en lugares alejados de sus casas. Si en dichos trayectos los niños y 

los adultos que los acompañan son atracados, o si contraen enfermedades 

al ser “picados por sancudos que viven en los barriales que se hacen en las 

vías sin pavimentar”, bajará la cantidad de asistentes a las escuelas (ACTA 

3 de diciembre de 2010). 

Los miembros de partidos de izquierda, es decir, del Polo, pidieron más 

presupuesto para programas de salud como vacunas, y para los convenios de 

educación, que en gran medida dependen de la Secretaría de Educación Distrital. 
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Así mismo, propugnan por facilitar elementos ortopédicos, prótesis y ortoprótesis, 

con el fin de facilitar y permitir la movilidad de las minorías con discapacidades.  

Su interés se concentra en que deben disminuirse las enfermedades de los 

habitantes de la localidad y aumentar el cupo de los niños que asisten a la escuela 

en la localidad, así como aumentar los servicios de los comedores comunitarios.  

La impotencia de la Jal con respecto a estos temas quede plasmada en lo poco 

que se discutieron al interior de la corporación, y como veremos, en el 

presupuesto asignado. 

En su orden, de menor a mayor, las iniciativas más votadas fueron las 

relacionadas con servicios, salud, y seguridad. La vivienda y la educación, dos 

temas críticos, dependían casi en su totalidad de las políticas Distritales, y aún 

cuando vemos una frecuencia de aparición alta en las sesiones, la JAL de Suba 

no tiene una injerencia relevante en las mismas mediante la modificación de un 

presupuesto que depende enteramente de la Alcaldía Distrital, solo en algunos 

casos propenden por la creación de proyectos alternativos de educación 

relacionados con escuelas de música, salidas recreativas, escuelas de padres, 

dotación para colegios y para niños etc.,  

Cómo se ve en la ilustración 41 del Anexo F, los mayores presupuestos fueron 

asignados a los proyectos que dependen directamente del Distrito. Aquí se 

relacionan esos montos: 

Proyecto Total 2008–2012 

Bogotá bien alimentada 24.535.523.254 
Bogotá viva 8.589.199.555 
Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor 7.692.131.442 
Toda la vida integralmente protegidos 7.595.590.352 
Bogotá Sana 3.877.283.912 

 

Aquellos proyectos surgidos de la comunidad tuvieron menos asignación de 

presupuesto, a pesar de que como vimos, tales temas se discutieron en las 

sesiones: 
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Proyecto Total 2008–2012 

Igualdad de oportunidades y de derechos para la inclusión 
de la población en condición de discapacidad 3400351495 

Derecho a un techo 794887362 

Bogotá respeta la diversidad 441604090 

Bogotá positiva con las mujeres y la equidad de género 441604090 

 

Esto, sin embargo, no significa que los proyectos que derivan directamente del 

Plan de Desarrollo de Bogotá no fuesen necesarios para la localidad. En el plan de 

desarrollo la JAL propone el proyecto “Jóvenes con mejor educación”.  

 

Acceso y permanencia a la educación para todas y todos 

Sectores relacionados: Educación 

PROYECTO DISTRITAL META LOCAL Línea Base 

Jóvenes con mejor educación 
media y mayores 
oportunidades en educación 
superior 

Financiar la educación técnica 
tecnológica o educación 
superior para apoyar los y/o las 
16 mejores bachilleres de 
Colegios Oficiales y/o de 
Convenio de estratos 1, 2 o 3 
de la localidad. 

*El 37,91% de los bachilleres 
de la localidad logran ingresar 
al sistema de educación 
superior. ECV 2007 

Ilustración 9: Acceso y permanencia (Plan de desarrollo Local 2009–2012). 

 

Sin embargo como se ve en la mentada Ilustración 41, temas como la Seguridad 

en Suba no fueron tenidos muy en cuenta a pesar del clamor popular y de la 

presión de los mismos ediles, teniendo en cuenta que es el nivel distrital junto con 

la policía nacional la que tiene la competencia directa de este sector.  

El problema de la vivienda, discutido en las sesiones sobre la elección del alcalde 

local (supra, pág. 79ss) ilustra el punto: durante el periodo analizado 2008–2012 
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tan sólo hubo una porción mínima del presupuesto dedicada a este tema. Es de 

resaltar, no obstante, que la preocupación por la igualdad de minorías con 

problemas ortopédicos sí fue tenida en cuenta en la asignación del presupuesto. 

De los once ediles entrevistados todos, sin excepción, manifestaron que un 

obstáculo en su gestión había sido la falta de autonomía con respecto al gobierno 

distrital: “No hay disponibilidad real de los recursos porque el presupuesto se 

enmarca en el desarrollo del Plan de Desarrollo Distrital”, dice uno de ellos. “Hay 

una carencia absoluta de Autonomía para designar y asignar recursos", dice otro. 

Sin embargo, el mayor apoyo lo encontraron en la comunicación con quienes 

participaron activamente.  
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Conclusiones 
 

Lo que hemos querido mostrar al desarrollar este trabajo es básicamente que si 

hay una deliberación discursiva eficaz al interior de la JAL, habrá aumento de la 

participación. Dado este aumento de la participación, habrá una mejora sustancial 

en el desarrollo de la localidad. Este era, de hecho, el propósito de la creación de 

los mecanismos de participación por parte del constituyente en 1991. Antes de 

esta Constitución, los proyectos se elegían de una forma técnico-política, donde la 

comunidad afectada no tenía incidencia regulada legal e institucionalmente, ni en 

el planteamiento del proyecto, ni en la ejecución y menos en su control. La 

priorización de las obras dependía enteramente del gobierno central.  En otros 

ámbitos, antes de la aparición de la tutela, los derechos de grupo y las acciones 

populares, por ejemplo, era prácticamente impensable que una persona del común 

pudiese comunicar sus quejas ante un magistrado. La interacción entre personas 

del común y sus representantes ha llegado a aumentar como consecuencia de las 

reformas al sistema político introducidas en la Constitución de 1991. 

 

Es así como a lo largo de este trabajo hemos visto que comunicarse con los 

representantes –en este caso los ediles- es participar. Dicho brevemente, 

participar democráticamente consiste en llevar a cabo actos de habla en el 

contexto de las instituciones democráticas: que la comunidad describa los 

problemas y pida su solución en las sesiones permanentes de la JAL es el primer 

paso de esta participación. Que los ediles prometan obedecer esta petición y 

posteriormente creen el acuerdo respectivo  mediante un acto de habla declarativo 

es el segundo paso de este proceso de participación.  

 

Ahora bien, estos actos de habla deben ser no defectivos: veraces, sinceros, 

adecuados, y deben ser satisfechos: deben corresponder con la realidad, deben 

ser obedecidos, deben ser acatados. Todo ello configura una deliberación 

discursiva eficaz.  
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A lo largo de nuestro análisis hemos visto que efectivamente la comunidad 

interactúa en un proceso discursivo que culmina con la creación de los acuerdos: 

el Plan de desarrollo y los presupuestos aprobados. Hay debates dialécticos tanto 

entre los participantes de la comunidad como entre los ediles mismos, y este 

ejercicio contribuye a la creación de una formación cívica constitucional.  

Sin embargo, este análisis también nos ha mostrado ciertos inconvenientes en 

dicho proceso: teóricamente está pensado para que haya una participación, una 

deliberación discursiva eficaz. En la realidad, la eficacia del discurso está mediada 

por factores que no dependen enteramente de las intenciones de los actores 

locales. 

 

En primer lugar llama la atención que el Plan de Desarrollo Distrital haya sido 

elaborado con antelación a la elaboración de los planes locales, y que estos, en 

consecuencia, tengan como proyectos muchos de los proyectos del distrital. Si es 

cierto que los ciudadanos participan en la creación de los planes que redundan en 

un aumento de calidad de vida, esto es, en su desarrollo, lo lógico sería que el 

Plan Distrital fuese hecho tomando en consideración los proyectos consignados en 

cada uno de los planes locales. Asimismo, las posibilidades de los ediles de 

comprometerse en la satisfacción de las peticiones de los ciudadanos dependen 

de que las iniciativas consignadas en las fichas EBI coincidan con lo aprobado en 

el plan local, que como hemos visto, depende en gran medida de lo estipulado en 

el distrital. Debemos concluir entonces que aunque los mecanismos de 

participación local existen y han permitido una mayor incidencia de los ciudadanos 

mediante la comunicación de sus quejas y peticiones, aún existe una dependencia 

fuerte de las entidades centralizadas, quienes limitan la posibilidad de los 

ciudadanos para proponer planes tendientes a la solución de sus problemas 

locales.  

 

En segundo lugar hemos visto que la ideología, definida como gramática de la 

acción, se vea reflejada en algunas de las decisiones de los ediles. Estas 
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ideologías se construyen para servir a los intereses del grupo que las detenta, y 

motivan la toma de decisiones. En las discusiones consignadas en las actas se 

reflejan diferentes lineamientos, y contrariamente al imaginario popular, la mayoría 

de los partidos y sus miembros parecen defender fuertemente sus ideologías. Sin 

embargo, hemos visto que en algunos casos los valores defendidos por el partido 

al que pertenece el edil no se ven reflejados ni en su discurso, ni en sus 

decisiones, ni en los planes propuestos. La ideología defendida parece mover más 

a la acción de aquellos que eligen al edil, y no a éste en su labor como 

representante. El edil –perteneciente a un partido de corte religioso- suele 

abstenerse en las votaciones, no aporta a la deliberación discursiva y como 

dijimos, aporta pocos proyectos.  En este caso la ideología no parece funcionar 

como una herramienta que defienda intereses de grupo sino como una medio para 

lograr ciertas posiciones dentro de la administración pública. Este tema merece 

una investigación más extensa y no es este el lugar para hacerlo.  

 

En tercer lugar hemos visto que la participación de la ciudadanía refleja un 

proceso de construcción y negociación  de los roles de emisor/receptor. Esta 

dinámica le impone al ciudadano una responsabilidad de tomar la palabra, no sólo 

para informar sus males sino también para exigir su solución. Por tanto debe ir 

adquiriendo un conocimiento que permita argumentar por qué afirma lo que afirma, 

por qué pide lo que pide, y es este hecho el que va generando una formación 

cívica que potencia la deliberación discursiva eficaz, y en consecuencia la 

participación democrática. Aquí los actores asumen nuevos roles que los ubican 

como protagonistas de su propio destino, es decir que cuando los ciudadanos 

enmarcan sus peticiones de una manera argumentativa dentro de un escenario 

donde la democracia participativa sobrepasa la democracia representativa, en el 

sentido en que toman partido, se empieza a dar el avance que se busca para 

incidir  en el desarrollo de la localidad.  Ahora bien, hemos visto que no toda la 

comunidad conoce el funcionamiento de estos mecanismos de participación: dada 

una necesidad, no saben ante quién exponer su problema y el procedimiento 
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necesario para que dicho acto se convierta en un acuerdo local que inicie las 

acciones pertinentes para su solución. En resumen, un número importante de 

ciudadanos de Suba, al menos según la encuesta realizada, no sabe para qué 

sirve y cómo funciona la JAL. En conclusión, sería deseable que este 

conocimiento hiciera parte de los programas académicos de las instituciones de 

educación a todo nivel. Lo más cercano que se hizo en Suba –como se puede ver 

en su plan de desarrollo- fue la creación de una cátedra de identidad en los 

colegios para que los estudiantes tomaran conciencia de la localidad a la que 

pertenecen. Sin embargo, podría crearse una cátedra de participación democrática 

local donde se enseñe a los estudiantes –y a quien interese- cómo puede lograrse 

que sus problemas den origen a las leyes que han de permitir solucionarlos. Si, de 

acuerdo con el PNUD el acceso al conocimiento es uno de los indicadores de que 

hay un desarrollo en una comunidad, conocer cómo funcionan estos mecanismos 

de participación redundará aún más en el desarrollo de la localidad de Suba. 

 

Hemos visto a lo largo de este trabajo que participar es en sí mismo un acto 

discursivo, así como afirmar es llevar a cabo un acto de habla asertivo y prometer 

llevar a cabo un acto de habla conmisivo. Hablar –en el contexto adecuado- es ya 

participar en el ejercicio democrático. Para que dicha deliberación sea eficaz, y por 

tanto redunde en el desarrollo de la localidad, estos actos discursivos deben ser 

satisfechos: deben ser verdaderos, obedecidos, cumplidos, acatados, y es aquí 

donde los entes centrales pueden ejercer un poder que restringe la satisfacción de 

dichos actos discursivos.  Sin embargo la misma Constitución ha creado los 

mecanismos –la personería y demás entes de control- para garantizar que los 

administradores ejecuten lo dispuesto en los actos declarativos. Con ello, se está 

logrando cada vez más que el ejercicio democrático no sea sólo un “nosotros 

participamos, ellos deciden”. 
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Anexos 
 

Anexo A: Encuesta de percepción de desarrollo en la localidad 
1. ¿A qué localidad pertenece? 

2. ¿En qué barrio o vereda vive usted? 

3. ¿A qué UPZ pertenece su barrio o vereda? 

4. ¿En cuál de estos grupos de edad se encuentra usted? 

 18-25   

 26-30   

 31-40   

 41-50   

 51-60   

 61-75   

 75 o más.   

5. ¿A qué estrato pertenece? 

6. ¿Qué nivel de estudios tiene finalizados? 

 Primaria   

 Bachillerato   

 Técnico   

 Universidad   

 Posgrado   

 Otro   

 Otro (por favor, especifique)   

7. ¿Hace cuánto vive en el sector? (*) 

98 
 



 Más de 10 años   

 Entre 5 y 10   

 Entre 1 y 5   

 Menos de 1 año   

8. ¿Con respecto a los siguientes temas, considera que en los últimos años la 

situación mejoró, empeoró o se mantuvo igual? (*) 

Acceso a la vivienda        

Acceso a servicios sanitarios  

Acceso a educación          

Capacidad económica         

  

9. ¿Sabe de algún problema adicional a los anteriores que se presenten en su 

localidad? 

12. ¿Cuáles de las siguientes instituciones conoce? 

Concejo Municipal de Planeación  

Junta Administradora Local  

Junta Municipal de Educación 

Veedurías ciudadanas 

Asociación de Usuarios de Salud 

Comités de participación comunitaria en salud 

Concejo Municipal de Seguridad Social en Salud 

Comités de ética médica 

13. ¿Es usted miembro de alguna de las instituciones mencionadas en el punto 

12, o alguna otra agrupación de carácter cívico? 

 Si   

 No   

 ¿Cuáles?  

14. ¿Sabe qué son las Juntas Administradoras Locales? (*) 

 Si   

 No   
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15. ¿Votó usted en las elecciones para las Juntas Administradoras Locales? 

 Si   

 No   

17. ¿Por qué no votó? 

 Nunca vota   

 No cree que las JAL sirvan   

 No sabe para qué son las JAL   

 No se enteró de la elección   

 No se inscribió a tiempo   

 No recibió la cédula a tiempo   

 Otro (por favor, especifique)  

18. ¿Cuál es la función de las Juntas Administradoras Locales? 

 

19. ¿Ha conocido usted algún Plan de Desarrollo Local de la Localidad de Suba? 

 Si   

 No   

20. ¿Sabe qué son los Concejos de Planeación Local? 

 Si   

 No   

21. ¿Ha asistido a algún Encuentro Ciudadano de la Localidad? 

 Si   

 No   

22. ¿Ha participado en la propuesta de algún proyecto local? 

 Si   

 No   

23. ¿Conoce algún proyecto provechoso para la comunidad en general llevado a 

cabo durante el periodo 2006-2011? 

 Si   

 No   

100 
 



24. ¿Qué opinión tiene de la administración de la localidad durante el periodo 

2006-2011? 

 Positiva   

 Negativa   

 Otro (por favor, especifique)   

 

La encuesta se realizó entre el 4 de abril y el 13 de junio de 2011. Se entrevistaron 

personas al azar en la localidad de Suba, durante tres momentos y en tres lugares 

diferentes: en las inmediaciones del Portal de Transmilenio, cerca a la Alcaldía 

local y en el Éxito de la avenida Boyacá. La encuesta tenía como fin tener una 

idea del conocimiento que las personas de la localidad tienen de la misma, con 

respecto a los siguientes aspectos: desarrollo, entendido como acceso a vivienda, 

educación, salud, servicios, y participación. Tratamos de contrastar los resultados 

del análisis del discurso con la opinión de algunos de los habitantes de la 

localidad. En primer lugar, establecimos la pertenencia a la localidad, la UPZ y el 

barrio, así como el estrato. Luego el grado de escolaridad. Acto seguido 

preguntamos por los ítems de desarrollo, esto es, tratamos de establecer qué 

había sucedido, en opinión de los encuestados, con el Acceso a la vivienda, 

servicios, educación y con la capacidad económica. Finalmente inquirimos por el 

conocimiento de la JAL y su función, así como los mecanismos de participación 

con ella asociados, e indagamos si la comunidad encuestaba asociaba la JAL con 

la responsabilidad política por los proyectos realizados. En algunos casos sucedió 

que el encuestado se sentía perteneciente a la localidad de Usaquén, aun cuando 

habitaba al occidente de la autopista; en particular jóvenes entre los 18 y los 25 

años, que viven en Mazurén, o San José de Bavaria. Consideran la avenida 

Boyacá como un límite natural entre Suba y Usaquén, y por lo que pudo verse 

durante la encuesta, asocian Usaquén con los estratos altos. En otros, dijeron 

conoces entidades que hace ya tiempo dejaron de existir o que son municipales 

pero no funcionan en Bogotá, es decir, eran preguntas de control. Así mismo 

vemos que no se considera a la JAL responsable de la situación de desarrollo en 
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la localidad y sí al alcalde distrital o local, y en algunas ocasiones, al presidente. 

Pocas veces la comunidad misma se percibe como responsable, a pesar de que, 

según esta encuesta, ella misma poco participa en los encuentros ciudadanos.  

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 10: Localidad (elaboración propia). 
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Ilustración 11. Barrio o vereda (elaboración propia). 

 

 
Ilustración 12. UPZ (elaboración propia). 
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Ilustración 13. Edad (elaboración propia). 
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Ilustración 14. Estrato (elaboración propia). 

 

 

 

 
Ilustración 15. Educación (elaboración propia). 
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Ilustración 16. Antigüedad (elaboración propia). 
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Ilustración 17. Percepción de desarrollo de la localidad I (elaboración propia). 

 

 

 
Ilustración 18. Percepción del desarrollo de la localidad II (elaboración propia). 
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Ilustración 19. Percepción del desarrollo de la localidad III (elaboración propia). 

 

 

 

 
Ilustración 20. Funciones de la JAL (elaboración propia). 
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Ilustración 21. Participación (elaboración propia). 

 

 

 
Ilustración 22. Motivos de la participación (elaboración propia). 
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Ilustración 23. Motivos de abstención (elaboración propia). 

 

 
Ilustración 24. Conocimiento de la localidad I (elaboración propia). 
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Ilustración 25. Conocimiento de la localidad II (elaboración propia). 

 

 
Ilustración 26. Conocimiento de la localidad III 
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Ilustración 27. Conocimiento de la localidad IV 

 

 

 

 

 
Ilustración 28. Opinión sobre la localidad 
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Anexo B: Necesidades básicas insatisfechas 
 

LOCALIDADES Hogares Hogares 

con 

vivienda 

inadecuada

Hogares con 

servicios 

inadecuados 

Hogares 

con 

inasistencia 

escolar 
    

  TOTAL TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

Total Bogotá 1.978.528 13.832 0,7 4.635 0,2 8.934 0,5

Usaquén 137.979 5 0,0 115 0,1 10 0,0

Chapinero 50.351 125 0,2 117 0,2 58 0,1

Santa Fe 30.274 587 1,9 224 0,7 251 0,8

San Cristóbal 108.331 1.087 1,0 452 0,4 741 0,7

Usme 77.292 1.252 1,6 342 0,4 289 0,4

Tunjuelito 50.302 481 1,0 0 0,0 45 0,1

Bosa 137.351 1.170 0,9 622 0,5 646 0,5

Kennedy 263.661 1.649 0,6 603 0,2 1.026 0,4

Fontibón 91.798 0 0,0 286 0,3 214 0,2

Engativá 241.964 293 0,1 0 0,0 1.184 0,5

Suba 287.783 908 0,3 440 0,2 1.011 0,4

Ilustración 29: NBI en el 2007 (DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 2007) 

 

LOCALIDAD 

Personas 

de 5 años 

y más 

que no 

estudian 

  

Básica 

secundaria y 

media 

Técnico o 

tecnológico 

Universitario 

sin título 

Universitario 

con título 

Total % Total % Total % Total % 

Total Bogotá 4.357.528 1.950.858 44,8 407.346 9,3 168.410 3,9 510.476 11,7

Usaquén 272.667 75.801 27,8 25.896 9,5 11.879 4,4 84.543 31,0

Chapinero 81.890 18.573 22,7 5.721 7,0 4.074 5,0 25.800 31,5

Santa Fe 60.672 24.251 40,0 3.971 6,5 1.804 3,0 5.178 8,5

San 

Cristóbal 

241.699 120.038 49,7 22.342 9,2 5.425 2,2 6.322 2,6
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Usme 183.296 100.450 54,8 5.726 3,1 1.584 0,9 2.597 1,4

Tunjuelito 113.978 60.419 53,0 9.035 7,9 4.011 3,5 7.635 6,7

Bosa 323.636 173.337 53,6 22.391 6,9 4.125 1,3 4.572 1,4

Kennedy 606.718 292.515 48,2 70.413 11,6 28.926 4,8 53.185 8,8

Fontibón 192.547 82.938 43,1 20.138 10,5 10.456 5,4 29.234 15,2

Engativá 524.954 230.309 43,9 64.255 12,2 28.281 5,4 70.492 13,4

Suba 599.193 244.126 40,7 66.506 11,1 26.063 4,3 100.653 16,8
Ilustración 30: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 2007 (DANE) 
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Anexo C: Determinación de las ideologías y valores de los partidos 
Con fines puramente ilustrativos, hemos asignado un número a cada valor para 

mostrar que un partido prefiere un valor sobre otro: si para el partido colorado A es 

preferible a B, A tendrá asignado un número mayor que el asignado a B. Este 

valor lo llamaremos, siguiendo la tradición de los economistas, utilidad. 

A continuación presentamos directamente la asignación de utilidad, a manera de 

hipótesis auxiliar de trabajo, del partido de la U. Esto nos da una escala de utilidad 

que sirve para guiar las acciones (Ilustración 5). Para cada partido puede hacerse 

la misma gráfica. Esta valoración nos dará unos resultados parciales que 

presentamos en la tabla de las ilustración 31. 

Con cada uno de los partidos políticos hemos repetido el procedimiento, y los 

resultados se consignan en las ilustraciones 5 y 6. Simplificando bastante la 

situación, la preferencia –en el sentido descrito– de valores como la búsqueda de 

seguridad, la defensa de la patria y la propiedad privada, connotan una ideología 

que hemos denominado de derecha. 

 

 
Ilustración 31 Gráfica de utilidad de los valores del partido de la U 
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Ilustración 32. Escala lineal de utilidad de los valores del partido de la U  (elaboración propia) 
 

La tabla de la ilustración 8 muestra que para los partidos de Derecha, la 

seguridad, la propiedad privada y la patria son valores en sí mismos. Para los 

partidos de Izquierda, se defenderá al individuo por sobre la familia, la libertad 

estará por encima de la propiedad privada, y la educación, la salud y otras cosas 

estarán por encima de la seguridad. 

La preferencia de valores como la libertad, vida, salud y educación, connota una 

ideología de Izquierda10.  

 

 

 

                                            
10Nótese que los actos analizados son ya decisiones tomadas: la invasión de Ecuador, las 
reformas a la Salud y la Educación, la aprobación de la anulación que la Corte hizo de las pruebas 
extraídas de los computadores de Reyes, etc.: si aceptar unas pruebas conseguidas de manera 
ilegal implica que en un futuro personas inocentes puedan perder su libertad, entonces, dado que 
la libertad es un valor, debo no aceptar las pruebas (Sentencia de casación penal No 14934) 
Aunque la sentencia de la Corte no es ideológica, que un individuo que profese una ideología de 
izquierda donde se prefiera la libertad a la seguridad aceptará esta sentencia. de hecho, el Polo 
Democrático hizo lo propio: considera positivo que haya sido dejado en libertad el profesor 
arrestado usando como pruebas correos que aparecían en dicho computador (Raigozo, 2011). 
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Valores 

 

 

 

Ideología 

Libertad Seguridad 
Propiedad 

privada 
Vida Salud 

Educa

ción 
Patria Dios 

Cambio 

Radical 
Derecha 3 5 5 4 3 3 5 4 

Partido de la 

U 

Centro/ 

Derecha 
4 5 5 4 3 3 5 4 

Partido 

Conservador 

Centro/ 

Derecha 
4 5 5 4 3 3 5 4 

Partido 

Liberal 

Centro/ 

Izquierda 
4 4 4 4 4 4 4 4 

Mira Derecha 3 3 4 5 3 3 3 5 

Polo 

Democrático 
Izquierda 5 3 3 4 5 5 5 2 

Ilustración 33: Valores indicadores de ideología de los partidos (elaboración 

propia) 

Anexo D: Frecuencia de conceptos 

 
Ilustración 34: frecuencia de conceptos (Elaboración propia). 

 
 

Conceptos

 Candidato 
Vivienda Servicios Educación Economía 

Ana Carolina Robles Tolosa 0 0 1 0 

Ángela María Varela 2 2 2 3 

117 
 



Carolina Jackeline Mansilla 0 0 1 0 

Clara García Cabrales 1 1 1 1 

Diana Marcela Torres 0 0 1 0 

Edisson Barón Castro 0 0 0 0 

Elizabeth Fernández Duque 0 0 1 0 

Germán Cruz Valero 0 0 0 0 

Guillermo Buenaventura Cruz 2 1 2 2 

Mauricio Calderón Espitia 0 0 0 1 

Miguel Álvaro Cruz Riveros 0 0 0 1 

Miladys Ramírez Ardila 0 0 0 2 

Nelson Javier Vera Guerrero 0 0 0 0 

Olga Lucía Amaya Gutiérrez 0 0 1 0 

Phanor Álvarez Gonzales 1 1 1 0 

Rubén Darío Bohórquez Rincón 0 0 0 3 

Ilustración 35: ocurrencias de los parámetros de desarrollo local (elaboración propia). 
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Ilustración 36. Gráfica de parámetros de desarrollo por los candidatos (Elaboración propia). 

 

 

 
En la ilustración 37 relacionamos el número de sesiones donde discute y 

defienden medidas utilizando ciertos conceptos. Éstos los hemos estado usando 

como indicadores de los valores defendidos por la ideología abrazada. En número 

de veces que se usa el concepto en una discusión, nos proveerá una idea del 
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valor defendido y la intensidad con la cual se hace esto. En la ilustración 14 del 

mismo anexo referimos dicha frecuencia de aparición.  

 

En las ilustraciones 38-39, graficamos dicha tabla, y en estas gráficas el eje  

representa el número de sesiones donde aparecen los indicadores de valores de 

partido, así como los parámetros que determinan el desarrollo según lo expuesto 

en el capítulo 1 –vivienda, servicios y educación– por parte de cada edil. Así 

mismo se representa el número de veces en que se tocan estos temas en las 

sesiones de la JAL, respectivamente, entendida como un todo. Conceptos 

abstractos y problemáticos como, religión y Dios, no se trataron en general, lo cual 

refleja ausencia de contenido ideológico a este respecto dentro de las sesiones, 

aun en ediles que pertenecen a partidos donde, como el movimiento Mira y el 

partido Conservador, e inclusive el partido de la U y Cambio Radical, se defienden 

en sus plataformas ideológicas ciertos valores cristianos, directa o indirectamente. 

Es decir, no se trató de implementar ningún tipo de doctrina religiosa, y el tema 

casi no se tocó. Lo mismo sucede con temas como la defensa de la Patria, de la 

Nación y otras actitudes nacionalistas. En la encuesta realizada los habitantes de 

Suba tampoco mencionaron estos temas como problemas de su localidad. 
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Edil Partido Religión Patria Economía Trabajo Nación Dios* Libertad vivienda 

Prop

ieda

d 

Vida* 

(calidad

) 

Servici

os 
Salud

Derech

os 

segurid

ad 

Educac

ión 

Necty 

Echeverry 
R 0 0 0 0 0 4 3 0 1 41 64 62 36 64 80 

Diego Pérez R 0 0 0 1 0 2 3 0 3 10 12 8 15 36 12 

Carlos 

Camacho 
U 0 0 0 0 0 4 0 0 10 27 19 30 17 49 34 

Cristina 

Ramos 
U 0 0 0 0 0 4 4 0 10 27 19 30 16 43 34 

Liliana Alfonso U 0 0 0 0 0 4 6 1 13 46 70 64 43 71 90 

Iván Díaz C 0 0 0 0 0 4 3 0 9 41 68 60 41 61 81 

José Y. 

Sanmiguel 
L 0 0 0 0 0 5 3 0 6 10 10 14 20 44 13 

William Díaz M 0 0 0 0 0 3 2 0 6 20 5 25 14 75 27 

Gustavo Rojas P 0 0 0 0 0 0 3 0 9 27 12 30 19 40 34 

William 

Moreno 
P 0 0 0 0 0 0 3 0 9 44 59 55 44 65 77 

Saúl Cortes P 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 4 12 41 13 90 

Total de menciones en las 

sesiones 
0 0 0 1 2 7 7 28 32 70 75 79 110 128 141 

Ilustración 37: N° de sesiones donde discute y defienden medidas a favor del concepto (elaboración propia) 
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Ilustración 38: Indicadores de valores por Edil 2008–2011 (elaboración propia). 

 

 
Ilustración 39. Indicadores de valores en la JAL, 2008–2010 (elaboración propia). 
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Anexo E: cuadros comparativos de planes de desarrollo 

 
Bogotá Suba 
El plan de desarrollo “Bogotá positiva: para vivir 
mejor” busca afianzar una ciudad en la que 
todas y todos vivamos mejor (Artículo 1). 

El Plan de Desarrollo Económico, Social, y de 
Obras Públicas, 2009 – 2012 “Suba 
reconciliada y positiva: para vivir mejor”, busca 
avanzar en la construcción de una localidad en 
la que todas y todos vivamos mejor (Artículo 1). 

Integralidad. La administración distrital 
desarrollará soluciones complejas a las 
situaciones, involucrando a todos los actores y 
de manera interinstitucional, intersectorial y 
multidimensional (artículo 2). 

Integralidad. La administración local ejecutará 
políticas públicas que brinden soluciones de 
manera integral a problemáticas locales, 
incorporando la Gestión Social Integral como 
estrategia que involucra actores intersectoriales 
y la comunidad (artículo 2). 

El accionar de la administración reducirá los 
factores generadores de desigualdades injustas 
y evitables, que impiden o dificultan el acceso y 
disfrute de las oportunidades, a partir del 
reconocimiento y valoración de las diferencias. 

El accionar de la administración local 
contribuirá a reducir los factores generadores 
de desigualdades injustas y evitables, que 
impiden o dificultan el acceso y disfrute de los 
derechos fundamentales y colectivos. 

Artículo 4. Descripción 
Construiremos una ciudad en la que se 
reconozcan, restablezcan, garanticen y ejerzan 
los derechos individuales y colectivos en la que 
se disminuyan las desigualdades injustas y 
evitables, con la institucionalización de políticas 
de Estado que permitan trascender los periodos 
de gobierno y consolidar una Bogotá en la cual 
la equidad, la justicia social, la reconciliación, la 
paz y la vida en equilibrio con la naturaleza y el 
ambiente, sean posibles para todas y todos. 

Artículo 4. Descripción 
Construiremos una localidad en la que se 
reconozcan, ejerzan y restablezcan los 
derechos individuales y colectivos, con la 
ejecución de políticas públicas que permitan 
trascender los periodos de gobierno y 
consolidar una Suba en la cual la equidad de 
género, la justicia social, la reconciliación, la 
paz y la vida en armonía con el ambiente sean 
posibles para todas y todos. 

Eliminar de manera progresiva las barreras 
físicas, económicas y culturales que impiden el 
acceso oportuno y equitativo a la vivienda y a 
los servicios sociales y ambientales.  

Disminuir de manera progresiva las barreras 
sociopolíticas, físicas, económicas y culturales 
que impiden el acceso oportuno y equitativo a 
los servicios sociales, ambientales y de 
vivienda digna. 

 

 

 
Bogotá Suba 
El plan de desarrollo “Bogotá positiva: para vivir 
mejor” busca afianzar una ciudad en la que 
todas y todos vivamos mejor (Artículo 1). 

El Plan de Desarrollo Económico, Social, y de 
Obras Públicas, 2009 – 2012 “Suba 
reconciliada y positiva: para vivir mejor”, busca 
avanzar en la construcción de una localidad en 
la que todas y todos vivamos mejor (Artículo 1). 

Integralidad. La administración distrital 
desarrollará soluciones complejas a las 
situaciones, involucrando a todos los actores y 
de manera interinstitucional, intersectorial y 
multidimensional (artículo 2). 

Integralidad. La administración local ejecutará 
políticas públicas que brinden soluciones de 
manera integral a problemáticas locales, 
incorporando la Gestión Social Integral como 
estrategia que involucra actores intersectoriales 
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y la comunidad (artículo 2). 
El accionar de la administración reducirá los 
factores generadores de desigualdades injustas 
y evitables, que impiden o dificultan el acceso y 
disfrute de las oportunidades, a partir del 
reconocimiento y valoración de las diferencias. 

El accionar de la administración local 
contribuirá a reducir los factores generadores 
de desigualdades injustas y evitables, que 
impiden o dificultan el acceso y disfrute de los 
derechos fundamentales y colectivos. 

Artículo 4. Descripción 
Construiremos una ciudad en la que se 
reconozcan, restablezcan, garanticen y ejerzan 
los derechos individuales y colectivos en la que 
se disminuyan las desigualdades injustas y 
evitables, con la institucionalización de políticas 
de Estado que permitan trascender los periodos 
de gobierno y consolidar una Bogotá en la cual 
la equidad, la justicia social, la reconciliación, la 
paz y la vida en equilibrio con la naturaleza y el 
ambiente, sean posibles para todas y todos. 

Artículo 4. Descripción 
Construiremos una localidad en la que se 
reconozcan, ejerzan y restablezcan los 
derechos individuales y colectivos, con la 
ejecución de políticas públicas que permitan 
trascender los periodos de gobierno y 
consolidar una Suba en la cual la equidad de 
género, la justicia social, la reconciliación, la 
paz y la vida en armonía con el ambiente sean 
posibles para todas y todos. 

Eliminar de manera progresiva las barreras 
físicas, económicas y culturales que impiden el 
acceso oportuno y equitativo a la vivienda y a 
los servicios sociales y ambientales.  

Disminuir de manera progresiva las barreras 
sociopolíticas, físicas, económicas y culturales 
que impiden el acceso oportuno y equitativo a 
los servicios sociales, ambientales y de 
vivienda digna. 

 
 

 
Igualdad de oportunidades y de derechos para la inclusión de la población en condición de discapacidad 

Sectores relacionados: Salud, Educación, Cultura, Recreación y Deporte, Integración Social 
Planeación y Gobierno 

PROYECTO DISTRITAL META LOCAL Línea Base 

 
Atención y reconocimiento de  
derechos de la población en  
condición de discapacida 

Atender integralmente a 260 niños y 
niñas y jóvenes en  
situación de discapacidad entre 6 y 26 
años. 

 

Apoyar 4 escuelas de formación 
deportiva para niños y  
niñas hombres y mujeres en condición 
de discapacidad.  
Anualmente 

 

 
Fortalecimiento a 600 niños y niñas, 
hombres y mujeres  
en situación de discapacidad para el 
empleo y la  
productividad 

10.700 personas en condición de  
discapacidad en Suba. Registro 
coordinado  
DANE- SDS- Hospital Suba 2006 

 
Desarrollar, anualmente, una (1) 
escuela de formación  
artística y cultural dirigida a niños y 
niñas, hombres y  
mujeres con discapacidad en 
diferentes modalidades 

*10.700 personas en condición de  
discapacidad en Suba. Registro 
coordinado  
DANE- SDS- Hospital Suba 2006 

Ilustración 40: Plan Local de Suba (elaboración propia). 
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Anexo F: Presupuestos y proyectos aprobados 
  CONCEPTO PRESUPUESTO  

1 DISPONIBILIDAD INICIAL 33.414.083.949,00 

2 INGRESOS 37.457.532.000,00 

2,1 Ingresos Corrientes 85.000.000,00 

2.1.2 No Tributarios 85.000.000,00 

2.1.2.03 Multas 70.000.000,00 

2.1.2.04 Rentas contractuales 15.000.000,00 

2,2 TRANSFERENCIAS 37.372.532.000,00 

2,2,4 ADMINISTRACIÓN CENTRAL 37.372.532.000,00 

2.2.4.05 Participación Ingresos Corrientes del Distrito 37.372.532.000,00 

2.2.4.05.01 Vigencia  33.708.433.000,00 

2.2.4.05.02 Vigencia Anterior 3.664.099.000,00 

  TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 70.871.615.949,00 

3 GASTOS 70.871.615.949,00 

3.3 INVERSION 70.871.615.949,00 

3.3.1 DIRECTA 39.795.029.664,00 

3.3.1.13 
Plan de Desarrollo "BOGOTÁ POSITIVA: PARA 

VIVIR MEJOR" 
39.795.029.664 

3.3.1.13.01 CIUDAD DE DERECHOS 18.148.097.664 

3.3.1.13.01.01 Bogotá sana 963.000.000 

3.3.1.13.01.04 Bogotá bien alimentada 5.586.000.000 

3.3.1.13.01.05 
Alternativas productivas para la generación de 

ingresos para poblaciones vulnerables 
630.000.000 

3.3.1.13.01.06 Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor 4.087.497.664 

3.3.1.13.01.07 
Acceso y permanencia a la educación para todas y 

todos 
866.600.000 
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3.3.1.13.01.09 Derecho a un techo 250.000.000 

3.3.1.13.01.11 Construcción de paz y reconciliación 580.000.000 

3.3.1.13.01.12 Bogotá viva 1.945.000.000 

3.3.1.13.01.13 

Igualdad de oportunidades y de derechos para la 

inclusión de la población en condición de 

discapacidad 

770.000.000 

3.3.1.13.01.14 Toda la vida integralmente protegidos 2.270.000.000 

3.3.1.13.01.15 Bogotá respeta la diversidad 100.000.000 

3.3.1.13.01.16 
Bogotá positiva con las mujeres y la equidad de 

género 
100.000.000 

3.3.1.13.02 DERECHO A LA CIUDAD 14.426.932.000 

3.3.1.13.02.17 Mejoremos el barrio 9.976.932.000 

3.3.1.13.02.20 Ambiente vital 830.000.000 

3.3.1.13.02.21 Bogotá Rural 100.000.000 

3.3.1.13.02.25 Espacio público para la inclusión 1.100.000.000 

3.3.1.13.02.27 Bogotá espacio de vida 1.200.000.000 

3.3.1.13.02.29 Bogotá segura y humana 880.000.000 

3.3.1.13.02.30 Amor por Bogotá 250.000.000 

3.3.1.13.02.31 
Bogotá responsable ante el riesgo y las 

emergencias 
90.000.000 

3.3.1.13.03 CIUDAD GLOBAL 1.700.000.000 

3.3.1.13.03.33 Fomento para el desarrollo económico 1.450.000.000 

3.3.1.13.03.35 Bogotá competitiva e internacional 150.000.000 

3.3.1.13.03.36 Río Bogotá 100.000.000 

3.3.1.13.04 PARTICIPACION 1.840.000.000 

3.3.1.13.04.37 Ahora decidimos juntos 600.000.000 
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3.3.1.13.04.38 Organizaciones y redes sociales 1.240.000.000 

3.3.1.13.06 GESTION PUBLICA EFICIENTE 3.680.000.000 

3.3.1.13.06.43 Servicios más cerca del ciudadano 75.000.000 

3.3.1.13.06.45 Comunicación al servicio de todas y todos 200.000.000 

3.3.1.13.06.46 
Tecnologías de la información y comunicación al 

servicio de la ciudad 
120.000.000 

3.3.1.13.06.48 Gestión documental integral 50.000.000 

3.3.1.13.06.49 Desarrollo institucional integral 3.235.000.000 

3.3.6 OBLIGACIONES POR PAGAR 31.076.586.285 

4 DISPONIBILIDAD FINAL 0 

  TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL 70.871.615.949 

Ilustración 41: Presupuesto Suba 2008 
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CIUDAD DE DERECHOS 

PROGRAMA 2009 2010 2011 2012 Total 

Bogotá Sana 878.000.000 948.180.296 986.107.508 1.064.996.108 3.877.283.912 

Bogotá bien alimentada 5.556.000.000 6.000.102.192 6.240.106.280 6.739.314.782 24.535.523.254 

Alternativas productivas para la 

generación de Ingresos para 

poblaciones vulnerables 

630.000.000 680.357.160 707.571.446 764.177.162 2.782.105.769 

Educación de calidad y 

pertinencia para vivir mejor 
1.750.000.000 1.889.881.000 1.965.476.240 2.086.774.202 7.692.131.442 

Acceso y permanencia a la 

educación para todas y todos 
866.600.000 1.061.611.375 1.129.359.794 737.944.688 3.795.515.858 

Derecho a un techo 180.000.000 194.387.760 202.163.270 218.336.332 794.887.362 

Construcción de paz y 

reconciliación 
580.000.000 626.360.560 651.414.982 703.528.181 2.561.303.723 

Bogotá viva 1.945.000.000 2.100.467.740 2.184.486.450 2.359.245.366 8.589.199.555 

Igualdad de oportunidades y de 

derechos para la inclusión de la 

población en condición de 

discapacidad 

770.000.000 831.547.640 864.809.546 933.994.309 3.400.351.495 

Toda la vida integralmente 

protegidos 
1.720.000.000 1.857.483.040 1.931.782.362 2.086.324.951 7.595.590.352 

Bogotá respeta la diversidad 100.000.000 107.993.200 112.312.928 121.297.962 441.604.090 

Bogotá positiva con las mujeres 

y la equidad de género 
100.000.000 107.993.200 112.312.928 121.297.962 441.604.090 

Ilustración 42: total de proyectos aprobados 2009–2012 


