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Introducción 

El presente trabajo surge de mi motivación en los últimos años por la integración regional entre 

Bogotá y Cundinamarca debido tanto a su importancia para el país como a nivel personal, por lo 

tanto, este trabajo pretende ser la investigación inicialr para proponer a futuro la pertinencia de la 

creación de un Think Tank como una herramienta necesaria para garantizar la inclusión de sectores 

que históricamente no necesariamente han sido incluidos en la formulación de política pública, y 

a partir de su creación establecer vínculos  de cooperación interinstitucional nacional e 

internacional, como cooperación no oficial, para potenciar la participación en la gestión pública.  

 

En 1991 entró en vigor la Constitución Política de Colombia, tal como se conoce actualmente. En 

ella se establecieron las normas generales que rigen actualmente al país en todos los aspectos. En 

el Artículo 325 se contempló que el Distrito Capital de Bogotá podría establecer, a futuro, una 

posible Área Metropolitana con los demás municipios circunvecinos a sus fronteras físicas 

(Soacha, Mosquera, Chía, Cajicá, entre otros). Esto con el fin de coordinar la planificación entre 

los municipios y el Distrito en las distintas dinámicas sociales, territoriales, ambientales y 

económicas. El articulado enunciaba lo siguiente:  

 

“Con el fin de garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo integral y la 

prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo, dentro de las condiciones que 

fijen la Constitución y la ley, el Distrito Capital podrá conformar un área metropolitana con 

los municipios circunvecinos y una región con otras entidades territoriales de carácter 

departamental.” (Constitución Política de Colombia, 1991). 

 

Para 2020 dicho artículo fue modificado exitosamente a través del Acto Legislativo (AL) N° 23 

de 2019 Senado – N° 182 de 2019 Cámara, gracias a la iniciativa de la Bancada de Representantes 

a la Cámara por Bogotá, con un liderazgo predominante de la congresista Juanita Goebertus, quien 

acompañó el proyecto hasta su aprobación definitiva. El fin de modificar este artículo de la 

Constitución Política de Colombia era el de ampliar el enfoque participativo a través de la inclusión 

de municipios que no necesariamente tuviesen un vínculo geográfico circunvecino, sino también 
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incluir aspectos como las relaciones económicas, sociales, ambientales y territoriales. El artículo 

modificado ahora inicia de la siguiente manera: 

 

“Créese la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca como entidad administrativa de 

asociatividad regional de régimen especial, con el objeto de garantizar la ejecución de 

planes y programa de desarrollo sostenible y la prestación oportuna y eficiente de los 

servicios a su cargo. El Distrito Capital, la Gobernación de Cundinamarca y los municipios 

de Cundinamarca podrán asociarse a esta región cuando compartan dinámicas territoriales, 

ambientales y sociales o económicas.” (Rama Legislativa , 2020) 

 

A lo largo del proceso legislativo se realizaron dos Audiencias Públicas y un Foro para incluir la 

participación de Actores No Gubernamentales (ANG). En la primera, se invitaron ANG como 

ONU hábitat, ProBogotá, Alquería, la Universidad Nnacional entre algunos destacados. En la 

segunda se observó que hubo presencia de ANG a nivel individual, es decir, no iban en 

representación de ninguna organización. Por último, en el Foro se presentaron 95 participantes, 

entre el sector gubernamental y no gubernamental, en el que intervenían aun a teniendo en cuenta 

que, para ese momento (séptimo debate), ya no era posible realizar cambios de fondo sino solo de 

forma al articulado. En ese orden de ideas, se promovieron conversatorios y webinars alternos para 

generar discusiones particulares en torno al contenido del articulado del Proyecto de Acto 

Legislativo (PAL), aspectos de fondo, y sus posibles implicaciones en materia de integración para 

el caso de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca (RMB-C).  

 

En el marco del proceso, la Representante Juanita Goebertus creó una plataforma digital llamada 

(www.regionmetropolitana.com) en la cual, de manera breve, explica qué ha sucedido en el 

proceso de creación de la RMB-C, y abre un espacio para enviar propuestas en torno al proceso de 

creación de la Ley Orgánica que reglamentará el funcionamiento de esta entidad, tal como se 

especifica en el Parágrafo Transitorio 2 del AL. Se evidencia que, si bien dicha propuesta avanza 

en la recolección de propuestas de ANG, no soluciona la limitación de una ausencia de un espacio 

regional institucionalizado para el fomento de la participación ciudadana. 

 

http://www.regionmetropolitana.com/
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El proceso de institucionalización de la RMB-C no ha sido el único de su clase a nivel mundial. 

Es por esto que en este trabajo de investigación se pretenden analizar los casos del Área 

Metropolitana del Gran Londres (AMGL), Reino Unido, y del proyecto de investigación 

extranjero en territorio nacional Medellín Urban Innovation (MUI), el cual consolida un referente 

esencial en el rol de los ANG en los procesos de innovación urbana del Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá (AMVA). 

 

A partir de lo anterior, el problema central de esta investigación radica en la limitada incidencia 

ciudadana en la formulación, discusión y aprobación de las normativas en materia de integración 

de la RMB-C, debido a la poca profundidad de la participación ciudadana y a la ausencia de 

un espacio institucional de participación en la región Bogotá – Cundinamarca. Por lo tanto, la 

pregunta esencial que guía la realización de esta investigación es: 

 

¿De qué manera puede aumentarse la incidencia de Actores No Gubernamentales en el 

proceso de institucionalización de la Región Bogotá - Cundinamarca a partir de la 

experiencia del Proyecto de Acto Legislativo N° 182 de 2019 Cámara y N° 23 de 2019 

Senado, en el marco de las experiencias del AMGL y AMVA? 

 

De igual manera, los objetivos que guían la investigación se enmarcan de la siguiente manera: 

 

Objetivo General 

Establecer de qué manera se puede aumentar la incidencia de Actores No Gubernamentales en el 

proceso de institucionalización de la región Bogotá – Cundinamarca en el marco de la experiencia 

del Proyecto de Acto Legislativo N° 182 de 2019 Cámara y N° 23 de 2019 de Senado, a partir de 

las experiencias de Londres y Medellín.  

 

Objetivos Específicos:  

1. Analizar cuáles han sido las limitaciones de la participación de Actores No 

Gubernamentales en la institucionalización de la Región Metropolitana Bogotá - 

Cundinamarca; 
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2. Comparar los procesos de participación de Actores No Gubernamentales en la 

institucionalización de del Área Metropolitana de Medellín, Valle de Aburrá (Antioquia), 

y el Área Metropolitana del Gran Londres (Reino Unido); 

3. Sugerir una posible estructura organizativa que articule a los Actores No Gubernamentales 

en el proceso de institucionalización de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca 

para darle solución a las limitantes a partir de las experiencias internacionales escogidas. 

 

 

 

 

Marco de Referencia 

 

El sistema político propuesto por David Easton establece la vida política como una serie compleja 

de procesos mediante los cuales ciertos tipos de inputs se convierten en el tipo de outputs que se 

pueden denominar políticas autoritarias, toma de decisiones y acciones ejecutivas. Así, la vida 

política se comprende como el sistema de conducta incorporado a un ambiente a cuyas influencias 

está expuesto el sistema político mismo, que a su turno reacciones frente a ellas. A su vez, Easton 

(2001) propone al menos cinco nociones de esa vida política necesaria para el análisis: 

 

 i. Las interacciones políticas de una sociedad constituyen un sistema de conducta; 

 ii. La vida política como sistema, el cual está rodeado de ambientes físicos, biológicos, 

 sociales y psicológicos; 

 iii. La vida política forma un sistema abierto, por su misma naturaleza de sistema social 

 separado analíticamente de otros sistemas, por lo que un sistema político debe considerarse 

 expuesto a influencias procedentes de los demás sistemas a los que está incorporado. De 

 ellos fluye una corriente de influencias y acontecimientos que conforman las condiciones 

 en que han de actuar los miembros del sistema; 

 iv. La sobrevivencia de los sistemas a los distintos golpes recibidos en sus ambientes 

 advierte la necesidad de poseer capacidad de respuesta a las perturbaciones y, en 

 consecuencia, de adaptarse a las circunstancias; 
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 v. Una propiedad esencial de la organización interna de un sistema político, compartida 

 con otros sistemas sociales, es su capacidad variable para responder a las circunstancias en 

 que funciona. 

 

Los sistemas políticos poseen una gran cantidad de mecanismos mediante los cuales pueden 

enfrentarse con sus ambientes. Gracias a ello, son capaces de regular su propia conducta, 

transformar su estructura interna y hasta llegar a remodelar sus metas fundamentales. Pocos 

sistemas, aparte de los sociales, gozan de esta posibilidad. Estas nociones básicas para el análisis 

del sistema son relevantes en la medida en que establecen el punto de partida para comprender los 

sistemas políticos, pues es justamente allí donde Easton define sistema político como “[a]quellas 

interacciones por medio de los cuales se asignan autoritariamente valores en una sociedad” 

(Easton, 2001). 

 

Lo anterior es de gran relevancia para el análisis, en gran medida, ya que el sistema político se 

encuentra en medio de otros sistemas sociales, a los cuales Easton cataloga como el ambiente total, 

el cual se divide en dos componentes: intra y extra social. El componente intra social se caracteriza 

por todos aquellos sistemas que pertenecen a la misma sociedad que el sistema político, pero que 

no son sistemas políticos. Comprenden una serie de conductas, actitudes e ideas, tales como la 

economía, la cultura, la estructura social y personalidades individuales. Son segmentos funcionales 

de la sociedad, uno de los cuales es el propio sistema político (Easton, 2001). 

 

Por su parte, el sistema extra social “comprende todos los sistemas que están fuera de la sociedad 

dada. Son componentes funcionales de la sociedad internacional, suprasistema del que forma parte 

toda sociedad individual. El sistema cultural internacional es toda una muestra de sistema extra 

social” (Easton, 2001). Así, analizar el ambiente en su totalidad es, básicamente, el aspecto clave 

para comprender qué afecta el entorno del sistema a nivel nacional, como a nivel internacional. 

Este aspecto es denominado por Easton como perturbación, que define como “aquellas influencias 

del ambiente social total de un sistema político que actúan sobre este y lo modifican” (Easton, 

2001). Es decir, las perturbaciones, que pueden generar tensiones, son las que afectan el desarrollo 

mismo del sistema político en su conjunto, aunque no necesariamente todas las perturbaciones 

generan tensiones. 
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Lo que determina si se presenta o no tensión, se encuentra asociado con dos variables esenciales 

de la vida política: i. asignar valores para una sociedad; y ii. lograr que la mayoría de sus miembros 

acepten estas asignaciones como obligaciones, al menos la mayor parte del tiempo. Easton explica 

que la tensión se presenta en la medida en que en un sistema político existe peligro de que dichas 

variables sean impulsadas más allá de lo que cabe denominar su margen crítico, lo que significa 

que algo puede estar ocurriendo en el ambiente: a. el sistema sufre una derrota total a manos de un 

enemigo; o b. una grave crisis económica provoca una basta desorganización y descontento. Estos 

dos motivos podrían suponer que, como consecuencia de ello, las autoridades se muestran 

incapaces de tomar decisiones, o las decisiones que adoptan no son adoptados como obligatorios 

(Easton, 2001). 

 

Aun así, Easton sostiene que, por grave que sea una crisis, las autoridades pueden tomar ciertas 

decisiones y lograr que sean aceptadas con frecuencia mínima, gracias arreglos políticos, pero 

dicha rigidez del planteamiento teórico lo haría inviable en la medida en que los sistemas políticos 

que no logren el 100% de su capacidad de ejercer autoridad, supondría inviabilidad para muchos 

países actuales. En este aspecto el autor hábilmente plantea que dichas variables pueden ser 

desplazadas, como cuando las autoridades son parcialmente incapaces de tomar decisiones o de 

lograr que se acepten con absoluta regularidad. A esto lo denomina margen de funcionamiento 

normal: “la tensión no es suficiente para desplazarlos más allá de un punto crítico, puede decirse 

que persiste alguna clase de sistema” (Easton, 2001). Dicho margen de funcionamiento se 

encuentra articulado a la idea de que todo sistema tiene capacidad de enfrentarse a la tensión 

ejercida sobre sus variables esenciales, aunque no siempre lo logra. Por lo tanto, se enmarca en la 

capacidad de adaptación del sistema mismo de responder a las tensiones de manera que al menos 

no lo afecte de manera significativa. Por lo que Easton refleje una preocupación por la capacidad 

de respuesta que brinde el sistema político, de llegar a responder, y a partir de allí se podrá evaluar 

la capacidad que tiene el sistema de manejar y alejar las tensiones. 

  

La manera en que un sistema político puede conocer las probables tensiones en su ambiente total 

se hace a través de lo que Easton cataloga como inputs, outputs y retroalimentación. Inputs, 

demandas y apoyo al sistema político, son comprendidas como “variables que concentran y 
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reflejan todo cuanto es relevante”, es decir, es el resultado de lo que transmite el entorno social 

total. Por su parte, los outputs son comprendidos como las consecuencias resultantes de la conducta 

de los miembros del sistema político, normalmente asociados a las decisiones y acciones de las 

autoridades. Y, por último, retroalimentación (feedback loop) se entiende como el “circuito de 

retroalimentación cuya identificación contribuye a explicar los procesos mediante los cuales el 

sistema puede hacer frente a la tensión” (Easton, 2001). 

 Easton, además, profundiza sobre lo que se entiende por autoridades: aquellas personas que 

hablan en nombre del sistema, por lo que las decisiones serán tomadas por ellas. De allí que surja 

la necesidad de retroalimentar a los tomadores de decisión respecto a las consecuencias de los 

outputs, y así fomentar cada vez mejores decisiones (Easton, 2001). 

 

La capacidad de persistencia, entendida como la capacidad del sistema político de hacer frente a 

la tensión que es ejercida sobre las variables esenciales, se encuentra estrechamente vinculada con 

lo que el sistema considere como prioridad para la toma decisiones (outputs). Tal como explica 

Easton, si la propia supervivencia del sistema se encuentra en riesgo por las tensiones, se torna 

indispensable el ejercicio de retroalimentación, debido a que este será el que refleje si las tensiones 

han disminuido o no, es decir, se convierte en otro input. A partir de allí, se toma cualquier solución 

que se estime oportuna para reducir el riesgo. Además, el autor destaca que “cualquier cosa que 

contribuya a diferir, distorsionar o cortar el flujo de información que llega a las autoridades, 

redunda en detrimento de su capacidad para adoptar -si así lo desean- medidas tendentes a 

mantener el apoyo en un nivel que garantice la persistencia del sistema” (Easton, 2001, pág. 229). 

 Por último, Easton propone que el sistema político, debido a su dinamismo, debe 

considerarse como un flujo continuo y entrelazado de conductas. En este caso, el flujo constante 

entre inputs (proceso al interior del sistema), outputs y retroalimentación, donde el sistema para 

persistir debe ser capaz de proponer medidas que reduzcan las tensiones. Las acciones de las 

autoridades son determinantes en este proceso, debido a que requieren información para la toma 

de decisiones. Así, estarán en condiciones de mantener un nivel mínimo de apoyo para el sistema 

(Easton, 2001). 

 

La importancia de los conceptos seleccionados inicia principalmente con la consolidación de 

Colombia en el sistema internacional como un país democrático, y, dado que el caso de estudio se 
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enfoca en el territorio nacional de Colombia, es pertinente iniciar el abordaje a partir de allí. Lo 

anterior, pues la institucionalización, en el marco de un gobierno democrático, es un aspecto clave 

para el análisis, debido a su importancia en el reconocimiento de las instituciones y las 

organizaciones que se encuentran en medio de la discusión. De allí que la  participación ciudadana 

sea sustancial para comprender la perspectiva de múltiples sectores sociales, y para construir 

políticas o normativas conforme a ella de manera legítima. En el caso del presente texto, para 

fortalecer el proceso de integración de la RMB-C a través de experiencias internacionales exitosas.  

 

Para lo anterior, se hace necesario, en primer lugar, explicar el concepto de integración, el cual se 

tomará a partir de lo planteado por la RAP-E (Region Administrativa y de Planificación Especial, 

2020), el cual cita a ONU Habitat para explicar que las urbes y metrópolis han expandido sus 

fronteras hacia los territorios rurales colindantes. En muchos entornos nacionales estos procesos 

han sido desordenados y escasamente planificados, desencadenando en múltiples problemáticas 

en materia de servicios públicos, movilidad y transporte, hábitat, medio ambiente, entre otras. A 

la par con los fenómenos acelerados de urbanización, ha surgido el interés por la planificación 

urbana y regional. De allí que la RAP-E abordó la integración regional a nivel nacional, en su 

dimensión económica, como “las ciudades se integran con sus territorios inmediatos para generar 

economías de escala y sinergias en temas relacionados con la competitividad y la productividad” 

(Region Administrativa y de Planificación Especial, 2020, pág. 16). Este aspecto es relevante en 

la medida en que permite ampliar la concepción sobre la nueva figura creada en el Congreso de la 

República a través del Acto Legislativo (AL) abordado en este texto.  

 

Por lo tanto, articulando la teoría del sistema político planteada por Easton, cabe aclarar que tanto 

en el caso de Colombia como del Reino Unido, el sistema político se encuentra enmarcado en el 

régimen democrático. Robert Dahl explica que el rasgo definitorio de los gobiernos democráticos 

es la capacidad efectiva de responder a las preferencias de los ciudadanos sin discriminar entre 

estas, y ello requiere un conjunto de reglas formales que garanticen a los ciudadanos contar con 

oportunidades iguales en tres distintos aspectos: (i.) formular sus preferencias, (ii.) manifestarlas 

individual o colectivamente entre distintos actores, y (iii.) recibir del gobierno igualdad de trato. 

Cada una de estas condiciones necesarias se asocia a un conjunto de garantías institucionales que 
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hacen efectivos los principios en los que se asientan la forma de gobierno democrática: soberanía 

popular e igualdad política de los ciudadanos (como se cita en Real, 2015). 

 El sistema político de los gobiernos democráticos enmarca la capacidad de persistencia 

bajo la capacidad efectiva de responder a las preferencias de los ciudadanos, sin discriminar entre 

ellas, a través de tres reglas formales. Esto supone que las reglas del sistema son las que brindan 

la capacidad de persistencia ante las demandas y apoyo que realice la ciudadanía frente al gobierno. 

A partir de allí surgen dos conceptos necesarios para comprender la capacidad de persistencia del 

sistema político: institución y organización. Estos son los actores que se encuentran en la dinámica 

sociopolítica de interacción frente a los gobiernos democráticos para exigir y aportar sus 

preferencias, de allí que Douglas North explique la naturaleza de dicha relación, y su importancia 

a nivel social, de la siguiente manera:  

 

“Instituciones y organizaciones son órdenes, pero de naturaleza enteramente diferente: las 

instituciones son órdenes abstractos, independientes de los individuos que las componen, que 

cumplen la función de facilitar a los individuos y las organizaciones la consecución de sus 

fines particulares, pero que en sí mismas no tienen fines específicos; las organizaciones, en 

cambio, son órdenes concretos, determinados por los individuos y los recursos que los integran, 

creados para la consecución de fines particulares y específicos”. (PNUD, 1988, pág. 10) 

 

En ese orden de ideas, la participación ciudadana será considerada como “cualquier forma de 

acción colectiva, de reivindicación o de respuesta a las convocatorias formuladas desde el gobierno 

para incidir en las decisiones de política pública. Es decir, la participación ciudadana implica 

voluntad de incidencia” (Parés & Resende, 2009, pág. 17). A partir de lo anterior, la participación 

ciudadana directa se comprende como las actividades que realizan los ciudadanos para influir en 

los asuntos públicos, específicamente en el marco de mecanismos formalmente establecidos y 

reconocidos, para incorporar a los ciudadanos en las decisiones de política pública.  

 En ese proceso de interacción entre instituciones y organizaciones es donde se da lugar a 

las tensiones en el sistema político, y, a su vez, donde las autoridades realizan el ejercicio de la 

toma de decisiones conforme a las exigencias de los individuos o colectivos de origen ciudadano, 

a través de la participación ciudadana directa. Por lo tanto, institucionalización es comprendido 

como ““proceso que reposa sobre dinámicas por las cuales aparecen reglas y procedimientos; se 
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desarrollan hasta el punto de construir un espacio social propio y producir comportamientos en 

quien las ha generado y quien las ingresa” (Lascoumes y Le Galès 2009:98) (como se cita en 

Martínez-Palacios & Mazeaud, 2019)  

 

En este caso, el concepto de institucionalización es relevante en la medida en que se asocia, en 

primer lugar y de manera más general, con la creación de la RMB-C. De igual manera, el segundo 

proceso de institucionalización está enfocado en la participación ciudadana presente en la creación 

de la institución de alcance regional. Esta última se denomina institucionalización de la 

participación ciudadana directa, que particularmente es “el desarrollo y funcionamiento de un 

marco institucional para optimizar el involucramiento de la sociedad, más allá de los momentos 

electorales. (…) da cuenta de los esfuerzos que se realizan desde los diferentes niveles de gobierno 

para involucrar a la ciudadanía en las decisiones y en la acción pública” (Aldret, 2017). El concepto 

de participación ciudadana directa enfatiza en que lo directo se lo otorga la intención de participar 

directamente sobre los procesos de gestión pública.   

 

El proceso de institucionalización de la participación ciudadana directa está mediado por 

mecanismos participativos para la democratización de la administración pública, ejercidas por 

todas las entidades y organismos de la administración pública. Para el caso colombiano son: i. 

convocar a audiencias públicas; ii. Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas 

y programas encaminados a fortalecer la participación ciudadana; iii. Difundir y promover los 

derechos de los ciudadanos respecto al correcto funcionamiento de la Administración Pública; iv. 

Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses para representar 

a los usuarios y ciudadanos; v. Apoyar los mecanismos de control social que constituyan; y vi. 

Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función administrativa (Secretaria 

de Senado, 1998). Conforme a lo anterior, se estima necesario definir control social como:  

 

“[U]na expresión de la participación ciudadana y se relaciona con el ejercicio de derechos 

fundamentales como la libertad de expresión, opinión e información, la libre asociación de 

todos los ciudadanos, e implica a su vez, asumir responsabilidades propias de la condición 

de ser colombiano para incidir en la orientación del desarrollo político, social, cultural y 

económico de la sociedad. Permite hacer transparente y visible la relación de los 
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ciudadanos con sus autoridades y posibilita construir ciudadanías críticas con un sentido 

profundo de sus deberes frente al cuidado de lo público, además de contribuir con el 

fortalecimiento de confianza y legitimidad. Se puede hacer durante todo el ciclo de las 

políticas públicas; siendo ex ante si se ubica en el momento del diseño y toma de decisiones, 

preventivo o durante si se realiza en la ejecución o ex post cuando se realiza sobre los 

resultados.” (Veeduría Distrital de Bogotá, 2015, pág. 8) 

 

En ese orden de ideas, la Veeduría Ciudadana es comprendida como:   

 

“[E]l mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las 

diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto 

a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos 

de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no 

gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de 

la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. 

(…) Los representantes legales de las entidades públicas o privadas encargadas de la 

ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público 

deberán por iniciativa propia, u obligatoriamente a solicitud de un ciudadano o de una 

organización civil informar a los ciudadanos y a las organizaciones civiles a través de un 

medio de amplia difusión en el respectivo nivel territorial, para que ejerza la vigilancia 

correspondiente.” (Secretaria de Senado, 2003) 

 

Dichos mecanismos son denominados por Parés y Resente (como se cita en Aldret, 2017) como 

sistemas estables de participación, y se componen de un marco regulador, órganos y espacios 

institucionales donde se materializa la participación ciudadana, y donde garantiza la identificación 

de un patrón de comportamiento de involucramiento ciudadano en las políticas públicas, 

independiente de las circunstancias o de los representantes políticos. En la medida en que la 

institucionalización de la participación, directa o indirecta, en el proceso de formulación de 

políticas públicas se hace constantemente más relevante para los sistemas políticos, surge el debate 

sobre el rol de la participación en la institucionalización, por lo que Blanco, Subirats y Fleuri 

(2011) proponen el siguiente análisis:  
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“[S]i la vieja institucionalidad se fundamenta en el monopolio de las políticas, la 

segmentación de los problemas urbanos en distintos campos de actuación y por su carácter 

jerárquico; la nueva institucionalidad, en cambio, concedería el protagonismo a los actores 

socio comunitarios y, en tanto que éstos se conciben como agentes de transformación 

urbana, promovería el desarrollo de miradas holísticas de la ciudad e implicaría un 

fortalecimiento del territorio en la construcción de los problemas y de las propuestas de 

transformación urbana.” (Blanco, Subirats, & Fleury, 2011) 

 

A partir de lo anterior, se pretende analizar la participación en los procesos de institucionalización 

a la luz de la perspectiva de la nueva institucionalidad, debido a que la participación se convierte 

en una herramienta fundamental. Esto con el fin de establecer nuevos vínculos sociales que brindan 

al sistema político mayor capacidad de persistencia, al atender los inputs de manera oportuna, y 

garantizar la participación de los individuos conforme a las exigencias que supone la democracia.  

 Partiendo de la nueva institucionalidad, y el reconocimiento de que la participación 

ciudadana directa posee limitantes debido, en gran medida, a las estructuras jerárquicas resquicio 

de la antigua institucionalidad, es necesario insistir en la calidad de los procesos participativos, tal 

como lo menciona Arnstein (1969). Lo anterior, en gran medida debido a que, tal como ella lo 

explica, se despliega por “grados” de empoderamiento para los ciudadanos. Ella propone una 

primera dimensión como profundidad o intensidad, dimensión que responde al nivel de 

transferencia de poder a los Actores No Gubernamentales (ANG) (Arnstein, 1969). 

 

Conforme a lo planteado anteriormente, la nueva institucionalidad permite la posibilidad de acceso 

a actores distintos respecto a la vieja institucionalidad. En particular, la presencia de ANG o no 

estatales, se tomarán como sinónimos en la medida en que ambos son exógenos del sistema político 

y, por lo tanto, podrán ser intra sociales o extra sociales, y los cuales serán interpretados como 

“organizaciones y personas que no están afiliadas al gobierno, ni están bajo su dirección, ni son 

financiadas por él, incluyendo empresas, instituciones financieras privadas y ONG, (entre otras)” 

(Red-DESC, 2020). En este orden de ideas, Aldret (2017) plantea cinco dimensiones para el diseño 

de oferta institucional para la participación. La primera dimensión se asocia con la intensidad, y 
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surge como una herramienta de medición de la transferencia de poder a los ANG. A partir de allí, 

Aldred realiza un cuadro con cinco niveles de la participación:  

 

i. Informar o educar: Comunicación, concientizar, educar, informar.  

ii. Recopilar información: Consulta sobre costos, beneficios, prioridades.  

iii. Discusión: Vinculada al dialogo de exploración profunda de puntos de vista 

(expectativas e intereses), comprensión mutua, alcanzar consensos. 

iv. Involucramiento: vinculada a compartir responsabilidades, descentralizar 

decisiones, resolver conflictos, asignar recursos, formular programas. 

v. Cogestión: Implica compartir autoridad, gobernanza, hacer asignaciones complejas 

en un contexto de descentralización (Aldret, 2017). 

 

Partiendo de estos niveles de participación ciudadana directa, a partir del criterio de evaluación de 

profundidad, es posible analizar la calidad de dicha participación en las instituciones, por lo que 

Parés & Resende (2009) mencionan que, en estricto sentido, solo se puede hablar de participación 

cuando las prácticas se sitúan en la consulta, el debate, la decisión y la cogestión, mientras que la 

información corresponde meramente a un prerrequisito. En la presente investigación se tendrá en 

consideración esta perspectiva sobre la calidad de la participación. 

 

Hasta el momento la teoría sistémica es consistente sobre la interacción entre las autoridades y los 

miembros del sistema social a través de los inputs, outputs y retroalimentación, aspectos claves de 

manera transversal a la institucionalización de la participación ciudadana directa. Por lo tanto, la 

participación de los ANG, gracias a distintos aportes teóricos, puede ser medida conforme a la 

dimensión de la profundidad. Además, destaca lo afirmado por Aldret (2017) citando a Font, Fung 

(2006) y Wright, y Navarro et al: 

“La congruencia entre ciertos inputs y sus correspondientes outputs da lugar a mecanismos 

de participación que sirven a objetivos consultivos (comisiones y comités, encuestas de 

opinión, audiencias públicas y peticiones, desplegados o cartas) o a mecanismos más 

adecuados para desencadenar procesos de corte deliberativo que abren espacios para la 

reflexión y el diálogo con y entre los ciudadanos (encuestas deliberativas, foros temáticos, 

jurados ciudadanos, núcleos de intervención participativa) y funcionan bajo el supuesto de 
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que el ciudadano promedio puede participar eficazmente de la toma de decisiones a pesar 

de no contar con los conocimientos técnicos si el formato se estructura adecuadamente para 

que tenga la información que necesita.” (Aldret, 2017) 

 

Teniendo en cuenta esto, Aldred realizó un cuadro en el que relaciona objetivos, nivel de impacto 

y profundidad de la participación, que se relaciona en la Figura 1. Este permite evaluar 

experiencias y mecanismos de participación: 

 

 

Figura 1: Relación entre objetivos, impacto y profundidad. Elaborado por Aldret, A. (2017). 

Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792017000200341#B21 

 

 

Una vez superados los cinco niveles de evaluación de la participación ciudadana directa en la 

dimensión de profundidad como herramienta para determinar el nivel de impacto, se podrá analizar 

si la participación tiene objetivos consultivos o deliberativos. Este aspecto está ligado al desarrollo 

de las capacidades de las instituciones, debido a su relación con la legitimidad en la toma de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792017000200341#B21
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decisiones conforme a la inclusión de ANG en el proceso de institucionalización y, por supuesto, 

para garantizar la continuidad de las políticas planteadas desde el nivel gubernamental. Douglas 

North permite un acercamiento a la comprensión de las capacidades institucionales como:  

 

“[E]l proceso mediante el cual las personas, organizaciones, instituciones y sociedades 

(individual y colectivamente) desarrollan sus aptitudes para realizar funciones básicas, 

resolver problemas, definir y alcanzar objetivos. (…) Pueden alterar los intereses creados 

y las estructuras de poder establecidas, y exigir cambios de comportamiento, normas y 

valores. Por tanto, para que sea eficaz, el apoyo al desarrollo de capacidades requiere que 

creemos incentivos políticos y sociales apropiados y movilicemos fuertes sentimientos de 

apropiación y compromiso político.” (PNUD, 2008, pág. 4)  

 

La importancia del desarrollo de capacidades radica en el análisis del sistema político, debido a 

que incluye al ambiente total, es decir, el intra y extra social. A nivel extra social, la manera en 

que ingresan como inputs el desarrollo de capacidades a nivel internacional se relaciona 

directamente con el concepto de cooperación internacional, el cual es comprendido como “aquella 

relación entre dos o más actores que intercambian conocimientos, tecnologías y experiencias con 

el ánimo de colaborar en la búsqueda de soluciones mutuamente favorables” (Nivia-Ruiz, 2012). 

Es interesante comprender que en los procesos de institucionalización de la participación en el 

sistema político surge la importancia tanto de ANG a nivel intra social, es decir, todos aquellos 

sistemas pertenecientes a una misma sociedad que el sistema político, pero que no son sistemas 

políticos, como el extra social que corresponde a todos los sistemas que están fuera de la sociedad 

dada. Por lo tanto, si ambos están en capacidad de generar inputs esperando una respectiva 

respuesta por parte de las autoridades (outputs) a través de las instituciones del sistema, y a partir 

de allí retroalimentar conforme a sus propios intereses, implica que las interacciones posean una 

complejidad superior. Lo anterior debido a la multiplicidad de actores que interactúan en el sistema 

internacional, propiciado, en gran medida, por la globalización. Esta se comprenderá como que el 

mundo “actualmente está inevitablemente interconectado y sujeto a interdependencias que obligan 

a pensar y actuar fuera de los marcos teóricos y políticos convencionales” (De Losada Passols & 

Garcia Chueca, 2018, pág. 55). 
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A partir de lo anterior, en el marco de la globalización, es cada vez más común entender al Estado 

(sistema político) como un contenedor de presiones nacionales e internacionales, las cuales son 

gestionadas a través de las instituciones, quienes configuran el eje articulador principal entre el 

Estado, sistema político, y las organizaciones. Esto conlleva a plantear la necesidad de atender 

tanto las demandas del orden nacional, departamental, territorial y local, como las del orden 

internacional, multilateral y hasta supranacional. Por ello, actualmente el fortalecimiento 

institucional, a través del desarrollo de capacidades institucionales, se ha tornado una prioridad 

desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). Particularmente su busca garantizar en los modelos de gestión de cada país miembro una 

gobernabilidad efectiva y eficaz, a partir de un diálogo entre instituciones y ciudadanía, pues sin 

ello no será posible alcanzar un modelo de desarrollo sostenible (ONU, 2020). La situación supone, 

entonces, una constante interrelación entre lo global y lo local, tal como se indica en  

(CIDEAL.ORG, 2008):  

“(…) la sociedad que se encuentra en su interior tiene una capacidad creciente de 

expandirse hacia el exterior, y de modo inverso, todo lo que fluye en el escenario global 

incide cada vez con mayor fuerza en el interior de los Estados sin apenas mediación de 

estos” (pág. 17). 

Tal como lo menciona el PNUD, ello modifica el escenario y permite visibilidad para comprender 

las problemáticas desde los distintos actores, y así permitir una formulación de política pública 

capaz de atender al llamado de la ciudadanía, organizaciones sociales, entre otros, que allí 

participan, garantizando aspectos esenciales como la comprensión y formulación desde una 

dimensión territorial del desarrollo.  
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Metodología 

 

La presente investigación busca identificar las limitaciones del proceso de institucionalización de 

la RMB-C a partir de investigación de documentos primarios y secundarios provenientes del 

Congreso de la República, del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional y, a su 

vez, de la revisión general de prensa. Respecto al segundo capítulo, se realizará un ejercicio 

comparativo a partir de la dimensión de profundidad de la Participación Ciudadana (descrita en el 

Marco de Referencia) para identificar que tan profunda ha sido la participación de ANG. 

 

A partir de allí se busca consolidar las limitantes y fortalezas de la participación ciudadana en la 

institucionalización de las respectivas áreas metropolitanas. Así mismo, se recurrirá a la revisión 

de la Página Web del proyecto Medellín Urban Innovation, y en el caso de Londres se utilizará 

bibliografía correspondiente al análisis de la participación en el Reino Unido, principalmente 

artículos de origen académico.  

 

En el caso del tercer capítulo se realizó un análisis sintético enfocado en articular las lecciones 

aprendidas del capítulo anterior y, una vez articuladas con las limitantes identificadas en el capítulo 

1, proponer el think tank como alternativa para atender a las limitaciones del caso de la RMB-C. 
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Capítulo 1: Participación en la formulación del Acto Legislativo N° 23 de 2019 Senado –   

N° 182 de 2019 Cámara 

 

Durante la década de 1940 el presidente Alfonso López Pumarejo realizó un cambio constitucional 

a través del AL N° 1 de 1945, en el que se ratificó a Bogotá como Capital de Colombia y como 

Distrito Especial. Ello implicó que la ciudad tuviera un Estatuto diferente al del resto de 

municipios, y quedó definida la posibilidad de que la ciudad pudiera agregar uno o varios 

municipios, siempre y cuando la anexión sea solicitada por tres cuartas partes de los concejales del 

respectivo municipio. Para 1954, el presidente del momento, General Gustavo Rojas Pinilla, 

durante un Consejo de Gobierno en Villa de Leiva, haciendo caso omiso al AL N° 1 de 1945, 

ordenó anexar seis (6) municipios vecinos (Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Bosa, y Usme) 

apelando al Artículo 121 de la Constitución Política de 1986 sobre el Estado de Sitio (Cortés Diaz, 

2005). 

 

Dicha modificación generó un impacto desmesurado en múltiples aspectos como la planificación 

territorial y el uso del suelo. Esto llevó a complejizar las dinámicas con Bogotá debido a la anexión 

de la población que residía en aquellos territorios con las respectivas implicaciones 

socioeconómicas y necesidades de servicios públicos, modificando de manera irreversible el 

desarrollo de la ciudad. Cortés (2005) recoge dichos cambios de la siguiente manera:  

 

“Bogotá para estas épocas pasó de 2.700 hectáreas a 8.040, aumentando por cuatro veces 

la dimensión de la ciudad. Además, según las estadísticas, la población aumentó de 715.000 

habitantes en 1951 a 1 ́139.000 en 1958. Esto venía produciendo un desbordamiento del 

crecimiento urbano, claramente visible en el rápido paso de las antiguas haciendas a 

urbanizaciones, algunas de estas sin aprobación y realizadas en los municipios de Bosa, 

Usaquén, Engativá, Suba, Fontibón y Usme, en terrenos limítrofes con Bogotá.” (Cortés 

Diaz, 2005, pág. 125) 

 

El hecho de haber anexado las seis (6) municipalidades, actualmente localidades, generó todo un 

cambio en la configuración del territorio, tanto al interior de la ciudad, debido al nuevo reto que 

tenía Bogotá en materia administrativa, presupuestal, infraestructural, de planeación urbana, entre 
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otros, como en los municipios que anteriormente eran relativamente lejanos y desde la anexión 

serían los nuevos circunvecinos del Distrito Capital de Bogotá Estos últimos debían acoplarse a 

las nuevas dinámicas socioeconómicas que ello representaba, lo que supuso una incertidumbre 

sobre si a futuro se repetiría la anexión con ellos.  

 

Desde este hito histórico se percibió a la integración regional como una decisión unilateral 

producto de las necesidades de la capital, más allá de los intereses que pudiesen tener los actores 

directamente implicados y con menor capacidad de incidencia, incluso siendo también actores 

gubernamentales. Si bien esta decisión se encuentra enmarcada históricamente en la toma de 

decisiones bajo el Estado de Excepción1 que encabezó Gustavo Rojas Pinilla,  este aspecto 

histórico resaltará más adelante en el análisis debido a la desconfianza que generó dicha decisión 

en la percepción de los municipios circunvecinos, y la percepción de inferioridad en materia 

económica, social, política, etc, frente al poder de la capital.  

 

Desde aquella ocasión en que Rojas Pinilla decidió anexar los municipios circunvecinos no se han 

vuelto a tomar decisiones de anexión entre Bogotá y los demás municipios de Cundinamarca, pero 

surge como un antecedente relevante para el análisis frente a la coyuntura. Actualmente, de 

acuerdo con el AL N° 182 de 2019 Cámara, N° 23 de 2019 Senado, se modificó oficialmente el 

Artículo 325 de la Constitución Política de 1991 otorgándole a Bogotá, al departamento de 

Cundinamarca, y a los municipios del departamento, la viabilidad de crear la RMB-C como una 

figura administrativa que permita integrar una visión común en la región. Esto permitiendo superar 

las limitaciones normativas que representa el área metropolitana, como la construcción de 

confianza en medio de la incertidumbre sobre una posible anexión de los municipios que participen 

de ella, aspecto que quedó delimitado en la modificación misma del segundo párrafo del Artículo 

325:  

 

“En su jurisdicción las decisiones de la región metropolitana tendrán superior jerarquía 

sobre las del Distrito, las de los Municipios que se asocien y las del departamento de 

Cundinamarca, en lo relacionado con los temas objeto de su competencia. Las entidades 

 
1 En Colombia, la Constitución de 1886 en el artículo 121, consagra dos estados de excepción: Guerra exterior y 

conmoción interna. Para más información, revisar la Constitución Política de Colombia de 1886. 
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territoriales que la conformen mantendrán su autonomía y no quedarán incorporadas al 

Distrito Capital.”  (Goebertus, y otros, 2020) 

 

Además, se supera la limitante normativa de incorporar tanto a municipios como al departamento 

de Cundinamarca, por lo que básicamente este AL se considera un hito histórico en materia de 

integración regional para el fortalecimiento de las capacidades de todos los municipios que 

participen, como del Distrito de Bogotá y del departamento de Cundinamarca en una relación 

aparentemente más equilibrada para los municipios quienes históricamente habían quedado fuera 

de la discusión. Es pertinente aclarar que la regulación de su funcionamiento es un proceso que se 

discutirá posteriormente en el marco de una Ley Orgánica.  

 En este proceso fue observable que el AL, si bien incorporó en tres ocasiones la 

participación de ANG (2 audiencias públicas y 1 foro), se observaron distintas problemáticas: (i.) 

participación ciudadana directa limitada a comunicar las decisiones adoptadas por el Congreso de 

la República; (ii.) ausencia de una institución enfocada en permitir el proceso de 

institucionalización de la participación ciudadana en el proceso de institucionalización de la RMB-

C; y, por último, (iii.) una difusa participación ciudadana directa como consecuencia de la ausencia 

de la institucionalización de la participación en el proceso de creación de la RMB-C. Esto fue 

expresado por la profesora Yency Contreras del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad 

Nacional de Colombia, así: 

  

“Mientras esto sucede (Ley Orgánica), será muy difícil que los municipios que hoy tienen 

relaciones funcionales con Bogotá se integren a esta figura, ya que los incentivos de 

pertenecer a esta región no están claros. Ahora, ¿cuáles son los municipios, se hará un 

referendo por municipio? ¿Qué pasará con los concejos municipales y los alcaldes? ¿Es 

viable una consulta popular? Este es un tema que el actual AL deja a la Ley, además de la 

definición de los mecanismos de participación, pues no se sabe cuáles aplicarán de los que 

ya están en la Constitución Política.” (Contreras Ortiz, 2020) 

 

Desde que se presentó el Proyecto de Acto Legislativo (PAL) N° 182 de 2019 Cámara, N° 23 de 

2019 Senado, el 21 de agosto del 2019, hasta el día de su aprobación el 18 de junio del 2020, se 



24 

realizaron dos Audiencias Públicas. La primera se desarrolló el 28 de septiembre de 2019, y la 

segunda el 13 de marzo de 2020. Además, se desarrolló un Foro el día 10 de junio de 2020.  

 En el marco del sistema político colombiano las audiencias públicas corresponden a un 

mecanismo de democratización de la administración pública. Sin embargo, de acuerdo con los 

Artículos 264 y 268 de la Ley 5 de 1992, la asistencia a estos mecanismos de participación 

ciudadana directa (audiencias públicas o foros) no es de carácter obligatorio para los congresistas, 

sino que, por el contrario, es de carácter voluntario a menos que en la audiencia se cite al 

congresista por algún Proyecto de Ley, de Acto Legislativo o que esté relacionado con el tema a 

tratar.  

 

1.1. Primera Audiencia Pública – 18 de septiembre de 2019  

En la primera audiencia pública realizada en el recinto de la Comisión Primera Constitucional 

Permanente, ubicado en el Congreso de la República de Colombia, hubo presencia de ANG de 

distintas vertientes:  

- A nivel internacional destacó Claudia Hoshino, representante de United Nations Centre for 

Regional Development (UNCRD), y un representante de ONU Habitat de quien no se 

especificó el nombre.  

- A nivel nacional destacaron dos tipos de actores. En primer lugar, quieres representaron el 

sector económico fueron María Carolina Castillo, representante de ProBogotá, y Carlos 

Enrique Cavalier, presidente de Alquería. En segundo lugar, el sector académico fue 

representado por Alejandro Sotomayor, representante de la Universidad Nacional. Por su 

parte, los actores gubernamentales presentes fueron tres Representantes a la Cámara, 

Caicedo, Vega y Lourdy; Cesar Carrillo, Secretario de Planeación de Cundinamarca; y 

Paola Gómez, representante de la Subsecretaría de Planeación Distrital de Bogotá. 

 

Si bien se observa que este mecanismo permitió la inclusión y participación de ANG relevantes 

para la discusión del AL, se evidenció la ausencia de ANG directamente implicados como 

organizaciones campesinas, sindicatos, transportistas, floricultores, empresas manufactureras, 

pymes, centros educativos regionales (como la Universidad de Cundinamarca), entre otros 

múltiples y variados sectores. Además, el hecho de que no estuviesen presentes autoridades de los 

municipios de la región (alcaldías y concejos municipales), afecta directamente sobre el nivel de 
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acceso a la comunicación que pueden tener ANG propios de los territorios. Es decir, el hecho de 

que quienes están encargados de representar a la ciudadanía que está directamente implicada con 

la modificación del AL no hagan parte de la primera Audiencia Pública, reduce la participación a 

la comunicación sobre las decisiones que se tomen en el Congreso de la República.  

 

Al finalizar la Audiencia Pública se observó que un aspecto recurrente fue el de aumentar la 

gobernanza a través de la articulación administrativa de Bogotá y Cundinamarca, a través de 

aspectos críticos en referencia a detalles de planificación entre los municipios y Bogotá. Así 

mismo, un elemento que llamó la atención fue la intervención brindada por Paola Gómez, 

subsecretaria de Planeación del Distrito del momento, en la que manifestó su oposición a la 

consulta popular para RMB-C. Por su parte, Carlos Enrique Cavalier, presidente de Alquería, 

recomendó la existencia de una franja de planeación sobre los objetivos de la RMB-C donde se 

contemple la participación del sector público como del privado. La participación de ONU Hábitat 

reforzó la idea de que Bogotá no se puede pensar en 20 años sin integración regional, por lo que 

ello requiere mayor coordinación para mejorar la calidad de vida los ciudadanos (Goebertus, y 

otros, 2020). 

 

La conclusión de esta primera Audiencia Pública permitió consolidar la profunda necesidad que 

poseen tanto el Distrito Capital de Bogotá, como el departamento de Cundinamarca y sus 

municipios, de iniciar un proceso de integración regional. Esto será un aspecto clave en el futuro 

para resolver problemáticas complejas que requieren la articulación de múltiples actores 

gubernamentales como no gubernamentales. Además, se encontró que la participación de los ANG 

estuvo restringida a solo expertos del nivel nacional e internacional en materia económica y 

académica. Por último, se ahondó en la necesidad de crear y establecer una plataforma regional de 

planeación, conversación y disertación pública entre los actores directamente interesados. Con un 

lente crítico, se puede considerar que el objetivo de la primera Audiencia Pública se orientaba a 

establecer las bases del proceso de integración que consolidaría el AL, aunque la participación fue 

en esencia reducida solo a personas con experiencia en temas económicos e institucionales, que 

permitieran fundamentar el proyecto a futuro.  
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1.2. Segunda Audiencia Pública – 13 de marzo de 2020  

En la segunda Audiencia Pública, realizada el 13 de marzo de 2020, se observó una mayor 

presencia de ANG que brindaron una amplia perspectiva sobre lo que representaba el AL en el 

territorio. Destacó la presencia de actores ciudadanos individuales, es decir, no se identificaron 

como parte de ninguna organización, asociación o colectivo. Estos actores son especialmente 

mencionados en tanto en la segunda Audiencia Pública hubo una mayor participación e incidencia 

de ANG en la discusión para que los aspectos recolectados fueran parte del fortalecimiento de las 

garantías democráticas a la participación ciudadana en el proceso de institucionalización de la 

integración de la región Bogotá – Cundinamarca. Cabe destacar que en este caso también hicieron 

parte actores gubernamentales territoriales, tales como Eduard Sarmiento, concejal de Zipaquirá; 

Patricia Gonzales, Secretaría de Integración Regional de Cundinamarca; Batman Camargo, 

concejal de Chía; y Robert Riscanevo, asesor del Representante a la Cámara Oscar Sánchez; lo 

que permitió ampliar la conversación a nivel institucional en las entidades territoriales como entre 

los ANG de la región. 

  

De acuerdo con el Informe de ponencia para segundo debate (segunda vuelta senado) presentando 

por el Congresista Germán Varón Cotrino (Varon Cotrino, 2020) dentro de las participaciones de 

los ANG se destacaron las siguientes intervenciones (se transcribieron los nombres tal como en el 

informe de ponencia): 

 

- Gustavo Carrión: manifiesta tener dudas respecto al tiempo para el proyecto de integración, 

y que con la RAP-E no se evidencian diferencias palpables;  

- Laurents Rojas: manifiesta tener dudas respecto a la votación y la toma de decisiones en el 

marco de la RMB-C, y si Bogotá tendrá un voto con mayor peso;  

- Guido Bonilla: manifestó su apoyo al PAL, pero enfatiza que los elementos reglamentarios 

deberán realizarse en el marco de la Ley Orgánica, y agrega que se debería eliminar el adjetivo 

‘circunvecinos’, ya que se excluirían a los municipios que no tienen límite físico con Bogotá; 

- Luz Marina: comentó que el entonces PAL no definía ‘región metropolitana’ y sus objetivos 

concretos, y puntualiza que si bien el término de ‘municipios asociados’ genera confianza, la 

figura de RMB-C tiene una motivación diferente a los circunvecinos, entonces: ¿La región no 

tendrá un territorio continuo? ¿Habrá municipios circunvecinos que no estarán por falta de 
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confianza? Y culmina mencionando que los municipios de la región están “sobre 

diagnosticados” desde la perspectiva de Bogotá, y se debe hacer desde la perspectiva de los 

municipios;  

- Javier Muñoz: de manera precisa menciona que la exposición de motivos tenía un sesgo de 

grupos de presión e intereses, por lo que le hace falta información que desde la academia se 

ha producido. Comenta que la planificación del desarrollo debe ser territorial y articulada;  

- Miyagui: menciona que preocupa que la perspectiva de ProBogotá sea predominante sobre 

las demás perspectivas. La presión de los gremios de la construcción está siendo funcional a 

los intereses de expansión, e insiste sobre la importancia de las mesas de trabajo, las cuales 

deben definir cosas que sean incluidas en el proyecto. De lo contrario no serán útiles;  

- Julián Hernández: menciona que hace falta pedagogía en los municipios en cuanto a la 

RMB-C, ya que este aspecto ayudará a la asociación voluntaria. Además agrega que los 

mecanismos de participación ciudadana no son aprovechados por desconocimiento y que estos 

deben ser utilizados para la pedagogía del proyecto;  

- Giselle Osorio: menciona que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) creó 

una serie de instrumentos que no se han podido desarrollar operativamente. Similar a la 

LOOT, el PAL maneja un nivel de abstracción que impediría su funcionamiento, y resalta la 

importancia participativa que sugiere el papel de los Consejos Territoriales de Planeación. 

 

A partir de lo mencionado anteriormente en torno a la segunda Audiencia Pública, se observó que 

el proyecto contó con amplio apoyo e interés por parte de ANG enmarcados en la ciudadanía, al 

menos por parte de las personas mencionadas. Gracias a esta segunda instancia fue posible 

considerar aún más la perspectiva de distintos ANG con dudas e inquietudes respecto al proceso 

de institucionalización de la integración regional, aspecto positivo en tanto abre la discusión y la 

perspectiva para la formulación del PAL.  

 

1.3. Foro – 10 de junio de 2020 

Respecto al foro virtual realizado por la Comisión Primera de Senado del Congreso de la República 

de Colombia, se debe mencionar que su asistencia era de carácter voluntario para los congresistas. 

Este aspecto, en el marco de la participación ciudadana para la institucionalización de la 

integración, reduce la participación de los ANG a un aspecto meramente consultivo conforme al 
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diagrama planteado por Aldret. Esto debido a que el Foro trató de recopilar información aportada 

por 95 ciudadanos, quienes contaban con un tiempo límite de cinco minutos por cada uno para 

brindar su aporte, reduciendo la participación a recolectar las perspectivas de los actores 

interesados. Lo anterior ahondado a que el foro se produjo cuando el PAL se encontraba en séptimo 

debate, es decir, a nivel constitucional ya no se podía decidir sobre el fondo del articulado, sino 

sobre la forma final que tendrá este al modificar la Constitución.  

 

Al final del Foro virtual se concluyó que faltan muchos espacios formales que permitan la inclusión 

de ANG en jornadas de socialización y participación ciudadana directa deliberativa sobre las 

generalidades del proyecto, otorgándoles una corresponsabilidad en el proceso. Esto como 

elemento esencial para que el proyecto cuente con la legitimidad suficiente para sostenerse en el 

tiempo. Este aspecto fue evidenciado a través de lo siguiente:  

 

“Otros intervinientes entre los que se encontraron concejales de los municipios de Tenjo, 

Mosquera, Soacha, Chía, Zipaquirá, Cajicá, Tocancipá y Bogotá como de organizaciones 

sociales y ambientalistas, tomaron la palabra para reiterar que persisten dudas y 

desconocimiento total del PAL que no toma en cuenta ni se incluye para las decisiones en la 

corporación Bogotá Región y exigen que antes de llevar la iniciativa a la plenaria para su última 

aprobación se debe ajustar y dar a conocer la ley orgánica que regirá dicho nuevo ente 

administrativo.” (Congreso de la República de Colombia , 2020) 

 

1.4. ¿Qué limitantes se encontraron? 

En dichos espacios se encontraron distintas problemáticas en torno a la participación de los ANG. 

En un primer momento se encontró una participación ciudadana directa limitada a la socialización, 

aislando a los ANG del proceso de toma de decisiones. En un segundo momento, la ausencia de 

un espacio regional institucionalizado para el fomento de la participación a través de talleres, 

seminarios, etc. El hecho de que la discusión se diera en el entorno legislativo restringió tanto el 

uso del tiempo como de la participación ciudadana directa a las Audiencias Públicas y al Foro, 

donde solo en la segunda Audiencia Pública se logró cierto nivel de profundidad de la participación 

permitiendo la discusión con ANG diferentes al sector económico o académico. Por último, se 
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evidenció una difusa participación ciudadana directa producto de los dos aspectos anteriores, lo 

que generó una atomización de las iniciativas de los ANG que hicieron parte de la discusión.  
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Capítulo 2: Experiencias del Área Metropolitana del Gran Londres y del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá frente a limitantes de la participación de ANG 

 

Se retoma la importancia de los dos niveles en que puede ser divido el sistema social, intra y extra 

social, donde el primero se asocia con todos aquellos sistemas que pertenecen a la misma sociedad 

que el sistema político, pero que no son sistemas políticos, y el segundo como aquel que comprende 

todos los sistemas que están fuera de la sociedad dada y que son componentes funcionales a la 

sociedad internacional, suprasistema del que forma parte toda sociedad individual. Así, el objetivo 

de este capítulo radica en el análisis de experiencias propuestas de fuera del sistema político 

colombiano, y que puedan ser comparables a través de los cinco niveles de análisis de la dimensión 

de profundización de la participación ciudadana respecto a los procesos de integración regional a 

nivel metropolitano. Al finalizar, se pretende recolectar las lecciones de ambas experiencias y 

realizar un análisis que permita establecer tanto la pertinencia del caso de estudio, como las líneas 

generales que se deben considerar en el proceso de institucionalización de la participación en la 

institucionalización de las regiones o áreas metropolitanas estudiadas.  

 

El primer caso de estudio escogido fue el del proceso de institucionalización de la participación 

ciudadana del Área Metropolitana del Gran Londres (AMGL), debido a la histórica tendencia de 

centralización en la toma decisiones para la planeación urbana. Este elemento es central en tanto 

hubo una pérdida de confianza en la administración pública por la percepción de la participación 

como un elemento sin importancia por parte de la ciudadanía. 

 

El segundo caso de estudio corresponde al proyecto de investigación Medellín Urban Innovation, 

el cual, si bien tiene su ámbito de aplicación en el territorio nacional, es producto de una 

investigación del Newton Fund British Council, el cual pertenece al Programa Oficial de asistencia 

para el Desarrollo del Reino Unido. Además, gran parte de su formulación se encontró vinculada 

con la Universidad de Edimburgo (Reino Unido) y, a través de un mecanismo de cooperación 

interinstitucional, se vinculó con distintas universidades de Antioquia (Colombia) para ampliar el 

caso de estudio. 
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2.1. Área Metropolitana del Gran Londres - Reino Unido 

El caso de la Zona Administrativa del Gran Londres merece ser analizado a la luz de la 

participación ciudadana, debido a su importancia para el Reino Unido, como a nivel internacional. 

Este caso de estudio se enmarca en el contexto histórico de 1960, año que Hamnett (2003) describe 

en el que las dinámicas del territorio londinense empezaron a sufrir grandes cambios:  

 

“Londres tradicional empezó a cambiar dramáticamente en los años 60´s y principios de 

los 70’s cuando la industria de la manufactura declinó, nuevas viviendas de protección 

oficial reemplazaron las rentas privadas, la estructura ocupacional de Londres empezó a 

cambiar. Hoy los muelles y las viejas bodegas han sido reemplazados por imponentes 

centros financieros en Canary Wharf y por lujosos apartamentos frente a la bahía. La 

industria manufacturera ha desaparecido, como lo ha hecho el empleo manufacturero, y la 

vasta mayoría de la fuerza de trabajo londinense ahora trabaja en el sector de servicios con 

una larga proporción en los servicios financieros y de negocios”. (Hamnett, 2003, pág. 2) 

 

A partir de lo planteado por Newman y Thornley (como se cita en Montoya, 2014), la 

transformación institucional de Londres entre 1960 y 2000 transcurre entre cinco acontecimientos 

determinantes: 

 

1.  1963. Creación del Greater London Council (GLC), enmarcado en el crecimiento de la 

ciudad y la necesidad de avanzar en la planificación urbana. A partir de allí se crearon 32 

municipios, aspecto que dividió política y administrativamente a la ciudad.  

2. 1986. Abolición del Greater London Council (GLC) debido a la inconformidad del gobierno 

Tatcher con las políticas liberales del GCL, motivo por el cual las competencias son 

relocalizadas en el gobierno central y los municipios. Este aspecto generó la ausencia de un 

gobierno en el área metropolitana, desencadenando una ausencia de liderazgo y el 

fraccionamiento institucional. 

3. 1992. Creación del London Forum, estableciendo la creación del Ministro para Londres y 

la creación de la Oficina del Gobierno para Londres debido a la necesidad de consolidar la 

competitividad de la ciudad de una manera más organizada. Estas modificaciones generaron 
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mayor continuidad del liderazgo del gobierno central, y del sector privado, ocasionando un 

mayor protagonismo de este en la planeación de la ciudad y continuidad a la profundización 

de la fragmentación. 

4. 1997. Propuesta para elegir un alcalde mayor en la ciudad y una asamblea del Gran Londres 

(GLA), debido a la existencia de un patrón complejo de gobernanza con predominancia de 

redes privadas. Por esta razón, se le otorgaron competencias al alcalde en materia de 

planeación estratégica, desarrollo económico y transporte y se le otorgó competencias de 

control a la GLA. Esto generó poderes limitados del alcalde, persistiendo la complejidad 

institucional y el control del gobierno central sobre los presupuestos.  

5.  2000. Es elegido el primer alcalde, Ken Livingstone, en vista de una ausencia de liderazgo. 

Por esta razón, se le otorgó poder el de aprobar o desaprobar el London Plan, generando 

relaciones tensas entre el gobierno central y la alcaldía. 

 

El rol de la participación en la institucionalización de la planeación urbana durante el proceso de 

cambio del AMGL, en el contexto histórico, resalta debido a su ausencia. Esta debido a la profunda 

centralización en la toma de decisiones, incluso entre los actores gubernamentales en el caso de 

las municipalidades circunvecinas al municipio de Londres. Tal fue el caso de la elección y 

administración del primer alcalde del área metropolitan: “nunca existió una entidad política para 

armonizar esta región. En cambio, la toma de decisiones de naturaleza regional había tomado lugar 

en el interior del gobierno central, en ocasiones con el asesoramiento de cuerpos ad-hoc integrados 

por autoridades locales de la zona” tal como lo mencionan Newman y Thornley (como se cita en 

Montoya, 2014, pág. 89). 

 

Para efectos prácticos de las instituciones encargadas de la planificación, se asignaron dos 

regiones: la “Greater London Área” y la región del sureste. Para la región de  sureste, uno de los 

cuerpos ad-hoc era el denominado Standing Conference on South – East Regional Planning 

(SERPLAN) creado en los años 60. A partir de allí el gobierno central ordenó, en forma de 

orientaciones regionales, la localización de los aeropuertos regionales y el transporte regional, las 

cuales debían ser acatadas por los gobiernos locales (como se cita en Montoya, 2014, pág. 89). 

 



33 

Para 1997 en todo el territorio británico se crearon las Agencias Regionales de Desarrollo (RDA 

en inglés), las cuales eran las encargadas del desarrollo económico y la regeneración urbana. 

Además, eran supervisadas por asambleas regionales compuestas por representantes de las 

autoridades locales, organizaciones voluntarias y de negocios de la zona, y poseían gran 

importancia debido a que estaban involucradas en la formulación de planes regionales. Para el caso 

de Londres se creó una agencia especializada: ‘London Development Agency’ (LDA en inglés). 

Hasta ese año no existía un mecanismo claro de coordinación entre esas organizaciones (como se 

cita en Montoya, 2014, pág. 89). 

 

La incorporación de esta nueva agencia permitió el avance gradual en la participación, tanto de 

autoridades gubernamentales locales, como de ANG en los procesos de institucionalización del 

Great London Area. Aunque, por supuesto, su novedosa situación hasta ese momento estaba por 

ser implementada, motivo por el cual aún estaban sujeto a modificaciones y a revisión en el proceso 

para fortalecer su ejecución. De hecho, la ejecución de las políticas del área metropolitana recurría 

a la cooperación y a la coordinación con ANG, especialmente sector privado como empresas, para 

el fortalecimiento de la integración regional de manera informal a través de alianzas público-

privadas, como un mecanismo para suplir las deficiencias institucionales en la ciudad, sin otorgarle 

mayor intervención a los ANG (Montoya, 2014). Además, durante la administración de Tony 

Blair, en 1997 se creó el “New Deal for Comunnities” (NDC) enfocado en la regeneración urbana, 

con el que se pretendía vincular a la ciudadanía desde el diseño hasta la administración de los 

proyectos con el fin de ampliar el sentido de pertenencia por parte de la ciudadanía como lo 

describe Dargan (Montoya, 2014). 

 

El resultado expuso, en gran medida, las limitantes de la incipiente participación en la planeación 

de las políticas públicas debido a que uno de los requisitos era la creación de una asociación de 

trabajo que involucrara a residentes locales, al sector público, al sector privado y al sector 

voluntario, la cual debía crearse en un tiempo límite de 18 meses. Sin embargo, aspectos como el 

conflicto o el retraso fueron debilitando dicho mecanismo participativo, motivo por el cual para 

2002 las asociaciones del NDC no lograron definir la destinación de dos tercios de su presupuesto 

por las crecientes tensiones (Montoya, 2014). Así, para 2008, solo cerca del 17% de residentes 

habían sido involucrados en las actividades organizadas del programa NDC (como se cita en 
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Montoya, 2014). Por último, Bailey (2012) expresa que una de las limitantes fue el rol secundario 

que se le otorgó a empresas y organizaciones comunitarias, vinculadas en calidad de ‘partners’ o 

algunas veces financiadas para la ejecución de proyectos.  

 

A partir del 2001 se buscó modificar ese legado histórico de la ausencia de la participación a través 

de un nuevo marco denominado “local development framework” (LDF), el cual se terminó de 

consolidar en 2004 y que tenía la principal labor de disminuir la complejidad del sistema de 

planificación británico y de incluir nuevos requerimientos a las autoridades locales para involucrar 

a actores de la sociedad civil en la ejecución de programas. La manera en que se involucraría a los 

ANG sería a través del “Statement of Community Involvement” (SCI), documento que pretendía 

ser una declaración pública para determinar cuándo y cómo participarían los stakeholders frente a 

la formulación de los documentos de desarrollo local (Montoya, 2014). Para 2004 se observó que 

las deficiencias persistían, en gran medida, debido al tiempo de duración del proceso, lo que 

disminuía las expectativas de la ciudadanía sobre si sus aportes iban a ser tenidos en consideración. 

Además, se implementó la estrategia de participación en línea, sin embargo, debido a que para ese 

momento no había un acceso generalizado en la población a dispositivos electrónicos o acceso a 

internet, el acceso a los mecanismos participativos era restringido. Kingston (2006) se encarga de 

reflejar dichas limitaciones de la siguiente manera:  

 

“la e-planning no había sido explotada para utilizar un uso innovador de los enfoques 

participativos en la planeación. Mientras que muchas autoridades de planeación local 

estaban desarrollando proyectos específicos y tecnologías para soportar sus esfuerzos de e-

planning tales como el bien establecido Forth Valley GIS y el trabajo realizado por el 

condado de Wandsworth en Londres, todavía había una ausencia de un uso extendido de 

métodos y técnicas innovadoras para la participación de los stakeholders. Los métodos para 

usar el e-planning para una participación colaborativa estaba limitada todavía a un número 

escaso de casos”. (Kingston, 2006, pág. 10) 

 

En el 2005 se crearon tres mecanismos en el Reino Unido para fortalecer la participación, que 

cobijó también al AMGL: el Planning and Regulatory Service Online (PARSOL), el Development 

Plan Representations Administration System (DPRAS) y el Public Participation (GIS). Estos 
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beneficiaron al sistema de planeación debido a la facilidad de tener acceso a la información y 

articular estos aspectos a la toma de decisiones, pero persistía la poca participación por parte de 

los ANG.  

 

Avanzando en la discusión, más allá de los mecanismos, Lowndes, Lawrence & Stoker (2002) 

realizan una investigación que pretendía indagar el motivo por el cual la mayoría de los ciudadanos 

no se involucra en la planificación de políticas de urbanismo a través de los mecanismos 

participativos. El resultado fue que los modos de participación estaban incrementándose, pero, 

para el caso del Reino Unido, la mayoría de autoridades locales compartían la percepción de que 

había un entusiasmo limitado para consolidar la participación, particularmente entre aquellos que 

habían sido excluidos históricamente (Lowndes, Lawrence, & Stoker, 2002). 

 Por su parte, Bailey (2010) aborda que la falta de participación ciudadana está enmarcada 

en que las personas se encuentran alejadas de los partidos políticos. Además, se ha disminuido la 

disposición para votar en las elecciones locales y nacionales, y este aspecto resalta básicamente 

porque sienten que no tienen poder de influencia en sus representantes, es decir, la ausencia de 

participación se puede atribuir al sentimiento de impotencia.  

 

Para 2011 se aprobó la creación de “Localism Act”, herramienta para otorgarle mayor poder a los 

concejos locales, las comunidades y vecinos, donde las organizaciones comunitarias bajo este 

marco adquirían la facultad de redactar los planes urbanos de los barrios a partir del año, 2012  

(como se cita en Montoya, 2014). Montoya (2014), además, puntualiza que el objetivo del 

gobierno británico era el empoderamiento de la comunidad para crear una ciudadanía activa, 

aunque menciona que el problema no fue resuelto debido a que no necesariamente las 

organizaciones vinculaban la participación de los ciudadanos en sus estrategias.  

 

El caso de estudio del AMGL plantea distintos aspectos relevantes para el análisis comparativo 

conforme a la dimensión de profundidad de la participación ciudadana directa: 

 

i. Destaca que en un sistema político centralizado como el de Reino Unido, las decisiones 

se toman conforme el nivel central de gobierno, es decir, restringe la participación a un 
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nivel comunicativo o hasta el nivel consultivo, y con ello disminuye el apoyo o 

legitimidad de las decisiones que se toman. 

ii. La participación ciudadana directa, al ser restringida al nivel consultivo, como en el caso 

del NDC, encuentra un entorno social dividido e incluso enmarcado en el conflicto. Esto, 

en gran medida, porque no hay presencia de mecanismos deliberativos que establezca los 

temas y problemas prioritarios sobre el dinero a gastar en programas públicos. 

iii. En la medida en que los ANG hagan públicas sus prioridades y el rol que desean 

desempeñar en el Área Metropolitana, habrá mayor posibilidad de que los ANG 

involucrados converjan en una decisión con más apoyo. 

iv. Respecto a los mecanismos de participación digitalizados, e-planning, se observa que la 

participación no es un proceso homogéneo para todos los actores, por lo que, si el ANG 

no posee los conocimientos técnicos suficientes para ejercer la participación ciudadana 

directa, su capacidad de profundizar puede que solo se quede en las herramientas 

electorales. 

 

2.2. Medellín Urban Innovation  

A partir de la Ordenanza Departamental N° 34 de noviembre 27 de 1980, Medellín se consolidó 

como la ciudad núcleo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), razón por la que el 

Plan de Ordenamiento Territorial de todos los municipios miembro deberá ser un aspecto 

concertado a través de las funciones del Área Metropolitana: “programar y coordinar el desarrollo 

armónico, integrado y sustentable de los municipios que la conforman; recogiendo los elementos 

relacionados con el desarrollo humano integral y con el ordenamiento y planeación territorial, el 

desarrollo económico y la gestión social” (Área Metropolitana Valle de Aburra, 2020). Por lo 

tanto, si bien no se menciona directamente el AMVA en el proyecto de Medellín Urban Innovation 

(MUI), el vínculo del proyecto en materia de innovación urbana con la integración de la región del 

Valle de Aburrá se encuentra en la afectación directa del municipio núcleo de esta, aspecto que se 

consolida como eje central para ampliar la innovación urbana a los demás municipios del Área 

Metropolitana.  

 

Entonces, este caso de estudio presenta gran importancia debido al contexto en que surge, ya que, 

en Colombia, luego de décadas de conflicto interno, ha experimentado un rápido crecimiento 
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económico y vincula con ello un proceso relevante de urbanización aun cuando permanece siendo 

uno de los países con mayor desigualdad de América Latina. Principalmente Medellín y Bogotá 

han sido los pioneros en la implementación de innovación en la planeación y gestión urbana. 

Producto de dicha situación, Medellín en 2013 fue aclamada como la ciudad más innovadora del 

mundo por el Urban Land Institute, y en 2014 ganó la propuesta de organizar el Foro Urbano 

Mundial, lo que significó una oportunidad para fortalecer su imagen a nivel internacional, y 

promover sus estrategias de planificación y gestión (Medellin Urban Innovation, 2015). En la 

evaluación inicial del proyecto se encontró que:  

 

“[L]a inversión en un espacio público accesible y de buena calidad se ve restringida a áreas 

más adineradas de la ciudad o a proyectos insignia en áreas de bajos recursos; y la calidad 

del área urbana en general no siempre apoya el acceso y el bienestar de todos los grupos 

etarios y sociales, dándole poca consideración al envejecimiento de la población.” 

(Medellín Urban Innovation, 2017, pág. 18) 

 

Debido a ello, desde agosto del 2015 y hasta abril del 2017, el principal interés radicó en investigar 

hasta qué punto la innovación urbana en Medellín ha ayudado a aumentar la equidad social y el 

bienestar en la ciudad. Se contó con el apoyo de instituciones académicas y no académicas del 

Reino Unido y Colombia por un lapso de dos años, y contó con la subvención de Enlaces 

Institucionales de Newton del British Council, el cual forma parte del programa oficial del Reino 

Unido de asistencia al desarrollo. Los objetivos del MUI más importantes para este caso de estudio 

son el 1, 3 y 5: 

 

- 1. “Identificar políticas, restricciones institucionales y socioeconómicas, como también 

barreras, que han contribuido a generar los problemas identificados anteriormente con 

respecto al desarrollo de la ciudad, así como otras cuestiones que puedan surgir como 

resultado de estudios de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial para Medellín.” 

(Medellín Urban Innovation, 2017, pág. 20) 

- 3. “Identificar e involucrar organizaciones y personas interesadas en este proyecto y 

posibles formas de asociación por las que se podrían desarrollar e implementar proyectos 
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piloto en cada uno de los temas, así como también promover el desarrollo de iniciativas que 

pudieran resultar de dichos proyectos piloto.” (Medellín Urban Innovation, 2017, pág. 20) 

- 5. “Fortalecer la capacidad de las universidades colombianas y británicas a través de la 

cualificación de personal existente y nuevo sobre los temas que estructuran esta propuesta, 

fortaleciendo las infraestructuras de investigación en conservación, paisajismo, vivienda y 

diseño y planificación urbana.” (Medellín Urban Innovation, 2017, pág. 20) 

 

Estos objetivos son centrales debido a ahondan en la participación de ANG, aunque, por supuesto, 

todo el proyecto en sí brinda elementos interesantes de análisis. Tal es el caso del objetivo 4, en el 

que se especifica la intensión de realizar estudios de alcance para ampliar la información para que, 

una vez concluido el proyecto, sea posible focalizar los esfuerzos de investigación en áreas 

puntuales, tales como habitabilidad en el borde urbano del Valle de Aburra, Análisis de tipología 

de vivienda social formal, percepción del espacio público, entre otros. De acuerdo con la página 

oficial del proyecto, los actores involucrados fueron “instituciones académicas, asociaciones 

investigativas, centros de investigación, partes interesadas de la comunidad (community 

stakeholders), participantes públicos, instituciones de gobierno local, practicantes” (The 

University of Edimburg , 2019), 

 

En ese orden de ideas, los objetivos del proyecto estuvieron acordes al programa propuesto, el cual 

se dividía en dos partes: la primera radicó en un programa de investigación compuesto de 

diferentes estudios de alcance, el cual fue desarrollado conjuntamente entre las universidades de 

Colombia (Universidad Santo Tomás, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Nacional 

de Colombia sede Medellín) y las del Reino Unido (Universidad de Edimburgo y Heriot Watt 

University), y que además contó con socios como el British Council y el Newton Fund. Esta etapa 

revisó cuatro temas específicos: vivienda y hábitat; valores culturales y herencia; ámbito público, 

infraestructura verde y bienestar; y Movilidad e infraestructura de transporte. Estos temas están 

asociados a la competencia administrativa del Área Metropolitana, aspecto relevante tanto a nivel 

estratégico de los municipios participantes como de la ciudadanía directamente involucrada, por 

lo que un aspecto central es el de incluir ANG, en este caso sectores académicos de origen nacional 

e internacional para fortalecer y legitimar las estrategias de innovación urbana (Medellín Urban 

Innovation, 2017). 
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La segunda parte del proyecto fue un programa de intercambio de conocimientos y formación, 

abierto a profesionales locales, responsables políticos, y estudiantes conforme a los temas 

anteriormente mencionados. Este se desarrolló en paralelo a la ejecución del proyecto, a través de 

seminarios intensivos que se realizaron en Medellín (dos semanas de duración aproximadamente), 

los cuales fueron liderados por los investigadores principales en conjunto con los líderes de cada 

tema en Colombia y Reino Unido. Cada tema fue debatido en una semana intensiva, a través de 

seis métodos de interacción orientados, en el marco de una pregunta de investigación, a distintas 

organizaciones que destacaron por su liderazgo y su trayectoria en al análisis:  

 

a. Conferencia, tema de vivienda y hábitat. 

b. Taller, tema de espacio público, infraestructura y bienestar. 

c. Grupo focal, tema de patrimonio y valores culturales 

d. Seminario, tema de patrimonio y valores culturales 

e. Mesa Redonda, tema de movilidad e integración socioespacial. 

f. Caminata, visitas y entrevistas. 

 

Conforme a las preguntas de investigación de cada tema, los líderes investigadores eligieron no 

solo el método, sino también a las organizaciones que consideraron más pertinentes para incluirlas 

en su análisis conforme a entrevistas previas, trabajos de campo, etc. De allí que destaque el 

liderazgo de la comunidad académica de ambos países, quienes estuvieron comprometidos con 

identificar las limitantes a la innovación urbana y el rol que dieron a los ANG de distintos orígenes 

en la investigación, permitiendo analizar la participación de estos en los procesos de 

institucionalización de la integración del AMVA. La presencia de las partes interesadas de la 

comunidad, o community stakeholders, es un aspecto llamativo en un proyecto de investigación a 

nivel internacional, debido a que en la mayoría de los casos se suele excluir a los grupos de interés 

o no se les da un rol significativo en la ejecución misma del proyecto. 
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En las notas finales del catálogo de exposición del MUI2 destaca la importancia dada a la 

participación de todos los actores intervinientes en la co-creación de conocimiento en las diferentes 

áreas temáticas, integrando las perspectivas de todos los participantes al proyecto, y relacionando 

los cuestionamientos que se había planteado el equipo de investigación con el desarrollo de 

políticas locales o la revisión de normativas existentes donde el proyecto MUI aportó comentarios 

importantes. Así mismo, de dichas notas se extrae que el MUI, básicamente, es un programa de 

intercambio de conocimientos y capacitación abierto a profesionales locales, responsables 

políticos, y estudiantes. Además, todas las actividades enmarcadas en el proyecto involucraron a 

un amplio público de académicos, no académicos y grupos comunitarios (Medellín Urban 

Innovation, 2017, págs. 130-133). 

 

Un ejemplo de ello fue el caso del tema 1, vivienda y hábitat, en el que se realizó una conferencia 

entre el 20 y 21 de abril del 2016 en Casa Barrientos, donde parte de la labor era identificar e 

involucrar organizaciones y personas interesadas en el proyecto y en posibles formas de asociación 

por las que se podría implementar proyectos piloto; identificar políticas, restricciones 

institucionales y socio-económicas, como también barreras que hayan contribuido a generar 

problemas al desarrollo de la ciudad; identificar instrumentos en la presente normativa de 

planeación y en sus lineamientos que pudieran contribuir a enfrentar las problemáticas 

identificadas previamente, e incluidas en el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín; y, por 

último, incluir los estudios de alcance. Para ese momento el Plan de Desarrollo de Medellín (2016-

2019) estaba en fase de consulta, motivo por el cual la conferencia, atendiendo a la coyuntura, 

presentó y debatió de manera crítica el desarrollo del plan. Las conclusiones indicaron hacia dónde 

deberían ir orientados los estudios de alcance. Además, esa misma semana se realizaron una serie 

de entrevistas semi-estructuradas, caminatas informales de equipo, y rutas formales de “caminar y 

hablar” con expertos  (Medellín Urban Innovation, 2017). 

 

Conforme a la experiencia que supuso MUI, se puede analizar el grado de profundidad de la 

participación ciudadana de los ANG en la gestión pública del AMVA, a partir de los siguientes 

aspectos: 

 
2 Para más información revisar el catálogo completo en el siguiente link de acceso: 

https://issuu.com/theresilientbordersproject/docs/mui_catalogue_spanish 

https://issuu.com/theresilientbordersproject/docs/mui_catalogue_spanish
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1. Destaca que un proyecto de investigación impulsado por ANG británicos haya permitido 

analizar, de manera crítica, las limitaciones a la innovación urbana.  

2. Los mecanismos participativos utilizados por los ANG académicos permitieron alcanzar 

constantemente el nivel de discusión, involucramiento y cogestión en la interacción con 

los demás ANG de origen social, empresarial, etc, a través de herramientas deliberativas 

por encima de las consultivas.   

3. Destaca la importancia de la utilización de co-creación de conocimiento en las distintas 

áreas temáticas, a partir de los conocimientos de los demás ANG, sobre todo porque a 

partir de dichos conocimientos se formularon recomendaciones al Plan de Desarrollo de 

Medellín 2016-2019.  

4. Los ANG académicos, en la medida en que ponen al servicio de los demás ANG sus 

aprendizajes en materia investigativa, poseen la legitimidad suficiente para interconectar 

tanto a los actores gubernamentales como no gubernamentales, a través de la utilización 

de variables plenamente identificadas.   

 

2.3. Análisis comparativo entre ambos casos 

En primer lugar, la naturaleza de ambos casos es distinta. El caso del AMGL corresponde a la 

perspectiva del sector gubernamental frente al proceso de institucionalización de la participación 

en el proceso de institucionalización del Área Metropolitana en cuestión, mientras que el caso del 

MUI corresponde a la perspectiva de los ANG, de tipo académico, frente al proceso de 

institucionalización del Área Metropolitana estudiada.  

 Así, comprendiendo su naturaleza distinta, una similitud identificada corresponde a que 

ambos casos se enfrentan al proceso de institucionalización de las áreas metropolitanas respectivas, 

aunque la respuesta de ambos a los fenómenos es totalmente distinta, en parte por su naturaleza.  

 

El caso del MUI incrementa el grado de complejidad debido a que, si bien es una iniciativa extra 

social del sistema político colombiano, se aplica en el territorio nacional, mientras que el caso de 

Londres si corresponde absolutamente a un caso extranjero. A pesar de estas diferencias, debido a 

su naturaleza, perspectiva y origen, son comparables en la medida en que ambos se enfrentan al 

proceso que implica la institucionalización de la participación ciudadana en el marco de un área 
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metropolitana, y ambos generan outputs en la medida en que tienen mayor cercanía a las 

autoridades encargadas de la toma de decisiones.  

 

A nivel más específico se destaca que tanto el caso de Londres (Reino Unido), como el de Medellín 

(Antioquia), se encuentran ante sistemas políticos que históricamente han centralizado el ejercicio 

de la toma de decisiones. Además, la participación ciudadana directa, al ser restringida a un nivel 

meramente consultivo, posibilita la atomización de las iniciativas o intereses ciudadanos e, incluso, 

puede ocasionar conflictos, mientras que los mecanismos deliberativos fomentan la agrupación 

por intereses de los ANG.  

Se debe agregar que en la medida en que los ANG hagan públicas sus prioridades, intereses, 

objetivos, y el rol que desean desempeñar en el proceso de institucionalización del área 

metropolitana, habrá mayor posibilidad de que los ANG involucrados converjan en una decisión 

con apoyo de más sectores no gubernamentales. 

 

Respecto a los mecanismos de participación ciudadana digitalizados para los ANG, e-planning, 

fue posible evidenciar que la participación no es un proceso homogéneo para todos los actores, por 

lo que conforme a la naturaleza y perspectiva del ANG podrá tener mayor o menor conocimientos 

técnicos suficientes para ejercer la participación ciudadana directa, su capacidad de profundizar 

puede que solo se quede en las herramientas electorales. 

 

Sumado a lo anterior, se destaca que los ANG también están en capacidad de promover la 

participación ciudadana directa a través de la utilización de las estrategias deliberativas, 

específicamente aquellos ANG que se encuentran en el sector académico e investigativo. Las 

herramientas deliberativas utilizadas por estos ANG, frente a los demás, permitieron potenciar la 

participación hasta el nivel de profundización de cogestión gracias a la co-creación de 

conocimiento en distintas áreas temáticas, a partir de los conocimientos de los demás ANG.  

 A partir de lo anterior, los ANG académicos, en la medida en que canalizan la expresión 

de otros ANG, adquieren la legitimidad suficiente para permitir el diálogo directo y constructivo 

entre lo gubernamental y lo no gubernamental en general.  
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Capítulo 3: ¿Qué hacer ahora? Análisis comparativo entre las lecciones aprendidas y el 

caso de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca 

 

Partiendo de las experiencias del AMGL y del AMVA, se observó que en ambos casos la 

participación ciudadana directa jugó un rol elemental en la gestión pública. A la luz del caso del 

Gran Londres, se observó la importancia que adquiere la participación ciudadana en la planeación 

del Área Metropolitana, pues el exceso de centralización en la toma de decisiones en el sistema 

político influyó negativamente en el nivel de confianza de la ciudadanía, aspecto que pone en 

riesgo el apoyo con el que puede contar el sistema político para no generar tensiones. Además, la 

participación ciudadana directa, al ser restringida al nivel consultivo, posibilita la atomización de 

las iniciativas o intereses ciudadanos e incluso puede ocasionar conflictos, mientras que los 

mecanismos deliberativos fomentan la agrupación por intereses de los ANG. Se evidenció también 

que la participación ciudadana no es proceso homogéneo para todos los ANG.  

 

Para el caso del AMVA, con el proyecto MUI, es necesario reconocer la importancia del vínculo 

de ANG en los sistemas extra sociales y su incidencia en el caso del sistema político colombiano. 

En especial, destaca el sector académico nacional e internacional, quienes en representación de un 

sector de los ANG incidieron para la inclusión de actores sociales no gubernamentales como 

stakeholders, grupos de investigación, entre otros, a través de distintos mecanismos participativos 

(talleres, conferencias, seminarios, caminatas, etc.). Por ello cuentan con la legitimidad suficiente 

como para establecer un puente entre los ANG distintos al sector académico y el nivel 

gubernamental.  

 

Conforme a lo anterior, se pueden articular estas dos experiencias internacionales como dos 

grandes lecciones para la institucionalización de la participación ciudadana directa en  el marco de 

la institucionalización de la RMB-C. Esto ya que, tal como se abordó anteriormente, durante el 

avance del PAL se observó que la participación solo se profundizó en la segunda Audiencia 

Pública, donde llegó hasta la fase de discusión, aspecto que permitió explorar de manera más 

profunda los puntos de vista, expectativas e intereses de la ciudadanía. Es decir, las experiencias 

internacionales son un aspecto clave en el análisis, en tanto permiten aprender las consecuencias 

de limitar la participación ciudadana y, en segundo lugar, comprender cómo superar las 
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limitaciones participativas para fortalecer la presencia de los ANG en la gestión pública a través 

de la presencia del sector académico para integrar la perspectiva de los demás ANG, desde las 

empresas, organizaciones sociales, asociaciones, sindicatos, campesinos, etc, a través de 

mecanismos que permiten acceder de manera cercana y que potencien la participación desde el 

enfoque deliberativo, y no estrictamente solo desde el aspecto consultivo.  

 

3.1. Recomendación de crear el think tank  

A partir de lo anterior, una de las recomendaciones para fortalecer el ingreso de aún más inputs en 

el sistema político colombiano frente al proceso de institucionalización de la RMB-C, es el de 

crear un think tank. Este es comprendido como una “organización dedicada a la investigación en 

el área de las políticas públicas cuyo objetivo principal es influenciar las decisiones del gobierno 

en materias domésticas y/o internacionales; ello mediante la provisión de información 

especializada” de acuerdo con McGann (como se cita en Leal & Roll, 2013). 

 La recomendación de proponer un think tank, para el caso de Colombia, se encuentra 

enmarcada en lo que proponen Mulgan  y Parraguéz Kobek cuando afirman que “la intención de 

tender puentes concretos entre tres esferas de la vida social: las ideas, el análisis social y la acción 

política” (como se cita en Leal & Roll, 2013). Por lo tanto, partiendo de lo anterior, se puede 

plantear que, a lo largo del proceso de institucionalización del proceso de integración de la RMB-

C, la participación de los ANG podrá ser abordada a través de un think tank para consolidar la 

participación de la ciudadanía en un solo canal, sin pretender restar diversidad a cada una de las 

perspectivas presentadas.  

 

No necesariamente el hecho de crear un think tank supondría la inmediata participación de los 

ANG, en gran medida debido a que este también tiene la gran tarea de identificar, recolectar, 

categorizar, analizar, y plasmar cada uno de los ANG en su ámbito de estudio, en este caso la 

RMB-C. Este particular aspecto representa tiempo, recursos económicos, investigativos, 

materiales, entre otros. Por esto, es a partir de este elemento que surge la necesidad de recurrir a 

la cooperación interinstitucional como un elemento necesario, en la medida en que le permitirá al 

think tank desarrollar capacidades institucionales para llevar a cabo sus objetivos, y, conforme 

vaya encontrando nuevas limitaciones, podrá identificarlas y establecer sobre qué aspectos puede 
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profundizar su ejercicio investigativo, conforme a la coyuntura y a sus objetivos fundacionales. 

Además, el hecho de crearlo no necesariamente lo identificará como un grupo de presión capaz de 

suponer la tensión necesaria para que el sistema político atienda a sus recomendaciones, por lo que 

un mecanismo al que puede recurrir es, a través de las investigaciones que desarrolle, potenciar 

procesos de control social a través de la veeduría ciudadana.  
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Conclusiones 

 

Para finalizar, es importante retomar distintos aspectos. En primer lugar, que las relaciones entre 

las distintas entidades territoriales en la región de Bogotá y Cundinamarca estuvieron 

condicionadas históricamente por la desconfianza y la percepción de inferioridad de los municipios 

circunvecinos, aspecto fundamental para consolidar la versión final del articulado final del PAL, 

tanto frente a actores gubernamentales como no gubernamentales.  

 Además, que el proceso de integración de la RMB-C es un aspecto clave, a nivel 

socioeconómico y territorial, y que por lo tanto no puede ser postergado, sino que, por el contrario, 

requiere una regulación (Ley Orgánica) pronta y cimentada en la participación ciudadana. Esto ya 

que, en gran medida, es esta la que le dará la legitimidad que requiere para brindarle estabilidad al 

proyecto a largo plazo.   

 

Para dicho propósito, se requiere de un espacio institucional que permita ahondar en la 

institucionalización de la participación ciudadana directa a la par de la institucionalización de la 

RMB-C, a través de herramientas deliberativas. De igual manera, debe superar las limitaciones 

participativas que representa restringir la democratización de la gestión pública a audiencias 

públicas o foros, aspecto que favorece una participación difusa o fragmentada.  

 

Por lo tanto, se debe reconocer que el PAL N° 23 de 2019 Senado – N° 182 de 2019 Cámara 

representó un avance significativo en la definición de un nuevo mecanismo de integración regional 

en Colombia, Región Metropolitana, el cual, si bien presentó distintas limitaciones participativas 

de los ANG, y planteó retos futuros sobre su regulación, permitió establecer un avance en el 

proceso de institucionalización de la región. 

 Así mismo, se debe agregar que el ejercicio comparado de las experiencias de Medellín y 

Londres, en el marco de la globalización, permitieron comprender en líneas generales que la 

participación ciudadana directa, al ser restringida al nivel de profundidad consultivo, posibilita la 

atomización de iniciativas ciudadanas e, incluso, puede ocasionar conflictos, mientras que los 

mecanismos deliberativos fomentan la agrupación por intereses de los ANG. Para ello, se requiere 

que cada uno de estos actores haga públicos sus intereses, prioridades, objetivos y el rol que desean 
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desempeñar en el proceso de institucionalización metropolitana, debido a que ello les permitirá a 

los directamente involucrados converger en una decisión representativa. 

 

En la medida en que los actores reconozcan su naturaleza, perspectiva, origen e incluso tradición 

histórica, estarán en mayor o menor capacidad de profundizar su participación. A partir de la 

comprensión de que la participación no es un proceso homogéneo, y a partir de la divergencia, se 

pueden establecer aspectos en común, y limitaciones que permitirán profundizar la 

institucionalización de la participación ciudadana directa en el proceso de institucionalización 

metropolitana.   

 

Un aspecto que resaltó en las experiencias analizadas corresponde a que los ANG también están 

en capacidad de promover la participación ciudadana a través de la utilización de las estrategias 

deliberativas, específicamente las de carácter académico e investigativo, debido a la utilización de 

herramientas deliberativas (talleres, seminarios, grupos focales, entre otros) con otros ANG, 

alcanzando el nivel de profundización de cogestión a través de la cocreación de conocimiento en 

distintos tema. Este aspecto les permite adquirir legitimidad en el ejercicio de ser un puente para 

generar diálogo entre lo gubernamental y lo no gubernamental, a través del análisis de la 

identificación de variables estandarizadas para su posterior análisis y, a partir de allí, sugerir una 

tomar decisiones conforme a las exigencias de los ciudadanos. 

 

Por último, conforme a las limitantes participativas identificadas en el proceso de 

institucionalización de la RMB-C, una posible solución para superarlas es la creación de un think 

tank, organización no gubernamental para la investigación en el área de políticas públicas, cuyo 

objetivo principal es influenciar las decisiones del gobierno en materias domésticas y/o 

internacionales. Por lo que en el marco de la globalización dicha organización requerirá apoyo 

para su consolidación a través de cooperación interinstitucional de ANG  nacionales e 

internacionales para desarrollar sus capacidades institucionales. Además, la organización requiere 

focalizar sus esfuerzos en herramientas de control social como veedurías ciudadanas, que le 

permitan aplicar sus investigaciones al campo práctico.  
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