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Editorial

L a labor de investigar en regiones como la nuestra es imperiosa
para entender y transformar las sociedades de manera que se

intervenga positivamente en las estructuras desiguales mediante accio-
nes que protejan y hagan real el ejercicio de los derechos, las cuales no
sólo le dan poder al ciudadano, sino que permiten el uso adecuado de
las capacidades de los individuos para realizar sus logros como sujetos
económicos y políticos.

Para ello es necesario hacer cambios en el plano ético de las acciones
públicas, con el fin de que su sostenibilidad sea en forma intergeneracional
y no de manera coyuntural. Lo anterior quiere decir que el Estado,
como ente institucional que preserva los derechos sociales, debe enfren-
tar los desequilibrios constantes que surgen de las relaciones desiguales
entre los diversos sectores y las organizaciones de la sociedad, mediante
políticas públicas que interpreten los valores y los lenguajes propios de
quienes eventualmente serían sus beneficiarios. De este modo, repensar
el sentido de dichas acciones pasa por otorgarles un lugar más apropia-
do a escenarios como la participación social, superando su estado ins-
trumental normativo y rescatando su sentido sustancial, así como a su
objetivo real de generar una injerencia en las decisiones colectivas, des-
de todos los actores involucrados y no sólo desde la administración ofi-
cial y la tecnocracia.

Llegar a esta situación supone una serie de etapas previas, basadas
en la investigación, que permitan la maduración y la introyección de
derechos y valores adecuados, coherentes con ella; es decir, lograr una
transformación social al punto de generar organizaciones y actores que,
como representantes de los intereses colectivos, faciliten la construcción
de acciones de política pública consensuada, para hacer más eficientes
el desarrollo, el usufructo y la gestión de los bienes públicos, con lo cual
se tiene acceso a una mejor calidad de vida y al bienestar social.

Así, el presente boletín, resultado del esfuerzo realizado entre profe-
sores y estudiantes de la Carrera de Economía, muestra una serie de
acercamientos analíticos sobre el tema de las políticas públicas, la provi-
sión y la producción de bienes públicos y los derechos de propiedad,
como aporte a la discusión sobre el quehacer interdisciplinario en la
indagación sobre el tema del desarrollo social. Para ello, estos estudios
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toman como referencia algunas localidades del Distrito Capital, con objeto
de hacer un balance conceptual y empírico de las condiciones que se
presentan cuando las instituciones públicas intervienen, sobre todo en
grupos sociales vulnerables, y sus posibles efectos en la superación de
fenómenos como la pobreza o la exclusión.

La idea de continuar abriendo espacios para la discusión es una
labor sistemática que pretende abordar las líneas de profundización y
las bases de investigación realizadas por los estudiantes de Economía de
la Universidad Central. Como siempre, sea ésta una nueva oportunidad
para presentar a la comunidad académica estos acercamientos básicos
como aporte a la discusión.
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La generación de políticas públicas, en
el contexto actual, se inscribe en el proceso
de descentralización inspirado en propósi-
tos como el de lograr la eficiencia adminis-
trativa y el de ampliar los supuestos de la
democracia participativa, pues se considera
que los recursos y las competencias se mane-
jan mejor cuando los problemas son atendi-
dos por las comunidades locales en el
escenario mismo de los acontecimientos y,
además, la descentralización permite el
autogobierno en el ámbito de lo local.

A partir de los anteriores supuestos, el
presente estudio pretende indagar sobre la
relación entre el proceso de descentralización
en Bogotá y la generación de bienes públi-
cos, como una medida para analizar los cos-
tos de transacción que se presentan ante la
escasez de recursos económicos o debido a
fallas de carácter administrativo o político.
Se toma como referente para la indagación
a la Localidad Séptima de Bosa, sobre la
cual se determinará el impacto de las políti-
cas públicas, dirigidas hacia el fortalecimiento
de la participación ciudadana, particularmen-
te de los jóvenes, con el fin de analizar la
relación entre los procesos de transferencia

Política pública de jóvenes
en Bosa

Un espacio para el análisis de
los bienes públicos

de derechos sociales y los costos que se pro-
ducen en esta transacción.

Los jóvenes,
en el epicentro del análisis

Es importante ver cómo los jóvenes giran
en torno a muchos de los problemas y de las
fallas de la localidad, ya que por las limita-
ciones de las políticas establecidas no se da
una pronta solución a las necesidades de
aquéllos. En tal sentido, una de las pregun-
tas iniciales es si algunas de las políticas
públicas que provee el Departamento
Administrativo de Bienestar Social del Dis-
trito (DABS), en este caso las que están
enfocadas hacia los jóvenes, impactan de
manera positiva el bienestar de esta
población.

Rolando Castillo
Sandra Ortiz

Angélica Gómez
Beatriz Agudelo

Estudiantes Carrera de Economía
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El estudio está dividido en cinco partes:
la primera presenta una descripción
conceptual; la segunda muestra un pequeño
aparte sobre la promoción de bienes públicos
y plantea los problemas clave de la escasez
de bienes públicos, con sus respectivos
indicadores, cifras y diagnósticos, visto desde
el entorno que acoge a la localidad de Bosa;
la tercera realiza un análisis de algunas
normas y disposiciones que ayudan a ingresar
dichas acciones en la agenda local; la cuarta
determina el grado de intervención de los
actores involucrados en la producción de
los bienes públicos. Por último, la conclusión
del estudio.

1. Un espacio conceptual

Los bienes públicos, definidos como los
«consumidos o apropiados de la misma ma-
nera por todos los agentes y no existe límite
para el número de consumidores»1 y en los
cuales no se presentan rivalidad ni exclusión
para el uso de éstos, permiten intervenir uno
de los conflictos más representativos de las
sociedades modernas con respecto a la efi-
ciencia en el uso de los recursos disponibles
dirigidos hacia el beneficio colectivo. Adi-
cional a lo anterior se plantea que la existen-
cia de marcos institucionales fuertes permite
que la toma de decisiones integre las dife-
rentes instancias de la sociedad en todo el
ciclo de lo que sería la construcción de polí-
ticas públicas, situación que posibilitaría la
realización de un análisis de los costos de tran-
sacción2 dados a través de la superación en
las asimetrías de información en procesos
relacionados con la coordinación o con la
credibilidad y el compromiso de cumplimien-
to en los contratos, que para este caso sería
entre el Gobierno y la sociedad.

La promoción del desarrollo no se puede
separar de la construcción de los bienes
públicos, ya que ésta es justamente una de
sus fuentes desde una perspectiva social en
la que «el desarrollo consiste en la elimina-
ción de algunos tipos de falta de libertad que
dejan a los individuos pocas opciones y
escasas oportunidades para ejercer su agen-
cia razonada»3. Lo que logren obtener las
personas depende del estímulo de sus capa-
cidades a través de las libertades políticas y
las oportunidades económicas y sociales, que
comprenden una serie de beneficios como la
educación, la salud  y la promoción de sus
iniciativas; así mismo, los componentes
corporativos para promover estas iniciativas
dependen de la libertad de las personas para
participar en la producción de las políticas
públicas que estimulen la obtención de
oportunidades.

 Para que la producción de bienes públi-
cos esté directamente relacionada con la pro-
moción del desarrollo, es necesario que haya
una adecuada participación para la construc-
ción de políticas públicas vistas como «un
proceso de mediación social, en la medida
de que cada política pública es tomar a car-
go los desajustes que pueden ocurrir entre
un sector y otros»4. Es de esta forma como
se puede llegar a un consenso, en el que se
atiendan las peticiones con mayor grado de
apremio y necesidad.

Está claro que también existen externali-
dades que afectan de distintas maneras al
grupo objetivo que, desde los planteamien-
tos de la teoría del public choice, delinean el
análisis de los marcos institucionales que
permiten llevar a cabo los programas, supe-
rando los fallos burocráticos presentados en
la información asimétrica o en la selección

1 DELISLE,
Pascal.
‘Gobernabilidad
ambiental en la era
de la globalización’.
En: revista Hojas
Económicas. 1a. ed.
Bogotá:
Universidad
Central, 2003,
p. 88.
2 «[…] son
elementos
fundamentales de la
economía de las
organizaciones en los
que se recogen los
costos de las
transacciones o
contratos que de
manera continuada,
y en ocasiones
informal, establecen
los agentes
económicos en sus
relaciones». ALBI,
Emilio. Público y
privado: un acuerdo
necesario.
Barcelona: Ariel,
2000; p. 56.
3 SEN, Amartya.
Desarrollo y libertad.
Bogotá: Planeta,
2000, p. 20.
4 MULLER,
Pierre. Las políticas
públicas. Bogotá:
Universidad
Externado de
Colombia, 2003,
p. 48.
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adversa que pueda haber entre el agente y el
principal, y para este estudio en particular,
entre quienes promueven, construyen y ponen
en marcha las políticas públicas de partici-
pación de los jóvenes dirigidas hacia la toma
de decisiones a partir de sus necesidades y
de las condiciones específicas de los territo-
rios, las localidades y los barrios en los que
habitan.

2. Los bienes públicos y
los jóvenes de Bosa

En el Plan de Desarrollo ‘Bogotá sin
indiferencia: un compromiso social contra la
pobreza y la exclusión’, se plantea la priori-
dad de garantizarles a los bogotanos el ejer-
cicio pleno de sus derechos. Bosa es una de
las localidades declaradas en emergencia por
su alto nivel de vulnerabilidad y pobreza, en
donde el aumento de la población sin em-
pleo y la pérdida de ingresos han afectado la
calidad de vida de los hogares, lo que tam-
bién ha agudizado la inequidad en el acceso
a las oportunidades y servicios que ofrece la
ciudad, así como al pleno usufructo, disfrute
y acceso a los bienes públicos.

Para establecer si existe una descentrali-
zación efectiva y, por ende, una buena gene-
ración de políticas públicas en esta localidad,
ubicada al suroeste de la Capital, es necesa-
rio observar si se están dando las garantías
necesarias por parte del Gobierno para que
la autoridad local desarrolle los programas y
proyectos del plan, junto con la calidad en la
provisión y la promoción de bienes públicos
que se requieren para aumentar el bienestar
de sus habitantes.

Para desarrollar acciones orientadas a la
población joven es importante reconocer las
políticas que han venido aplicándose en Bosa,
y conocer algunos indicadores socioeconómi-
cos de los jóvenes y su entorno.

Según el Departamento Administrativo
de Planeación Distrital, el cuarto lugar en
cuanto al número de jóvenes en Bogotá se
concentra en la localidad de Bosa, con
149.366 jóvenes (9,7%), y posee la mayor
proporción de jóvenes con respecto a la tota-
lidad de su población: 31,4% de los habi-
tantes de Bosa pertenecen al rango de edad
entre 14 y 26 años.

Hay algunos sectores en los que la provi-
sión de políticas se ha concentrado, y por
esto consideramos importante nombrarlas y
dar algunos datos. Por ejemplo, para el caso
de la cultura, se han implementado planes
como los festivales de música al parque, los
encuentros de cine y la creación de bibliote-
cas, aunque en este sector no se tenga la mejor
respuesta, ya que, según el DABS, la asis-
tencia a estos eventos disminuye a medida
que aumenta la edad:   mientras en los jóve-
nes entre los 14 y los 17 años el porcentaje
de asistencia es de 78,1%, la cifra para el
rango entre los 25 y los 26 años es de 44,3%.

En cuanto a la educación, de acuerdo con
información del Departamento Administra-
tivo de Planeación Distrital, en la localidad
de Bosa, para 2003, se concentró el 6,5%
(102.253 niños y jóvenes) de la población
en edad escolar (PEE) del Distrito Capital,
que asciende a 1.572.925. La PEE de los
estratos 1 y 2 de Bosa representa el 92,9%
de la PEE de la localidad, y el 13,1% de la
PEE de los estratos 1 y 2 del Distrito, tal
como se observa en el siguiente cuadro.
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Se considera como población en edad
escolar aquélla entre los 5 y los 17 años. De
acuerdo con el artículo 67 de la Constitución
Política, referente a la educación, «[…] será
obligatoria entre los cinco y los quince años
de edad y que comprenderá como mínimo,
un año de preescolar y nueve de educación
básica»5. De acuerdo con los resultados
preliminares de la Encuesta de Calidad de
Vida 2003 para Bogotá y localidades
urbanas realizada por el DANE y el
DAPD, en la localidad de Bosa se calculó
una tasa de analfabetismo para personas de
15 años y más del 1,8%.

Otros campos en los cuales también se
intervino fueron el deporte y la recreación,
los cuales generaban nuevos espacios para
los jóvenes. Uno de los más importantes pro-
gramas fue la instalación del Consejo
Distrital de Juventud para el período 2005-
2008 por parte del alcalde Garzón, en don-
de veinte jóvenes entre 14 y 26 años, uno
por cada localidad, fueron designados como
Consejeros Locales de Juventud, para ser los
representantes de la población joven de
Bogotá ante las autoridades distritales, que
actuarán como interlocutores ante la admi-
nistración y las entidades públicas del orden
distrital y, a su vez, establecerán estrategias
y procedimientos para que los jóvenes parti-

cipen en el diseño y en la evaluación de polí-
ticas, así como en la creación de movimien-
tos juveniles en sus localidades.

3. Bases de Ley y promoción
de bienes públicos locales

Existen normas que legalizan la produc-
ción, la provisión y el mantenimiento de los
bienes públicos, como lo expresa el Código
Civil en el artículo 674 al establecer que éstos
comprenden los bienes que pertenecen a la
República y los que son de uso común den-
tro del territorio. Para tal efecto, la Corte
Suprema de Justicia, con sentencias del 31
de mayo de 1961 y el 24 de agosto de 1996,
hace alusión al hecho de que los bienes pú-
blicos no sólo pertenecen a la nación, sino
también a las entidades de derecho público,
a excepción de los nacimientos de agua. En
cuanto a la participación, la Ley 152 de
1994 promovió la participación en los Con-
sejos Territoriales de Planeación a través de
los sectores económicos, sociales, ecológicos,
comunitarios y culturales, con el fin de gene-
rar escenarios de discusión sobre el plan de
desarrollo. Con base en el artículo 343 de la
Constitución Nacional, se creó el Sistema
Nacional de Evaluación de Resultados de

Población en edad escolar en Bosa, según estrato – 2003

Estrato PEE* Participación

Estratos 1 y 2 94.942 92,9%

Estrato 3 6.790 6,6%

Sin estrato 521 0,5%

TOTAL 102.253 100%

*Fuente: Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial, con
base en proyecciones DAPD.

5 Constitución
Política de Colombia
de 1991. Art. 67.
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la Gestión Pública (Sinergia), que busca
orientar la administración pública hacia el
alcance de resultados efectivos.

Por otra parte, se generó el decreto con
el que se conformó el Consejo Local de
Política Social (CLOPS), mediante el cual
el alcalde de Bosa, en ejercicio de sus facul-
tades legales, en especial las conferidas por
el artículo 87 numerales 1, 3, 4 y 13 del
Decreto Ley 1421, y en cumplimiento del
Decreto Distrital 093 del 2 de abril de 2004,
hace algunas consideraciones, entre la cua-
les están las de fortalecer la participación
social y establecer ciertas acciones que se
deben desarrollar en pro de toda la locali-
dad; y en el caso de los jóvenes, además, se
deben nombrar los diferentes delegados de
las entidades de la localidad, como los de los
diferentes consejos locales; ejemplos de és-
tos son el consejo local juvenil, el de cultura,
el de deportes, etc.

El proceso de deliberación se convierte
en un espacio para la construcción de las
políticas y la inscripción de los problemas
públicos en la agenda; siguiendo a Majone,
«la función más importante de la delibera-
ción pública y la elaboración de las políticas
es la definición de las normas que determinan
cuándo deberán considerarse ciertas condicio-
nes como problemas de política»6; es decir,
el papel que desempeñan los integrantes de
los grupos locales es muy importante, ya que
ellos son en última instancia los que intervie-
nen directamente en la inclusión y, de una u
otra forma, generan espacios para la inter-
vención de nuevas acciones, que más ade-
lante harán que la puesta en marcha de las
políticas públicas sea una realidad, que en
este caso son todos aquellos jóvenes que con-
forman los diferentes consejos locales.

4. Participación en la
localidad de Bosa

La participación social en los asuntos
políticos, económicos y administrativos debe
generar un compromiso cultural en los ciu-
dadanos y grupos representativos para con
el Estado y la generación de sus políticas.
Por ser justamente así como la participación
política se convierte en una forma de relegi-
timación de las entidades públicas, a conti-
nuación se muestra cómo se realizan ciertos
programas del DABS, a quiénes va dirigido
y quiénes los realizan.

Uno de los programas, que busca pro-
mover la educación sexual y la construcción
de la ciudadanía mediante talleres de forma-
ción, está dirigido a jóvenes entre 14 y 26
años, con prioridad para los que pertenecen
a estratos socioeconómicos 1 y 2, sin impor-
tar si están escolarizados o no, quienes acce-
den al proyecto a través de organizaciones
juveniles, Juntas de Acción Comunal, Con-
sejos Locales de Juventud y Centros de De-
sarrollo Comunitario. El proceso de
formación tiene una duración de 15 horas y
pertenece al programa de restablecimiento
de derechos e inclusión social.

Otros programas, mediante los cuales se
brinda orientación, información y referencia-
ción, son los centros OÍR y el Centro de
Contacto (línea 195 de la Alcaldía Mayor
de Bogotá), en donde se ofrece atención a
las emergencias sociales siguiendo estrategias
de acercamiento poblacional con visitas do-
miciliarias, entre otras. El servicio de orien-
tación, información y referenciación se ofrece
de manera permanente, sin limitación en
tiempo ni número de veces.

6 MAJONE,
Giandomenico.
Evidencia,
argumentación y
persuasión en la
formulación de
políticas. México:
FCE, 2000; p. 59.
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Por otra parte, teniendo en cuenta el gran
volumen de población, la violencia intrafa-
miliar y el maltrato infantil y juvenil en la
localidad de Bosa, a través de Bienestar
Social del Distrito se abrió una nueva Co-
misaría de Familia, que tiene la responsabi-
lidad de «aplicar medidas de protección para
niños y niñas en situaciones de peligro o víc-
timas de delitos sexuales y medidas de pro-
tección o del Código de Policía para
restablecer los derechos de las víctimas de
violencia intrafamiliar. Todo ello cuenta con
un acompañamiento psicosocial»7; por ejem-
plo, mediante la realización de talleres para
padres y madres de familia, niños y jóvenes,
docentes y líderes.

Para reconocer si los intereses que repre-
sentan estos actores son tenidos cuenta; es
decir, si efectivamente existe descentraliza-
ción y de qué nivel, es necesario observar si
los resultados obtenidos son consecuentes con
el Plan Plurianual de Inversiones de la
Alcaldía de Bosa correspondiente al perío-
do 2005-2008.

De manera parcial, se puede afirmar que
el proceso de descentralización en la locali-
dad de Bosa y la provisión de bienes públi-
cos, según la lógica de los recursos y los
equipos técnicos asignados para el desarro-
llo de los programas y proyectos, aparente-
mente se cumple, ya que considera, de
manera prioritaria, la atención a los grupos
vulnerables o en situación de exclusión.
Anexo a lo anterior, habría que establecer el
grado de impacto real en el bienestar y la
calidad de vida de los jóvenes, ya no sólo
con acciones preventivas o de cobertura, sino
con el desarrollo de oportunidades y capaci-
dades en esta población vulnerable.

5. Análisis de involucrados

(stakeholders)

Para complementar este estudio se
realizará un análisis de los diferentes
involucrados (stakeholders), para  observar
su grado de participación dentro del Plan
de Desarrollo Local, y así  poder determinar
si existe o no efectividad en las políticas y si
se pueden reducir de alguna manera los
costos de transacción.

Una de las metas más importantes del
Departamento de Planeación, de la Gestora
Juvenil y del Departamento de Cultura es la
generación de empleo por medio de un
sistema de información local central de
industria y comercio, para gestionar la
contratación de mano de obra calificada y
no calificada  ante las empresas contratistas,
para la generación de empleo de los
habitantes de la localidad.

En todos estos programas es muy impor-
tante tener en cuenta el nivel de persuasión y
de argumentación de los actores, los cuales,
aunque son relativamente importantes, no son
del todo influyentes en la provisión de políti-
cas públicas, ya que, como se puede obser-
var en las siguientes matrices, el peso
argumentativo parece no ser lo bastante fuerte
para llegar a institucionalizar las políticas;
en efecto, aunque los programas parezcan
tener todo lo indispensable, esto no es sufi-
ciente, pues, como lo dice Majone, «la pres-
tación eficaz de los servicios públicos requiere
algo más que el descubrimiento y la implan-
tación de un programa óptimo desde un pun-
to de vista teórico. Es más importante aún
entender cómo se comporta efectivamente el

7 Departamento
Administrativo de
Bienestar Social.
2006.
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programa, si logra lo que se busca y, en caso
contrario, cómo puede mejorarse o cancelar-
se»8. Esto quiere decir que el papel de los
distintos implicados es muy importante para
el cumplimiento efectivo de las políticas pú-
blicas, ya que son ellos en última instancia
quienes pueden determinar si se están cum-
pliendo los objetivos o no.

Como es preciso analizar la participación
de los diferentes involucrados, a continua-
ción se consideran las matrices de influencia
–de poder, de legitimidad y de urgencia– de
siete actores escogidos en la localidad, para es-
tablecer, en términos de la misión organizacio-
nal, qué tanto grado de participación tienen y
qué características son las que se lo otorgan.

Tabla 1. Actores representativos de la localidad de Bosa
Fuente: elaboración de los autores

Actor 1 Alcalde de la localidad

Actor 2 Jefe de Planeación Local

Actor 3 Coordinadora de Planeación

Actor 4 Gestora Juvenil

Actor 5 Coordinadora del Centro Cultural

Actor 6 Director de Inspección de Policía

Actor 7 Jóvenes de la localidad

Tabla 2. Matriz de recursos de poder

Fuente: elaboración de los autores

Recursos de poder

Medios coercitivos Medios utilitarios Medios simbólicos

Sensibilidad de los recursos 0 0 3 2 2 3 2

Actor 1 Disponibilidad 0 0 3 3 3 3 3

Grado de poder 0 0 9 6 6 9 6 17.496

Actor 2 Disponibilidad 0 0 2 2 2 3 2

Grado de poder 0 0 6 4 4 9 4 3.456

Actor 3 Disponibilidad 0 0 2 1 2 2 2

Grado de poder 0 0 6 2 4 6 4 1.152

Actor 4 Disponibilidad 0 0 1 2 2 2 2

Grado de poder 0 0 3 4 4 6 4 1.152

Actor 5 Disponibilidad 0 0 2 2 2 2 2

Grado de poder 0 0 6 4 4 6 4 2.304

Actor 6 Disponibilidad 3 3 3 3 3 2 3

Grado de poder 0 0 9 6 6 6 6 11.664

Actor 7 Disponibilidad 0 0 0 0 0 0 3

Grado de poder 0 0 0 0 0 0 6 6

Fuerza Armas Físicos Financieros Logísticos Tecnológicos
e intelectuales

Reconocimiento
y estima

Grados
de poder

8 MAJONE, Op.
cit., p. 64.
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En la matriz anterior se puede observar
que el actor representativo de la fuerza pú-
blica contiene un grado de poder significati-
vamente mayor con respecto a los demás; esta
particularidad se la otorga principalmente el

Esta matriz muestra la legitimidad del
actor según como son interpretadas sus
acciones por la localidad, pues de esto
depende qué tan apropiadas pueden lle-
gar a ser consideradas y si continúan

dominio de medios coercitivos, ya que nin-
gún otro actor posee este tipo de recursos en
una magnitud igual, además de que tiene
pocas deficiencias en sus instalaciones y es
reconocido por la comunidad.

siendo deseables. Por los resultados se
observa que, en general, los actores que
lideran el grupo han entablado buenas
acciones y conservan una buena imagen
de acción social.

La matriz de grados de urgencia muestra
la necesidad de la localidad de que sus
intereses estén representados por estos
actores, según sus expectativas. En los

resultados se observa que la mayor demanda
es por seguridad  y por la solución a
particularidades propias del contexto en el
que viven.

Fuente: elaboración de los autores

Tabla 4. Matriz de urgencia

Sensibilidad
temporal

Criticidad Grado de
urgencia total

Criterios de urgenciaGrado

Actor 1 2 1 2

Actor 2 2 2 4

Actor 3 2 2 4

Actor 4 2 2 4

Actor 5 2 2 4

Actor 6 3 2 6

Actor 7 3 3 9

Tabla 3. Matriz de legitimidad

Fuente: elaboración de los autores

Para la
organización

Para la
sociedad

Grado de
legitimidad total

Niveles de deseabilidadGrado

Actor 1 3 3 9

Actor 2 3 3 9

Actor 3 3 2 6

Actor 4 3 2 6

Actor 5 3 2 6

Actor 6 3 3 9

Actor 7 2 3 6
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Los valores normalizados de esta matriz
muestran si los grados de poder, legitimidad
y urgencia están por encima de su media;
de esta manera se determina el índice de pre-
ponderancia de cada actor. En los grados de
poder se observa que hay dos actores repre-
sentativos; en la legitimidad, que todos tie-
nen el reconocimiento y el apoyo de la
localidad; y en el de urgencia, que casi la
mitad de los actores tiene un alto grado de
apremio en cuanto a sus necesidades.

El índice de preponderancia muestra que
los actores definitivos son los que represen-
tan la seguridad en la localidad, ya que con-
templa un alto nivel en los tres atributos,
siendo los 5 actores restantes del tipo expec-
tante sobre todo del tipo dependiente, ya que
contienen los atributos de urgencia y legiti-
midad pero no de poder.

Conclusiones

Basados en el trabajo de campo y en el
resultado de las matrices, se puede afirmar
que existen falencias en la provisión de estas
políticas, puesto que no tienen un impacto

total  sobre  toda la juventud de la localidad,
sino que hacen énfasis en los jóvenes más
vulnerables, por ser éstos los únicos que pue-
den acceder a estas políticas públicas; es
decir, con esto se genera una exclusión de
los jóvenes con menor grado de criticidad, lo
que crea un ambiente de inconformismo por
la falta de atención a este grupo menos favo-
recido; esto se debe a la falta de presupues-
to, y por tanto dichas políticas no pueden
abarcar a toda la población  juvenil, inde-
pendientemente de que estén en el rango de
criticidad o vulnerabilidad dentro de la
localidad.

Otro aspecto importante que hace que
estas políticas públicas no generen los dere-
chos sociales óptimos y no reduzcan los costos
de transacción es la demora en la ejecución
de los proyectos, por la lentitud en la apro-
bación del presupuesto, razón por la cual los
proyectos tardan hasta año y medio para
hacerse efectivos.

Esto en el fondo es coherente con la teo-
ría de la imposibilidad planteada por Arrow,
ya que se ve que es muy difícil asignar los
recursos de una forma totalmente óptima; y
si además tenemos en cuenta estas palabras

Tabla 5. Matriz de consolidación - Índice de preponderancia

Grados de  poder Grado de legitimidad Grado de urgencia

Total
Normalizado

(A)
Total Normalizado

(B)
Total

Actores

Normalizado
(C)

Total
(A)x(B)x(C)

Índice de
preponderancia

Fuente: elaboración de los autores

Actor 1 17.496 3,28 9 1,23 2 0,42 1,69 1,87

Actor 2 3.456 0,64 9 1,23 4 0,84 0,66 0,73

Actor 3 1.152 0,21 6 0,82 4 0,84 0,14 0,15

Actor 4 1.152 0,21 6 0,82 4 0,84 0,14 0,15

Actor 5 2.304 0,43 6 0,82 4 0,84 0,29 0,32

Actor 6 11.664 2,19 9 1,23 6 1,27 3,42 3,8

Actor 7 6 0,001 6 0,82 9 1,91 0,001 0,0011

Total 37.230 7,00 51 7,00 33 7,00 6,34 7,00

Promedio 5.318 1,00 7,28 1,00 4,71 1,00 0,90 1,00
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de Stiglitz: «A menos que concedamos a una
persona poderes dictatoriales, no podemos
esperar que el Gobierno actúe con el mismo
grado de coherencia y racionalidad que una
persona»9, esto indica que el Gobierno no
actúa en forma racional como una sola perso-
na, sino que, por el contrario, es muy difícil
llegar a un acuerdo para satisfacer las preferen-
cias de los diferentes individuos que compo-
nen el Gobierno, al cual, de una u otra manera,
la comunidad aceptó transferirle parte de sus
ingresos para que éste satisficiera sus nece-
sidades y actuara como su agente representativo.

Con todo este análisis se puede ver cómo
esto tiene concordancia con la teoría del
public choice, pues aunque de cualquier
manera se puede llegar a la toma de decisio-
nes colectivas, el verdadero problema está

en cómo llevar a cabo esas decisiones, en las
cuales se ve implícita la dificultad para vigi-
lar la provisión de los bienes públicos, la fal-
ta de incentivos para mejorar la eficacia de
las acciones; en fin, todos aquellos aspectos
que muestra William Niskanen en su ‘mo-
delo de burocracia’10, con los cuales expone
la gran dificultad en la provisión de políticas
públicas.

Para finalizar, es importante observar que
aunque se tengan buenas intenciones, no son
suficientes para que las políticas públicas
cumplan a plenitud su misión; por tanto, los
costos de transacción no se ven muy reduci-
dos y la sociedad no puede acceder a dere-
chos sociales, los cuales generarían una mejor
calidad de vida y, por qué no, un mejor futu-
ro para las generaciones venideras.

9 STIGLITZ,
Joseph. La economía
del sector público.
Barcdelona: Antoni
Bosch Editor, 1997;
p. 192.
10 NISKANEN,
W. A. Burocracia y
gobierno
representativo.
Nueva York: Aldine-
Atherton, 1971.
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Un Estado regulador de políticas econó-
micas, sociales y públicas origina una nueva
integración de la organización estatal con el
mercado, como consecuencia de los defectos
del mercado competitivo, que si bien es efi-
ciente en algunas ocasiones, también vislum-
bra ciertas «fallas» ocasionadas por altas
asimetrías o por la aparición de externalida-
des. No obstante, la intervención pública
puede corregir las imperfecciones del mer-
cado, con lo cual se obtiene eficacia econó-
mica y social por medio del Estado, que actúa
«como agente económico que utiliza las po-
líticas públicas con el fin de aumentar el bie-
nestar social» 1.

De esta manera, el mejor y el mayor ins-
trumento estatal para satisfacer las necesida-
des sociales es la política pública, ya que se
especializa en «tomar a su cargo los desajus-
tes que pueden ocurrir entre un sector y otros
sectores, o aun entre un sector y la sociedad
global2», lo que fomenta la provisión y la
introyección de derechos sociales dentro de
la misma sociedad.

Así, con estos primeros conceptos, este
estudio tiene como objeto observar cómo la

Análisis de las políticas
públicas en la localidad de

La Candelaria
Un estudio de las familias en
situación de vulnerabilidad

Lady Rocío Fernández
Vanessa Robayo

Estudiantes Carrera de Economía

implementación de políticas públicas
focalizadas puede mejorar las condiciones,
las capacidades y las oportunidades de los
menos favorecidos dentro de la localidad de
La Candelaria, en la medida en que estas
políticas sean construidas o diseñadas de ma-
nera descentralizada y puestas en marcha con
la participación de todos los agentes que re-
presentan la actividad pública (ciudadanos,
políticos y burócratas).

Este estudio también realiza un análisis
del alcance de las políticas públicas en la
Localidad 17 de La Candelaria, el cual   se
divide en tres partes principales: la primera
muestra información acerca de cuáles son los
bienes públicos y los servicios sociales que la
localidad proporciona a las familias, además
de cómo y quiénes son los que los proveen;
la segunda hace referencia a la evaluación
de los costos de transacción y la eficacia de

1 ALBI, Emilio.
Público y privado:
un acuerdo
necesario.
Barcelona: Ariel,
2000, p. 55.
2 MULLER,
Pierre. Las políticas
públicas. Bogotá:
Universidad
Externado de
Colombia, 2002,
p. 31.
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dichas políticas; la tercera evalúa si los
problemas que son expuestos dentro de la
agenda son o no resueltos por el Estado y,
por último, se realizan unas conclusiones
generales.

La teoría y los conceptos

El Estado, como organización y estruc-
tura jurídica encargado de brindar las opor-
tunidades y las capacidades suficientes a los
ciudadanos, se ve en la necesidad de com-
pensar a aquellos que no alcanzan aún el
bienestar que otros sí logran, por medio de
la provisión de ciertos bienes públicos3 y ser-
vicios sociales; es decir, por medio de bienes
que no sean ni excluyentes ni rivales, sino
beneficiarios comunes o colectivos, además
de servicios sociales que tengan como finali-
dad «integrar y compensar a los ciudadanos
y grupos desfavorecidos, y de promocionar
y universalizar el bienestar social»4.

No obstante, la manera en la cual ha de
organizarse el Estado para la provisión de
dichos bienes y servicios es de gran relevan-
cia, en el sentido  de que de ella depende la
forma en que se articulen y canalicen las
políticas públicas hacia un grupo o sector en
particular. De ahí la importancia de la des-
centralización como «transferencia de respon-
sabilidades de planificación, gerencia y
recaudación y asignación de recursos, desde
el gobierno central y sus agencias a unida-
des territoriales»5, en donde, conforme a
Rondinelli, pueden existir cuatro formas
principales o grados de descentralización.

Estas formas toman cuerpo en los proce-
sos de desconcentración, es decir, en la
redistribución del poder de decisión y de res-
ponsabilidades financieras y de administra-

ción entre varios niveles del gobierno cen-
tral, hacia oficinas no localizadas en el centro;
en la delegación, vista como la transferencia
de poder de decisión y administración
–incluidas responsabilidades financieras–
sobre funciones públicas a organizaciones
semiautónomas, no totalmente controladas
por el gobierno central pero responsables en
último término ante éste; en la devolución,
como la transferencia de autoridad,
financiamiento y administración hacia gobier-
nos locales, particularmente hacia municipios
que eligen sus alcaldes y concejos, cobran
sus impuestos y tienen independencia para
tomar decisiones de inversión. Finalmente,
encontramos los procesos de privatización,
es decir,   la política dirigida a que los servi-
cios sean provistos por empresas, grupos co-
munitarios, cooperativas, asociaciones
voluntarias privadas, individuos, pequeñas
empresas informales y otras organizaciones
no gubernamentales.

De esta forma, el Estado podrá actuar
descentralizadamente, en beneficio de la so-
ciedad y de las dificultades que resulten de
ella. Sin embargo, antes de la puesta en
marcha de la política pública, es indispensa-
ble el proceso de persuasión y argumenta-
ción del problema social dentro del debate
público, puesto que se hace necesario incluir-
lo dentro de la agenda, considerada como
«el conjunto de problemas que han sido
percibidos y necesitan un debate público o
incluso la intervención activa de las autori-
dades públicas legítimas»6.

Así, dependiendo de determinados índi-
ces, estadísticas, umbrales y grados de ur-
gencia, podrá establecerse, en alguna
medida, si se incluye o no en la agenda. No
obstante, «la política pública está hecha de

3 Es un bien
cualquiera tal que, si
una persona X que
forma parte de un
grupo lo consume,
no puede serles
negado a los otros
miembros del grupo.
MANCUR, Olson.
La lógica de la
acción colectiva.
México: Noriega
Editores, 1992,
p. 24.
4 GARCÉS
FERRER, Jordi.
Sistema político y
administrativo de los
servicios sociales.
Valencia: Tirant lo
Blanch, 1996.
5 FINOT, Iván.
Descentralización en
América Latina:
teoría y práctica.
Santiago de Chile:
Instituto
Latinoamericano y
del Caribe de
Planificación Econó-
mica y Social
(ILPES), mayo
2001, p. 34.
6 ROTH
DEUBEL, André-
Noël. Políticas
públicas.
Formulación,
implementación y
evaluación. Bogotá:
Ediciones Aurora,
2003, p. 58.
7 MAJONE,
Giandomenico.
Evidencia,
argumentación y
persuasión en la
formulación de
políticas. México:
Fondo de Cultura
Económica, 2000,
p. 35.
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palabras»7 y, por lo tanto, no sólo los índices
establecerán la inclusión del problema, sino
el papel fundamental de la argumentación,
como proceso principal para el establecimien-
to de juicios, elecciones y acciones.

Igualmente, la política pública no sólo es
compleja en su construcción o diseño, sino
en su ejecución como tal, puesto que la
implementación genera ciertos costos de tran-
sacción o «elementos fundamentales de la
economía de las organizaciones en los que
se recogen los contratos que de manera con-
tinuada, y en ocasiones informal, establecen
los agentes económicos en sus relaciones»8.

De esta manera, es vital una actuación
pública por parte de la ciudadanía, a fin de
lograr una regulación mutua que permita la
disminución de los costos de transacción y el
posterior aumento del beneficio social. Di-
cha actuación del ciudadano se cristalizará
cuando éste ejerza su papel como votante y
demandante de políticas públicas, a la par
con la actuación de los políticos y sus respec-
tivos partidos, que se encargarán de la oferta
de las políticas públicas. Por último, serán
los burócratas, junto con las ONG, las enti-
dades privadas y las diversas formas de or-
ganización de la sociedad, los encargados de
ejecutar dichas políticas.

Estructura jurídica de las
políticas públicas en la

localidad de La Candelaria

«En la medida en que las autoridades
públicas o administrativas están llamadas a
hacer procesos de intervención social con el
objetivo primordial de reasignar recursos que
permitan introyectar derechos sociales, y

como consecuencia de esa introyección
generar cambios en los comportamientos de
los integrantes o individuos de una sociedad,
el Estado y en su representación el Gobierno,
a través de una política pública, trata de
producir y sobre todo de proveer bienes
públicos para arreglar los desajustes sociales,
mediante autoridades locales y nacionales
que a su vez intentan, por medio de un
programa de acción legítimo y coordinado,
modificar el ámbito cultural, social o
económico de actores que en general están
en un sector o en una localidad» (Muller,
2002, p. 50).

Es precisamente con esta lógica como
funciona el Departamento Administrativo de
Bienestar Social del Distrito (DABS)
cuando provee bienes públicos a la localidad
de La Candelaria; igualmente, mediante
algunos mecanismos, decide realizar los
programas de acción coordinada, dentro de
los cuales se distinguen dos elementos: la
construcción del problema social como aquel
que necesita de una intervención pública, y
la necesidad de suscripción en la agenda,
teniendo en cuenta que no todos los
problemas terminan en ésta, sino que existen
condiciones de acceso y por lo tanto
mecanismos de exclusión generados por las
luchas que libran los actores sociales y
políticos para imponer la lectura de un
problema que sea la más conveniente para
sus propios intereses.

Por otra parte, las autoridades públicas
encargadas de dictar los acuerdos, planes,
leyes y normas que sustentan sus acciones
en la localidad de La Candelaria distinguen
en sus escritos tres fases en la construcción
de problemas locales que requieren de su
intervención9.

8 ALBI, Op. cit.,
p. 56.
9 Estas fases son
mencionadas por
Lenoir (1989: 78-
98). Citadas por:
ROTH
DEUBEL, Op.
cit., p. 58.
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En primera instancia se percibe una trans-
formación en la vida cotidiana de los indivi-
duos originada por los cambios sociales que
afectan de diversas formas a los grupos so-
ciales, y que éstos   perciben como una situa-
ción problemática. En segunda instancia,
esta situación, que en principio era proble-
mática sólo en lo individual, se transformó
en un problema social o colectivo. Y en ter-
cera instancia, este problema colectivo se llevó
a la vocería de personas o grupos para que
lo volvieran ‘público’ a través de los medios
de comunicación y, de esta forma, una vez
reconocido y formulado el problema social,
se busque institucionalizarlo10; es decir, se
logra el reconocimiento de la necesidad de
una intervención pública, que se traduce
generalmente en leyes y reglamentos.

El esquema anteriormente señalado se
refleja en las leyes o reglamentos que por su
parte ha institucionalizado el actual Alcalde
Mayor de Bogotá, Luis Eduardo Garzón,
en compañía de los alcaldes locales, dentro
del escenario del Consejo Local de Política
Social (CLOPS)11 y de los distintos
consejos, redes y comités que forman parte
de la localidad objeto de nuestro estudio, en
donde el DABS provee bienes y servicios
sociales.

Tomando en cuenta estas estrategias
reglamentarias, el diagnóstico general que ha
hecho este Departamento sobre la localidad
es que ésta ha tenido un desarrollo conti-
nuado en la creación de cultura viva, de tal
forma que es considerada como Patrimonio
Nacional. No obstante, «el caudal cultural
no deja ver con claridad que en la comuni-
dad hay una apreciable cantidad de
habitantes en condiciones de vulnerabili-
dad y exclusión social»12.

Por otra parte, las autoridades públicas
que tienen injerencia en la localidad de La
Candelaria diseñaron el Plan de Desarrollo
Económico, Social y de Obras Públicas para
la Localidad 17 de La Candelaria período
2005-2008, basado en el plan general de
‘Bogotá sin indiferencia: un compromiso so-
cial contra la pobreza y la exclusión’, que
tiene como objeto «fortalecer y potenciar los
recursos humanos, administrativos, históri-
cos, culturales, productivos  y turísticos para
crear mejores condiciones de desarrollo in-
tegral sostenible de las capacidades de la
comunidad y de la producción de riqueza
colectiva. Así mismo, insertar La Candela-
ria en el contexto regional e internacional
como una localidad productora, promotora
y exportadora de cultura. Avanzar en la con-
solidación de un tejido ciudadano que facili-
te la solidaridad, la inclusión, la
participación, el control social, la responsa-
bilidad, el respeto a la vida y el rechazo a
todas las formas de violencia, de tal manera
que la localidad se convierta en un laborato-
rio social, cultural y político de reconcilia-
ción ciudadana»13. Este plan contiene
también tres ejes estructurales, mediante los
cuales fundamenta la realización de sus pro-
gramas: el Eje Social, el Eje Urbano Re-
gional y el Eje de Reconciliación, con los
que se estructura la operatividad de los pro-
gramas en la localidad y las metas que se
quieren alcanzar en ella.

Por último, según André-Noël Roth14,
se puede concebir que la inscripción de la
agenda proviene de dos fuentes: una es
externa al Estado y a sus instituciones –es el
modelo de demanda– y la otra es interna al
Estado y a sus instituciones –es el modelo
de la oferta administrativa–. En este caso, la

10 Esta institucionali-
zación se realiza a tra-
vés de un proceso que
tienda a legitimar tan-
to la formulación dada
al problema como a
sus portavoces o pro-
motores. Ibíd., p. 59.
11 Este Consejo Local
es una instancia de
coordinación
interinstitucional y
comunitaria para
proponer, formular,
articular, concertar y
monitorear políticas
públicas sociales en la
localidad, en relación
con los temas de salud,
educación y cultura
dirigidos a los grupos
poblacionales de la
infancia, la juventud,
la mujer, los adultos
mayores, las personas
con limitaciones
físicas, mentales y
sensoriales, en la
perspectiva de la
garantía de sus
derechos y de la
equidad de género.
(Para ampliar esta
información, ver:
Decreto local 5 de
2002 (junio21), por
el cual se conforma el
Consejo Local de
Política Social.
Alcaldesa local: Clara
María Hernández
Hernández).
Disponible en internet:
www.alcaldiabogota.
gov.co
12 www.dabs.gov.co
(fecha de acceso: 15
de marzo de 2006).
13 Acuerdo núm. 002
de 2004, art. 4, por el
cual se adopta el Plan
de Desarrollo Econó-
mico, Social y de
Obras Públicas para
la Localidad 17 de
La Candelaria,
período 2005-2008.
‘Bogotá sin indiferen-
cia: un compromiso
social contra la pobre-
za y la exclusión. De
La Candelaria para el
mundo’.
14 ROTH
DEUBEL, Op. cit.,
p. 62.
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inscripción en la agenda se logra a través del
modelo de demanda, ya que cada persona
que participa en las discusiones del CLOPS
representa los intereses y las necesidades de
ciertos grupos que desean suplir tales deman-
das en la localidad.

Programas del DABS
dirigidos a las familias

El   DABS, a través del Centro Opera-
tivo Local (COL) y varias agencias espe-
cializadas en los requerimientos del programa
que se lleva a cabo en la localidad, provee y
focaliza los bienes públicos que satisfacen las
distintas necesidades colectivas de la misma.
De igual manera, para describir y analizar
los programas que se realizan es necesario
resaltar la importancia que tienen los actores
involucrados, tanto en el diseño de los pro-
gramas  como la del que se beneficia directa-
mente de éstos, que para efectos de este
estudio se denomina stakeholder, el cual,
según Thompson, Donalson y Preston, «es
cualquier actor (persona, grupo, entidad) que
tenga una relación o intereses (directos o
indirectos) con o sobre la organización»15.

Existen dos programas para familias que
desarrolla el DABS, como actor involucrado
en la localidad de La Candelaria –uno de
ellos es remitido desde el COL de la locali-
dad hacia el DABS central–, que son:

Integración familiar para niños y
niñas en protección legal. Este progra-
ma protege transitoria o definitivamente a los
niños y las niñas con medidas de protección
legal, garantizando el ejercicio de sus dere-
chos y la restitución de aquellos que les han
sido vulnerados. De esta manera se aplica

una medida de protección legal o de emer-
gencia  por parte de un comisario o un
defensor, mediante la cual se separa tempo-
ralmente al niño de su medio familiar, con el
fin de generar cambios en los comportamien-
tos de la familia y así garantizar los derechos
del mismo.

Acceso a la justicia familiar e in-
tervención integral de las violencias
intrafamiliar y sexual. Este programa
interviene en la problemática de violencia
intrafamiliar y sexual, teniendo en cuenta la
perspectiva de género, el restablecimiento y
la garantía de los derechos y la protección
integral de las víctimas, mediante el diseño y
la puesta en marcha de una política pública
que vincule a las diferentes instituciones que
atienden esta clase de abusos. Este progra-
ma es de carácter universal; es decir,   el pro-
yecto de intervención integral a las violencias
intrafamiliar y sexual  corresponde a la tota-
lidad de la población capitalina ubicada en
las diferentes localidades del Distrito.

A la par con estos programas, existe la
percepción de que «(aunque) el DABS ha
avanzado significativamente en la promoción
de la denuncia y la judicialización de los casos
tendientes a la sanción de los agresores y al
restablecimiento de los derechos de las
víctimas, aún existe una cultura del silencio
y del miedo generadas por el poder que se
les reconoce a los agresores, por miedo a la
retaliación y a las represalias económicas, y
por el desconocimiento de los derechos, entre
otros factores»16. Como consecuencia de esto,
la localidad de La Candelaria –según fuentes
de la Gerencia de Atención Integral a la
Familia– es una de las de mayor participación
en la toma de acciones tendientes a prevenir
las violencias intrafamiliar y sexual, a pesar

15 FALCAO
MARTINS,
Humberto, y
FONTES
FILHO, Joaquim
Rubens. ¿En quién
se pone el foco?
Identificando
stakeholders para la
formulación de la
misión
organizacional. En:
revista del CLAD
Reforma y
Democracia.
Núm.15. Caracas:
(oct. 1999).
Tomado de:
(Thompson, 1991;
Donalson y Preston,
1995), p. 1.
16 DABS. Violencia
intrafamiliar: la
meta es aumentar la
denuncia. Bogotá
sin indiferencia
social. Año 1,
Núm. 2.
Publicación
trimestral del
Departamento
Administrativo de
Bienestar Social del
Distrito Capital,
noviembre de 2004,
p. 8.
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de Desarrollo ‘Bogotá sin indiferencia’, se
realiza pese a la necesidad de cubrir una in-
eficaz seguridad alimentaria en toda la ciu-
dad de Bogotá. Así, mediante este proyecto
–incluido dentro del Eje Social–, la admi-
nistración busca incrementar las oportunida-
des de acceso a los alimentos desde escenarios
locales y sobre sectores poblacionales que
conviven en claras condiciones de exclusión,
brindando este servicio a familias en condi-
ciones de vulnerabilidad y pobreza, básica-
mente de estratos 1 y 2, o con nivel de Sisbén
1 y 2; a familias en situación de desplaza-
miento, a familias con jefatura única, a habi-
tantes de la calle y a familias que se
caractericen por tener niños desescolarizados
o vinculados al trabajo, a mujeres gestantes
y a madres lactantes, a adultos mayores y a
personas con limitaciones físicas, sensoriales
y cognitivas.

Hasta el momento ya se ejecutaron los
recursos de que disponía la Alcaldía Mayor
de Bogotá para el año 2004, de la siguiente
forma: «En funcionamiento 11 comedores y
en proceso de contratación 10, para atender
un total de 6.070 personas con una inversión
de $3.167 millones y donde la meta del plan
es de 304 comedores con una inversión de
$162.500 millones dentro de la totalidad de
la ciudad»17. Actualmente han sido puestos
en marcha otros tantos, pero también se han
cerrado otros por deficiencias en la prestación
del servicio. No obstante, una fuerte crítica
a este proyecto ha sido catalogarlo como una
acción totalmente asistencialista y no creadora
de tejido social, por limitarse únicamente a
ofrecer alimentos. A pesar de ello, se debe
pensar en la construcción de indicadores de
seguimiento e impacto que reflejen el efecto
de este programa en la calidad de vida de la

Fuente: Gerencia de Atención Integral a las Familias

17 Ibíd., p. 12.

del bajo número de casos de delitos sexuales
e intrafamiliares identificados formalmente
(un solo caso). Así, en la Comisaría de
Familia de la localidad se han realizado
1.601 acciones preventivas y 261 más en el
COL, como se puede observar en la tabla 1.

Tabla 1
Personas vinculadas a acciones de prevención
de las violencias intrafamiliar y sexual, 2005

LOCALIDAD Comisarías COL Total

Usaquén 1.550 225 1.775

Chapinero 3.213 1.169 4.382

Santa Fe 342 262 604

San Cristóbal 0 468 468

Usme 440 603 1.043

Tunjuelito 443 191 634

Bosa 400 2.158 2.558

Kennedy 285 290 575

Fontibón 212 1.069 1.281

Engativá 0 1.630 1.630

Suba 74 1.657 1.731

Barrios Unidos 1.631 3.734 5.365

Teusaquillo 1.295 3.733 5.028

Los Mártires 0 590 590

Antonio Nariño 1.413 25 1.438

Puente Aranda 707 25 732

La CandelariaLa CandelariaLa CandelariaLa CandelariaLa Candelaria 1.6011.6011.6011.6011.601 261261261261261 1.8621.8621.8621.8621.862
Rafael Uribe 1.000 338 1.338

Ciudad Bolívar 837 2.895 3.732

Sumapaz 0 0 0

TTTTTotalotalotalotalotal 15.44315.44315.44315.44315.443 21.32321.32321.32321.32321.323 36.76636.76636.76636.76636.766

Otro de los proyectos importantes, en-
marcado en la provisión de bienes públicos,
es el de los comedores comunitarios, cuyo
eslogan es ‘Un medio para restablecer el
derecho a la alimentación’. Considerado
como uno de los proyectos bandera del Plan



22

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

población beneficiaria, en aspectos como el
logro de una mayor percepción cognoscitiva
por parte de los niños  en las aulas escolares,
entre otros.

El objetivo fundamental que se persigue
con la puesta en marcha de estos programas
y proyectos es el «fomento de una localidad
más humana», es decir, una comunidad que
no genere intereses individuales sino colecti-
vos y que confluya en un mayor beneficio
social. Lo anterior   contrasta con la situa-
ción que muestran los indicadores sociales,
según los cuales la localidad de La Cande-
laria afronta serios índices de pobreza,
teniendo en cuenta su reducido territorio res-
pecto a otras localidades, donde, de acuerdo
con la información otorgada por el mismo
DABS, se tiene un 55,17% de pobreza, es
decir, 14.835 personas de las 26.892 que
habitan la localidad   son pobres; así mismo,
20,43% (5.494 personas) está catalogado
en situación de indigencia y el 1% (274 per-
sonas), en situación de miseria18.

De lo anterior es pertinente evaluar  no
sólo la producción, sino la distribución de
estos bienes públicos, y observar la forma en
que éstos impactan realmente el bienestar y
la calidad de vida de los beneficiarios, sobre
todo en la generación o transferencia de de-
rechos sociales, que es donde finalmente debe
actuar la política pública.

Importancia de los
stakeholders en los

programas del DABS

Cuando una autoridad política local
decide, a través de un programa de acción
coordinado, cambiar el ámbito cultural, social

18 DABS. Santa Fe
y La Candelaria:
unidas para el
desarrollo. Bogotá
sin indiferencia
social. Año 2, Núm.
6. Publicación
trimestral del
Departamento
Administrativo de
Bienestar Social del
Distrito Capital,
diciembre de 2005,
p. 7.
19 MULLER, Op.
cit., p. 50.

o económico de una comunidad, y
específicamente de las familias, ésta debe
considerar las percepciones de los actores
implicados en la situación, para que de esta
manera pueda construir las acciones de
intervención más adecuadas y resolver la
necesidad específica. A este escenario Pierre
Muller lo denomina referencial de una políti-
ca pública, el cual propone como «el que
designa el conjunto de normas o imágenes
de referencia en función de las cuales se
definen los criterios de intervención del
Estado y los objetivos de la política pública
considerada»19.

En este escenario, una etapa fundamen-
tal del estudio es determinar cuál es el actor
(o grupo de actores) que se encarga(n) de
esta acción de construcción o de transforma-
ción del referencial de una política pública.
En efecto, estos actores, que Pierre Muller
denomina mediadores, ocuparán una posi-
ción muy importante en la creación de la
política. Adicionalmente, es necesario exa-
minar las características que tiene cada uno
de estos mediadores, definiendo sus   funcio-
nes, y por lo tanto sus intereses en los pro-
gramas que lleva a cabo el DABS en la
localidad de La Candelaria.

Es necesario conocer los intereses de cada
uno de estos mediadores, con el fin de deli-
mitar los grados de argumentación y   de
persuasión,   indispensables para la forma-
ción de las políticas que determinan los pro-
gramas que se llevan a cabo en la localidad.
Tal como lo afirma Majone, «[…] en forma
escrita u oral, la argumentación es esencial
en todas las etapas del proceso de formación
de políticas […] es necesaria para que los
ciudadanos y gobernantes puedan armar sus
juicios y sobre todo elegir las políticas; a tal
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punto que cada uno de éstos se anime a ajus-
tar su visión de la realidad, incluyendo tam-
bién valores como resultado del proceso de
persuasión recíproca»20.

Siguiendo la concepción planteada por
Majone, nos permitimos mencionar los
principales actores y sus respectivas funcio-
nes e intereses que cumplen en los programas
que lleva a cabo el DABS con las familias
en la localidad :

 Comisarías de Familia. El Distrito
Capital cuenta con 21 Comisarías de Fami-
lia, una en cada localidad y dos en Kennedy,
que tienen a su cargo la competencia en la
recepción de denuncias, la imposición de
medidas de protección inmediata y la reali-
zación de acciones dirigidas a la comunidad
para la prevención y promoción de la de-
nuncia, siempre buscando garantizar la
restitución de derechos a niños, niñas y fa-
milias de Bogotá. Existen desde 1991 y
nacen jurídicamente mediante el Decreto
2737 (Código del Menor) de 1989.

«A partir de 2003 entraron a formar
parte del DABS; este traslado permitió ini-
ciar un proceso de fortalecimiento de las
acciones y de la atención de las Comisarías;
en este sentido, éstas se convierten en la puer-
ta de entrada para las familias que presentan
situaciones disfuncionales, que están en la
base del conflicto familiar y que requieren
una intervención no solamente normativa,
sino la remisión a otros programas del
DABS y de otras instituciones del orden
distrital y nacional para el restablecimiento
de sus derechos»21.

Departamento Administrativo de
Bienestar Social (DABS). Su misión
fundamental es la de participar en la formu-

lación de las políticas sociales del Distrito y
ejecutar acciones de promoción, prevención,
protección y restablecimiento, desde la pers-
pectiva de derechos, para la inclusión social
de las poblaciones que están en situación de
vulnerabilidad, mediante la corresponsabili-
dad y la cogestión entre la familia, la sociedad
y el Estado.

Además, en los programas que realiza
con las familias, el DABS está orientado a
garantizar la protección integral a los miem-
bros de los hogares afectados por situaciones
de exclusión y vulnerabilidad; para ello rea-
liza programas que les permita a éstos no
solamente acogerse a derechos sociales, sino
que también les facilite crear redes en su co-
munidad. Este propósito se ve reflejado
en el marco del proyecto Intervención Inte-
gral de las Violencias Intrafamiliar y Sexual,
mediante la modalidad de redes para la
Democracia Familiar: «[…] el DABS ha
brindado en los últimos tres años procesos
de formación a través de conversatorios con
5.872 personas (2.384 hombres y 3.488
mujeres) de las 20 localidades. Con estos
procesos se ha logrado concientizar a estas
personas sobre la importancia de ser líderes
de sus localidades y motivarlas a conformar
redes comunitarias dirigidas a la prevención,
detección, sanción y promoción de la
denuncia»22.

Profamilia. Es una entidad privada, sin
ánimo de lucro, que tiene como objetivo
general contribuir a mejorar la salud sexual
y reproductiva de las mujeres y los hombres
adultos, así como de los jóvenes y
adolescentes del país y, simultáneamente,
desarrollar programas sociales para la
población vulnerable y marginada23. Dentro
de estos programas para la población menos

20 MAJONE, Op.
cit., p. 35
21 DABS, Op. cit.,
p. 8
22 Ibíd., p. 8
23 Para mayor
información, véase:
www.profamilia.org.co/
003_social/
01mision.htm.
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favorecida, se presta asistencia técnica y
entrenamiento en planificación familiar y
salud sexual y reproductiva; además, se incide
en la formulación de políticas públicas y
planes nacionales, departamentales y
municipales en beneficio de la salud sexual y
reproductiva de la comunidad.

Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar. Es una institución de servicio
público comprometida con la protección in-
tegral de la familia y en especial de la niñez.
A su vez, coordina el Sistema Nacional de
Bienestar Familiar, y como tal propone e
implementa políticas para la familia  , y presta
asesoría y asistencia técnica socio-legal a las
comunidades y a las organizaciones públi-
cas y privadas del orden nacional y territo-
rial24. En los programas que realiza
actualmente en la localidad objeto de nues-
tro estudio, se encarga de recibir niños me-
nores de 10 años con medidas de protección
legal que no logren en tres meses el reintegro
familiar o que se les haya dado declaratoria
de ser abandonados.

Gerencia de Atención Integral a la
Familia. Forma parte de la subdirección de
políticas poblacionales del DABS, y se es-
pecializa en liderar y supervisar las políticas
públicas hechas por el DABS hacia las fa-
milias en cada una de las localidades.
También se encarga de recibir algunos casos
remitidos por el COL,  para darles un me-
jor tratamiento con personal especializado.

Defensores de Familia. Se hacen car-
go de los niños y las niñas que se encuentran
bajo medida de protección legal, para que se
reintegren a sus familias; esto lo realizan con
la ayuda de un equipo psicosocial, que es el

responsable de determinar que las condicio-
nes del medio familiar del niño sean
apropiadas. De no ser posible lo anterior, el
proceso conduce a garantizar a los menores
su derecho a pertenecer a una familia a tra-
vés de la adopción, gestión que se adelanta
ante el ICBF. Los niños y las niñas que no
logran ser ubicados en un medio familiar
adecuado  permanecen en la institución has-
ta los 18 años, excepto aquellos que tienen
limitaciones cognitivas, quienes permanecen
en el proyecto25.

Parte de la población distrital que se aco-
ge a estos proyectos son las familias ubicadas
en la localidad de La Candelaria: los dos
proyectos llevados a cabo por el DABS res-
guardan a niños y niñas menores de 18 años
en condiciones de vulnerabilidad (abando-
no, desarraigo, maltrato, entre otras), con o
sin medida de protección legal, pertenecien-
tes a los estratos 1 y 2. Igualmente, los
proyectos también van dirigidos a víctimas
de explotación sexual y de violencia familiar
o sexual, pero se les da prioridad a los casos
de niños, niñas y mujeres. Estos programas
también atienden a personas que llegan a las
unidades de la Fiscalía responsables de dar
a conocer los delitos de violencia intrafamiliar
y sexual.

Centro Operativo Local. Es una ins-
tancia de coordinación administrativa que el
Departamento Administrativo de Bienestar
Social ubica en la localidad de La Candela-
ria, para planear, gestionar, organizar y su-
pervisar la adecuada y eficaz ejecución de
proyectos y prestación de servicios sociales,
que desarrollan las unidades operativas ads-
critas y aquellos que se ejecutan en asocio
con operadores privados. Tiene por objeto
fijar las políticas y las estrategias de inter-

24 Para mayor
información, véase:
www.icbf.gov.co/
espanol/
general.asp.
25 Para ampliar esta
información, véase:
‘Integración familiar
para niños y niñas
en protección legal’.
En: www.bienestar
bogota.gov.co/
modulos/contenido/
default.asp?idmodulo
=148.
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vención locales que den respuesta a los pro-
blemas de la localidad por grupo poblacional,
partiendo de los estudios y las investigacio-
nes adelantados por la Subdirección de
Planeación e Investigación. También se en-
carga de recibir los casos de violencia, para
tratarlos directamente con personal especia-
lizado o para remitirlos ya sea al mismo
DABS o a la Comisaría de Familia26.

 Consejo Distrital para la atención
integral de niños víctimas de abuso y
explotación sexual. Se creó mediante el
acuerdo 12 de 1998, como un ente consul-
tor y asesor de las instituciones competentes
en la temática, para la formulación de políti-
cas públicas que propicien la atención inte-
gral para el restablecimiento de los derechos
de las víctimas de cada localidad. Con este
Consejo, en el cual participan 21 institucio-
nes del orden nacional, distrital y local, jun-
to con organizaciones de la sociedad civil, se
ha logrado incluir la violencia sexual en la
agenda pública distrital y la conformación
de los consejos locales de atención, que tie-
nen a su cargo el seguimiento y la coordina-
ción interinstitucional de casos de abuso
sexual en la localidad. Actualmente este
Consejo sólo atiende casos enfocados hacia
la niñez; pero se está empezando a gestionar
un proyecto mediante el cual se busca am-
pliar su competencia, con el fin de incorpo-
rar la temática de la violencia intrafamiliar
dirigida a todas las víctimas en general.

   Fondo de Desarrollo Local. Se en-
carga de manejar los recursos financieros
destinados a costear la prestación de los ser-
vicios y la construcción de las obras, a cargo
de las Juntas Administradoras Locales. Este
Fondo hace el presupuesto y destina cierta

cantidad de dinero para los programas que
lleva a cabo el COL y la misma alcaldía en
la localidad de La Candelaria27.

Alcaldía Local de La Candelaria.
Se encarga de organizar programas con las
familias paralelos a los que realiza el DABS;
adicionalmente, facilita el apoyo a los pro-
gramas sociales que quiera realizar el COL
en la comunidad, y por último atiende todo
tipo de casos, no solamente para las fami-
lias, sino también para cualquier grupo de la
población.

 Consejo Local de Política Social.
Es una instancia reglamentaria, de coordi-
nación interinstitucional y comunitaria, que
se encarga de proponer, formular y concer-
tar políticas públicas sociales en la localidad,
en relación con las temáticas de salud, edu-
cación y cultura, dirigidas a los diferentes gru-
pos poblacionales (infantes, jóvenes y
familias) para la garantía de sus derechos y
la equidad de género28.

Centro de Desarrollo Social. Se en-
carga de prestar atención integral a niños y
niñas que presenten discapacidad cognitiva
y que tengan medidas de protección legal.
Con una cobertura de 110 cupos, brinda
atención especializada y transitoria. Esta mo-
dalidad ofrece, durante los fines de semana,
protección de urgencia y temporal a niños y
niñas menores de 14 años remitidos por las
Comisarías de Familia, por un tiempo máxi-
mo de 72 horas, durante el cual la Comisa-
ría debe definir legalmente su situación. Este
servicio consiste en la satisfacción de sus ne-
cesidades básicas, atención psicológica en
crisis, valoración en enfermería y vinculación
a actividades pedagógicas y recreativas.

26 Para consultar
otros objetivos que
cumple el COL,
véase: Decreto 306
de 1998, por el cual
se organizan y
estructuran los
Centros Operativos
Locales del
Departamento
Administrativo del
Bienestar Social.
27 Para consultar
otros objetivos que
cumple el Fondo de
Desarrollo Local,
véase: Decreto 408
de 1992, que fue
derogado por el
Decreto Distrital
470 de 1992 (junio
30), por el cual se
dicta el Estatuto de
los Fondos de
Desarrollo Local.
28 Para ampliar
información, véase:
Decreto local 5 de
2002 (junio 21),
por el cual se
conforma el Consejo
Local de Política
Social.
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Análisis de los atributos de
poder, legitimidad y

urgencia en los
stakeholders

Para hacer una categorización de los
actores es necesario trabajar sobre los con-
ceptos de Mitchell, Agle y Wood, quienes
proponen un modelo de identificación de
stakeholders que posibilita la operacionaliza-
ción de un concepto de actores o involucra-
dos basado en su énfasis o preponderancia.
El enfoque de la preponderancia lo realizan
en función de la presencia simultánea de cier-
tos atributos en actores que afectan o son afec-
tados por los objetivos o resultados de una
organización determinada.

Según estos actores, los stakeholders son
actores (internos o externos) que afectan o
son afectados por los objetivos o resultados
de una organización dada, en diferentes gra-
dos, en la medida en que posean entre uno y
tres atributos básicos: poder, legitimidad y
urgencia. Los actores que no presenten al
menos uno de estos atributos (no afectan ni
son afectados por los resultados), no son
stakeholders29.

El análisis de Mitchell, Agle y Wood
proporciona a su vez una verificación de las
perspectivas prescriptiva y descriptiva de los
actores, en la medida en que sugiere que la
finalidad (real o ideal) de las organizaciones
es satisfacer las expectativas de estos
involucrados. La cuestión es saber qué ex-
pectativas prevalecen sobre otras y qué es lo
que ello implica. La combinación de los tres
atributos en diferentes composiciones lleva a
siete tipos de stakeholders potenciales, que,
según Mitchell, Agle y Wood, se pueden

agrupar en las siguientes categorías: prima-
rios y secundarios30.

Para nuestro estudio, los actores prima-
rios serían:

· Comisarías de Familia
· Departamento Administrativo de Bienes-

tar Social
· Defensores de Familia
· Gerencia de Atención Integral a la Familia
· Centros Operativos Locales
· Alcaldía Local de La Candelaria
· Fondo de Desarrollo Local
Y los actores secundarios serían:
· Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar
· Profamilia
· Familias ubicadas en la localidad de La

Candelaria
· Consejo Distrital para la atención integral

de niños víctimas de abuso y explotación
sexual

· Centros de Desarrollo Social
· Consejo Local de Política Social

Por otra parte, tomando en cuenta cada
componente de la matriz de poder, se
categorizan de la siguiente manera31:
· Fuerza física: capacidad de generar o ac-

tuar con violencia para obligar o retener
· Armas: capacidad de generar destrucción

física
· Medios materiales y físicos: materia prima,

equipamientos e instalaciones
· Financieros: crédito, valorización de activos
· Logísticos: localización, distribución, flujo

de productos e insumos
· Tecnológicos e intelectuales: conocimien-

tos, marcas y patentes

Tomando la anterior estructura se hizo el
análisis de la matriz de poder (ver matriz 1)
y se encontró que ninguno de nuestros acto-

29 FALCAO
MARTINS,
Humberto, y
FONTES
FILHO, Joaquim,
Op. cit., p. 9.
30 Según Mitchell,
Agle y Wood, los
stakeholders
primarios pueden ser
clientes,
propietarios/
accionistas,
funcionarios,
proveedores y
gerentes, y los
secundarios:
comunidad, medios,
gobierno,
instituciones
académicas,
organismos
internacionales,
comunidad
científica, partidos,
etc. (Thompson,
1991; Donalson y
Preston, 1995);
p. 11.
31 Para ampliar
información de la
categorización y
valores
correspondientes a
cada uno, véase
FALCAO
MARTINS,
Humberto, y
FONTES
FILHO, Joaquim,
Op. cit., p.12.



27

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

0 0 9 4 2 9 6 3.888

Grado de sensibilidad de
los recursos
Comisarías de Familia
(grado de disponibilidad)

0 0 3 2 2 3 3

Grado de poder

0 0 3 3 2 2 3

ICBF
(grado de disponibilidad)

0 0 9 6 4 6 9 11.664

0 0 2 2 3 3 1

Grado de poder
Profamilia (grado
de disponibilidad)

0 0 6 4 6 9 3 3.888

Grado de poder

0 0 3 2 1 3 2

Alcaldía Local de La
Candelaria
(grado de disponibilidad)

Grado de poder

0 0 3 3 2 2 2

0 0 9 6 4 6 6 7.776
Gerencia de Atención
Integral a la Familia (grado
de disponibilidad)

Grado de poder

0 0 2 3 1 2 3

Defensores de familia
(grado de disponibilidad)

0 0 6 6 2 6 9 3.888

Grado de poder

0 0 3 3 2 2 1

Familias ubicadas en la
localidad de La Candelaria
(grado de disponibilidad)

0 0 9 6 4 6 3 3.888

Grado de poder

0 0 2 1 2 2 3

0 0 6 2 4 6 9 2.592
Consejo Distrital para la
atención integral a los niños
víctimas de abuso y
explotación (grado de
disponibilidad)

Grado de poder

0 0 1 1 2 2 3

Centros Operativos Locales
(grado de disponibilidad)

0 0 3 2 4 6 9 1.296

Grado de poder

Fondo de Desarrollo Local
(grado de disponibilidad)

Consejo Local de Política
Social (grado de
disponibilidad)

Grado de poder
Centros de Desarrollo Social
(grado de disponibilidad)

Grado de poder

0 0 2 2 3 2 3

0 0 6 4 6 6 9 7.776

Grado de poder
Departamento
Administrativo
de Bienestar Social
(grado de disponibilidad)

Grado de poder

0 0 3 2 2 3 3

0 0 9 4 4 9 9 11.664

0 0 3 3 2 2 3  

0 0 9 6 4 6 9 11.664

0 0 2 3 2 1 1  

0 0 6 6 4 3 3 1.296

0 0 0 2 4 6 9 432

0 0 0 1 2 2 3

Fuerza física Armas Financieros Logísticos Tecnológicos e
intelectuales

Grados de
poder

Reconocimien-
to y estima

Medios coercitivos Medios utilitarios (recursos) Medios
simbólicos

Materiales
y físicos

1. Matriz de poder
Recursos de poder

Fuente: elaboración de los autores
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res, tanto secundarios como primarios, tiene
sensibilidad ante medios coercitivos como la
fuerza física y las armas. Sin embargo, acto-
res como las Comisarías de Familia, la Al-
caldía Local de La Candelaria, el Fondo de
Desarrollo Local y el Departamento Admi-
nistrativo de Bienestar Social   tienen una
gran sensibilidad a recursos como los finan-
cieros, medios y materiales físicos y tecnoló-
gicos e intelectuales, lo cual quiere decir que
estos actores tienen mayor grado de poder
en la medida en que estos recursos son más
críticos en relación con las necesidades y las
vulnerabilidades de la misma organización.
En cambio, actores como el Centro de De-
sarrollo Social, el Consejo Local de Política
Social y el Consejo Distrital para la aten-
ción integral a los niños víctimas de abuso y

explotación no tienen mayor sensibilidad a
estos recursos.

En el mismo sentido, haciendo el análi-
sis de la matriz de legitimidad (ver matriz 2)
se encontró que las Comisarías de Familia,
el ICBF, los defensores de familia, el Fondo
de Desarrollo Local y el Departamento
Administrativo de Bienestar Social muestran
un alto grado de legitimidad, en función de
que son deseables y apropiadas sus acciones
para la misma organización y para la socie-
dad. En cambio, actores como el Consejo
Distrital para la atención integral de niños
víctimas de abuso y explotación sexual, el
Consejo Local de Política Social y el Centro
de Desarrollo Social tienen menor grado
de legitimidad; pero esto no quiere decir
que sus acciones no sean deseables, sino

Comisarías de Familia 2 3 6

ICBF 3 2 6

Profamilia 2 2 4

Alcaldía Local de La Candelaria 1 3 3

Gerencia de Atención Integral a la Familia 2 2 4

Defensores de familia 3 3 9

Familias ubicadas en la localidad 3 2 6
de La Candelaria

Consejo Distrital para la atención integral 1 2 2
de niños víctimas de abuso y explotación sexual

Centros Operativos Locales 2 3 6

Fondo de Desarrollo Local 3 3 9

Departamento Administrativo de 3 3 9
Bienestar Social

Consejo Local de Política Social 2 1 2

Centro de Desarrollo Social 1 3 3

2. Matriz de legitimidad

Niveles de deseabilidad

Grado de legitimidad
total

Para la sociedadPara la organización

Grado de deseabilidad de los actores

Fuente: elaboración de los autores
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que son pedidas en menor proporción, ya
sea por la comunidad o por la organiza-
ción como tal.

En el análisis de la matriz de urgencia
(ver matriz 3) se encontró que las Comisa-
rías de Familia, la Alcaldía Local de La Can-
delaria, los defensores de familia, los Centros
Operativos Locales, el Departamento Ad-
ministrativo de Bienestar Social y el Centro
de Desarrollo Social tienen mayor clamor
por la atención inmediata de cada uno de
estos actores en relación con sus expectati-
vas y demandas.

Para terminar, se encuentra la matriz
definitiva o de consolidación (ver matriz 4),
la cual nos arroja la importancia e identifica-
ción de cada stakeholder, medido por un

Comisarías de Familia 3 3 9

ICBF 2 1 2

Profamilia 2 1 2

Alcaldía Local de La Candelaria 3 3 9

Gerencia de Atención Integral a la Familia 2 3 6

Defensores de familia 3 3 9

Familias ubicadas en la Localidad 2 2 4
de La Candelaria

Consejo Distrital para la atención integral 1 1 1
de niños víctimas de abuso y explotación sexual

Centros Operativos Locales 3 3 9

Fondo de Desarrollo Local 2 2 4

Departamento Administrativo de 3 3 9
Bienestar Social

Consejo Local de Política Social 1 2 2

Centro de Desarrollo Social 3 3 9

3. Matriz de urgencia

Criterios de urgencia

Grado de legitimidad
total

Criticidad
Sensibilidad

temporal

Grado de deseabilidad de los actores

índice de preponderancia que calcula la
sensibilidad a atributos como el poder, la
legitimidad y la urgencia. De esta forma
encontramos que los actores con mayor rele-
vancia en la ejecución de los programas diri-
gidos por el DABS son: Comisarías de
Familia, defensores de familia, Centros
Operativos Locales, Fondo de Desarrollo
Local, el mismo Departamento Administra-
tivo de Bienestar Social y la Alcaldía Local
de La Candelaria; pero esto no quiere decir
que los otros actores que obtuvieron un me-
nor nivel de preponderancia no sean impor-
tantes, sino que, de una u otra manera, son
importantes en la medida en que ayudan a
que los programas que ejecuta el DABS en
la localidad se llevan a cabo.

Fuente: elaboración de los autores
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Conclusiones

Finalmente, se observó que en estos últi-
mos años la localidad de La Candelaria ha
asumido un proceso de transición dentro del
cual se ha pasado de prestar un servicio
asistencialista a uno dedicado a fomentar el
capital humano. Esto se hace por medio de

la provisión de bienes públicos y servicios
sociales que generen agentes activos; es de-
cir,  se puedan formar lazos o redes entre los
demandantes y los oferentes de las políticas
públicas con el propósito de crear «los ele-
mentos de la organización social, tales como
la confianza, las normas y las redes que esta-
blecen relaciones de reciprocidad activadas

4. Matriz de consolidación – Índice de preponderancia

Comisarías de Familia 11.664 2,114 6 1,130 9 1,560 3,729 2,565

ICBF 3.888 0,705 6 1,130 2 0,347 0,276 0,190

Profamilia 3.888 0,705 4 0,754 2 0,347 0,184 0,127

Alcaldía Local 7.776 1,410 3 0,565 9 1,560 1,243 0,855

de La Candelaria

Gerencia de Atención 3.888 0,705 4 0,754 6 1,040 0,552 0,380

 Integral a la Familia

Defensores de familia 3.888 0,705 9 1,696 9 1,560 1,864 1,283

Familias ubicadas en la 2.592 0,470 6 1,130 4 0,693 0,368 0,253

Localidad de La Candelaria

Consejo Distrital para la 1.296 0,235 2 0,377 1 0,173 0,015 0,011

atención integral de niños

víctimas de abuso y

explotación sexual

Centros Operativos Locales 7.776 1,410 6 1,130 9 1,560 2,486 1,710

Fondo de Desarrollo Local 11.664 2,114 9 1,696 4 0,693 2,486 1,710

Departamento

Administrativo de 11.664 2,114 9 1,696 9 1,560 5,593 3,848

Bienestar Social

Consejo Local de

 Política Social 1.296 0,235 2 0,377 2 0,347 0,031 0,021

Centro de Desarrollo Social 432 0,078 3 0,565 9 1,560 0,069 0,048

Total 71.712  69  75  18,897 13

Número de actores 13  13  13  13 13

Promedio 5.516,31  5,31  5,77  1,454 1

Índice de
preponderancia

Grado de urgencia
Actores

Grados de poder Grado de legitimidad

Total
Normalizado

(A) Total
Normalizado

(B) Total
Normalizado

(C)

Total
(A)x(B)x(C)

Fuente: elaboración de los autores
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por una confianza social que emerge de dos
fuentes: las normas de reciprocidad y las
redes de compromiso ciudadano»32.

Por otra parte, es necesario que más
familias se sumen a este proceso, puesto que
aún hay una gran parte de la localidad que

no acude a estos proyectos, ya sea por des-
conocimiento o porque no existe legitimidad
para con las organizaciones que los prestan,
lo cual trae como consecuencia que no se
logren generar derechos sociales dentro de
la población que más lo necesita.
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Presentación

El presente estudio pretende analizar los
diferentes niveles de impacto de las políticas
públicas de descentralización política, que se
han venido desarrollando en la Localidad
Novena de Fontibón durante la última ad-
ministración, como una forma de identificar
el grado de eficiencia de la administración
pública, tanto en la prestación de los servi-
cios a cargo del Distrito como en la gestión
de los asuntos propios de las autoridades de
la localidad, especialmente las políticas pú-
blicas que están dirigidas a la provisión de
bienes públicos locales, en procura de deter-
minar el grado de transferencia de derechos
sociales y los costos de transacción que sur-
gen de este intercambio.

Así mismo, nos enfocaremos en describir
la situación socioeconómica de la localidad,
mediante el análisis de cifras e indicadores
que respondan a la necesidad de conocer su

Políticas públicas de
descentralización,

producción de bienes
públicos y costos de

transacción en la localidad
de Fontibón

Diana Paola Papagayo
Diego Armando Montes

Estudiantes Carrera de Economía

contexto económico y social: su evolución
demográfica, las características de la pobla-
ción, sus particularidades geográficas, la
cobertura de servicios, los niveles de pobre-
za, los aspectos relativos al bienestar social y
a la calidad de vida de la población local, el
estado del medio ambiente, los temas de se-
guridad, criminalidad y violencia, sus
actividades económicas y algunos puntos
importantes de las finanzas públicas locales.

La idea general es contribuir con el obje-
tivo de hacer cada vez más eficiente la asig-
nación del gasto público. Los resultados del
trabajo de investigación permitirán, gracias
al conocimiento global y sectorial de los te-
mas del ámbito económico y social, contras-
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tar las necesidades específicas y prioritarias
de inversión frente a los recursos que recibe
la localidad.

Introducción

Desde que se consagró la Constitución
de 1991 bajo los principios democráticos y
participativos, se evidenció en mayor medi-
da el proceso de descentralización territorial
adoptado para la ciudad, con sus respecti-
vas divisiones y esquemas administrativos,
que se constituyeron en las vías que permi-
tieron estimular la participación ciudadana
dentro de los escenarios de la política local.

Siguiendo esta lógica, la descentraliza-
ción y la participación son instrumentos fun-
damentales en la construcción de bienestar
y derechos sociales, vistos como mecanismos
conductores de dinámicas de desarrollo, que,
según A. Sen, se traducen en procesos que
permiten expandir y garantizar las capaci-
dades y las libertades individuales.

Por lo tanto, este estudio pretende abor-
dar la relación entre el proceso de descen-
tralización y la producción de bienes públicos
en la Localidad Novena de Fontibón,  como
una medida para analizar los costos de tran-
sacción que se generan cuando existen fallas
políticas o económicas, en procura de obser-
var la capacidad de mejoramiento que se
genera en los habitantes de dicha localidad.

El análisis de la descentralización local
en Fontibón se realizará a partir del actual
Plan de Desarrollo de la administración
Garzón, denominado ‘Bogota sin indiferen-
cia: un compromiso social contra la pobreza
y la exclusión’, en el que la descentraliza-
ción es vista como el «medio que permite la

construcción de gobernanza local, como una
forma de gobierno (en su sentido más am-
plio) en la que la coherencia de la acción
pública (la definición de problemas, la toma
de decisiones, la articulación de políticas, la
complementariedad de recursos y su ejecu-
ción)  no pasa sólo por la acción aislada y
centralizada de los actores político-adminis-
trativos, sino por la adopción de formas de
coordinación a distintos niveles y multi-
factoriales, cuyo resultado depende de la
capacidad de los actores públicos y sociales
para definir un espacio común, movilizar e
implantar modos de responsabilización y de
legitimación de la decisión»1. Por otra parte,
se puede observar que el abordaje de dife-
rentes grupos poblacionales que actúan en
su territorio se daría en forma más eficiente
si en el futuro se evaluara el impacto en la
inclusión social que puede llegar a generar
este plan.

La descentralización, desde el punto de
vista de esta lógica, es un instrumento fun-
damental en la construcción de una locali-
dad democrática a partir del desarrollo y
bienestar social, bajo un enfoque de
exigibilidad y garantía de los derechos, así
como del ejercicio de deberes.  Para el pro-
pósito de nuestra investigación, entendere-
mos la descentralización como «el proceso
mediante el cual se transfiere poder de deci-
sión y responsabilidad desde el Distrito a las
autoridades locales, aplicado tanto en orga-
nizaciones privadas como públicas, con el
propósito general de mejorar la calidad de
vida de la población, a través de eficientes
procesos que buscan alcanzar el desarrollo
económico, el mejoramiento en la provisión
de los servicios públicos y la democratiza-
ción de la gestión local mediante la amplia-
ción de espacios de participación»2.

1 ALCALDÍA
MAYOR DE
BOGOTÁ.
Secretaría de
Gobierno. Ensayo
Política de
descentralización
para Bogotá.
Bogotá, 14 de
octubre 2005.
2MALDONADO,
Alberto. La
descentralización
territorial en Bogotá:
Un modelo
inadecuado. Julio de
2005.
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Según Paul Bromberg3, hay dos razones
que justifican la descentralización: la prime-
ra,   que constituye un mecanismo de am-
pliación de la democracia y permite romper
monopolios, lo que posibilita el acceso de más
personas a cargos de decisión; y la segunda,
que mejora el proceso de toma de decisio-
nes, en tanto que la democracia es un régi-
men sostenible si con ella se llega al buen
gobierno. Los cambios en el régimen de des-
centralización se deben sustentar también
sobre el deseo de alcanzar instituciones efi-
caces,   legítimas y sostenibles.

Es así como con este proceso de transfe-
rencia de funciones, recursos y responsabi-
lidades que se desarrolla en Bogotá, se busca
obtener un mejor cumplimiento de los obje-
tivos de los entes públicos de acuerdo con el
tipo de necesidades de cada localidad, con
el propósito de lograr la eficiencia en la ge-
neración y provisión de bienes públicos, que
en rigor deben ser garantizados por el Esta-
do a toda la población.

El presente estudio revisa este tipo de
políticas de descentralización y su efecto en
la generación de bienes públicos, para poder
indagar sobre el grado de eficiencia que tiene
la autoridad local en la disminución de los
costos de transacción4. El problema se aborda
desde el análisis de la forma en que se toman
decisiones en cuanto a qué producir, cuánto
producir y cómo producir lo que se va a pro-
veer, mediante las políticas públicas, enten-
didas como «el conjunto de prácticas, normas
y concepciones que surgen de varios agentes
públicos que gozan de atributos tales como
autoridad, poder y legitimidad, que posibili-
tan realizar acciones de mediación social
dirigidas a garantizar derechos sociales, alta
calidad de vida y bienestar colectivo»5.

Diagnóstico general

Como resultado de la Constitución de
1991 y del Decreto Ley 1421 de 1993, las
alcaldías menores fueron transformadas, des-
de el punto de vista territorial, en ‘localidad’,
y desde el punto de vista administrativo, en
‘alcaldía local’; pero algunas conservaron, en
mayor medida que otras, las antiguas divi-
siones y estructuras.

Fontibón, ubicado en el occidente de la
ciudad, es la sexta localidad con mayor área
urbana y la quinta con mayor área de expan-
sión, después de las localidades de Usme,
Suba, Bosa y Usaquén. Esta localidad está
regida por el Plan de Desarrollo Local
(PDL), que es  aprobado por la Junta Ad-
ministradora Local mediante el Decreto local
002 de 2001. El plan tiene como visión ha-
cer que Fontibón sea ejemplo de arraigo,
empuje y superación de sus gentes, y en don-
de lo cultural, lo artístico,   el respeto por sus
conciudadanos, el medio ambiente y el es-
pacio público sean la constante que lleve a
éstas y a las próximas generaciones a lograr
el anhelo de una mejor calidad de vida. El
PDL tiene tres proyectos de gran impacto,
que responden a los problemas y las exigen-
cias de la comunidad6.

Estructura administrativa,
participación y gobierno

de la localidad

En cuanto a su organización y estructu-
ra, Fontibón está sometido a la autoridad del
Alcalde Mayor, según consta en los artícu-
los 199 y 323 de la Constitución Nacional y

3 BROMBERG,
Paul. La localidad
como comunidad
política. Publicado
en marzo de 2005.
4 «Son aquellos en
que se incurre para
informarse sobre las
implicaciones de
cada transacción: las
características del
bien que será
transado y las
probabilidades de
que los compromisos
que se asumen
respecto al mismo
serán cumplidos».
AYALA, José.
Instituciones y
economía. Una
introducción al
neoinstitucionalismo
económico, México:
FCE, 1999,
p. 183.
5 BAUTISTA,
Julián. ‘Definición
de políticas públicas’
en: Visiones
estudiantiles. Núm.
2, Bogotá:
Universidad
Central, 2005,
pág. 30.
6 Plan de Desarrollo
Económico, Social y
de Obras Públicas
para la Localidad de
Fontibón. 2004-
2008. Bogotá,
Colombia, p. 1.
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en la Ley primera de 1992. Cuenta con una
Junta Administradora Local (JAL) integra-
da por nueve ediles, elegida popularmente
por tres años, que por su función como
mecanismo de participación tiene un peso
político importante en el proceso de planea-
ción local. El alcalde local es designado por
el Alcalde Mayor, de entre una terna envia-
da por las Juntas Administradoras Locales.

La localidad funciona con la estructura
administrativa que se presenta en la figura
1. Bajo la dirección del alcalde local están
dos entes principales, que administran y
gestionan el desarrollo local: el Grupo de
Gestión y Jurídico y el Grupo de Gestión
Administrativo y  Financiero.

La participación ciudadana es fundamen-
tal en la localidad y en todos los niveles terri-
toriales, ya que, como concepto, «relaciona
la democracia directa con el derecho del pue-
blo a ser representado por alguien que lleve
su voz y voto frente a las instituciones públi-
cas, adquiriendo así más poder de decisión
sobre las políticas del Estado y ayudando de
esa manera a que el Gobierno sea más acer-
tado en su labor. Los mecanismos de parti-
cipación ciudadana les dan a las personas la
posibilidad de ejercer el derecho individual
o colectivo de control social sobre la inver-
sión y la gestión pública, al interactuar con
la administración a través de programas y
proyectos propuestos, para que con una

Grupo de Gestión
Administrativo y Financiero

• Fondo de Desarrollo Local
(Contabilidad y Presupuesto)

• Oficina de Planeación Local

• Almacén

• Asesoría Jurídica (Contratación)

• Quejas y reclamos

• Información al público

• Correspondencia

Figura 1. Organigrama administrativo de la localidad de Fontibón

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Secretaría de Gobierno

Alcaldía Local de
Fontibón

Junta Administradora
Local

Grupo de Gestión Jurídica

• Secretaría General

• Inspección de Policía

• Inspección de Obras y Urbanismo

• Asesoría Jurídica (espacio público
y establecimientos de comercio y
personerías jurídicas)

Fuente: O
ficina de P

laneación L
ocal de la A

lcaldía L
ocal de Fontibón.
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óptima utilización de los recursos disponi-
bles éstos cumplan con los objetivos sociales
esperados»7. En este sentido, en la locali-
dad se han abierto espacios como los En-
cuentros Ciudadanos, las Juntas de Acción
Comunal (JAC) y los Consejos Comunales,
que serán analizados más adelante.

La localidad está dividida en ocho Uni-
dades de Planeación Zonal (UPZ), que

corresponden a territorios conformados por
un conjunto de barrios que mantienen una
unidad morfológica o funcional y que se lo-
calizan en las zonas de suelo urbano y suelo
de expansión. Su objeto es ser un instrumento
de planeación, a escala zonal y vecinal, que
condiciona las políticas generales del POT
con respecto a las condiciones específicas de
un conjunto de barrios.8

Según el indicador del NBI9, Fontibón
concentra un total de 19.243 personas en
situación de pobreza y no tiene a nadie en
situación de miseria. Según este indicador,
el 6,8% de los habitantes de la localidad vive
en la pobreza, mientras que para Bogotá esta
proporción es del 7,8%; esta cifra ubica a
Fontibón como la décima localidad con ma-
yor concentración de personas en condición
de pobreza.

La localidad cuenta con un conjunto de
espacios y edificios donde los ciudadanos
acceden a los servicios sociales de carácter

formativo, cultural, educativo, de salud, de
culto, de bienestar social, deportivo y recrea-
tivo. Estos lugares prestan también apoyo
funcional a la administración pública y a los
servicios urbanos básicos de la ciudad. Se
clasifican, según la naturaleza de sus funcio-
nes, en tres grupos: colectivo, deportivo y
recreativo, y servicios urbanos básicos.

Después de este diagnóstico general, pa-
saremos al análisis de los bienes públicos en
el escenario local de Fontibón, describiendo
y explicando su importancia sobre la cons-
trucción de la agenda local de políticas pú-

Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ)

*Subdirección de Desarrollo Humano y Progreso Social, Proyecciones 1997.
C. C. R. P. Corporación Centro Regional de Población

Total UPZ: 8 3.325,88 286.917

Núm. Nombre Área (ha) Población (2000)*

75 Fontibón 496,45 138.722

76 Fontibón San Pablo 359,97 26.838

77 Zona Franca 490,22 22.632

110 Ciudad Salitre Occidental 224,04 21.773

112 Granjas de Techo 479,57 13.279

114 Modelia 255,90 37.092

115 Capellanía 276,75 16.724

117 Aeropuerto Eldorado 742,98 9.857

7 ALCALDÍA
MAYOR DE
BOGOTÁ, D.C.
Secretaría de
Hacienda.
‘Recorriendo
Fontibón’. En:
Diagnóstico físico y
socioeconómico de
las localidades de
Bogotá, D. C.
2004, p. 39.
8 DAPD, POT.
Decreto 619 de
2000. Título V,
Capítulo 2,  p. 296.
Bogotá, D.C.
9 Las NBI
contemplan cinco
situaciones básicas,
que son: 1)
Viviendas
inadecuadas:
viviendas con piso de
tierra o material
inadecuado en las
paredes; 2)
Vivienda sin
servicios: hogares sin
agua por acueducto
o sin conexión a
alcantarillado o pozo
séptico; 3)
Hacinamiento
crítico: hogares en
donde el número de
personas por cuarto
es superior a 3; 4)
Inasistencia escolar:
hogares con niños
entre los 7 y  los 11
años que no asisten
regularmente al
colegio o escuela; 5)
Alta dependencia
económica: hogares
cuyo jefe de hogar
tiene un nivel
educativo inferior a
cuarto de primaria y
más de tres personas
dependientes.
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blicas y su relevancia sobre el proceso de
descentralización; es decir, explicando cómo
se provee desde lo local, cuál es el alcance
en su utilización y en la generación de
bienestar social.

Bienes públicos en
la localidad

La concepción de bienes públicos no es
nueva dentro de la literatura económica,  pero
contemporáneamente fue Paul Samuelson
quien sistematizó la idea de bienes de con-
sumo colectivo o bienes públicos y las conse-
cuentes externalidades, concepto original-
mente expuesto por Alfred Marshall y
Arthur Cecil Pigou10.

Se dice que un bien público es aquel que
produce efectos sobre quienes no han parti-
cipado en la transacción. Es decir, aquellos
que producen efectos para terceros o exter-
nalidades que no son susceptibles de inter-
nalizarse; en otros términos, los bienes que
se producen para todos o no se producen,
puesto que no se puede excluir a otros. Por
esta razón, los principios de no-exclusión y
no-rivalidad caracterizan al bien público, lo
cual, a su vez, significa que tienen lugar ex-
ternalidades, y ello implica que los indivi-
duos se benefician del bien sin haber
contribuido a su financiación (free-riders)11;
o también, en otros casos, personas que se
perjudican (externalidades negativas o cos-
tos externos), situación en la que los free-
riders son los emisores de externalidades.

En el proceso de descentralización en
Bogotá, se busca que la provisión de bienes
públicos por parte de la autoridad local
incremente su grado de eficiencia y permita

mejorar la calidad de vida de la población.
El análisis trata de ver si esto realmente ocu-
rre cuando las localidades ejercen las
competencias que les han sido asignadas por
delegación del Alcalde Mayor y el Concejo
mediante decretos y acuerdos, administran-
do los recursos que les son asignados a través
del Fondo de Desarrollo Local, y cuya in-
versión se orienta desde el Plan de Desarrollo
Local y su correspondiente presupuesto.

Dentro de los bienes públicos identifica-
bles en la Localidad Novena de Fontibón,
encontramos una gran variedad que respon-
de a manifestaciones de diversa índole. Se
pueden clasificar en los siguientes grupos:

• Bienestar social

• Acueducto y alcantarillado

• De tipo cultural

• Educación

• Espacio público

• Medio ambiente

• Salud

• Seguridad

En estos grupos están  bienes como el
paisaje, los bienes muebles, las bellas artes,
los utensilios y objetos creados por la mano
y la mente del ser humano, con el objeto de
generar acceso y beneficios a toda la socie-
dad o a su comunidad. Así mismo, encon-
tramos aquéllos construidos por iniciativa de
la autoridad pública, que se caracterizan
siempre por la doble y simultánea condición
de satisfacer una necesidad y de expresar
unos ideales y unas aspiraciones que contri-
buyan al mejoramiento de la localidad.

En ese sentido, Fontibón cuenta con bie-
nes de interés cultural constituidos por  sec-

10 Trabajos
mencionados por
Arthur Seldon en
The argument on
‘public goods’ is
timely. For too long
liberal scholars have
accepted the
conventional view.
1997.
11 Los free-riders
también son
conocidos como
parásitos o gorrones
que no reconocerán
estar interesados en
la ejecución de un
proyecto para eludir
el pago, confiando
en que las
aportaciones de los
demás sean
suficientes y poder
así disfrutar del
servicio sin tener que
costearlo.
AGUILAR,
Fernando. ‘La lógica
de la cooperación’.
En: Intereses
individuales y acción
colectiva, Madrid:
Ed. Pablo
Iglesias,1999, p. 3
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tores e inmuebles, como monumentos con-
memorativos, objetos artísticos, caminos
históricos y bienes arqueológicos que la ad-
ministración local clasifica como Bienes de
Conservación Integral; es decir, inmuebles
que cuentan con valores culturales excepcio-
nales, que son representativos de ciertas épo-
cas del desarrollo de la ciudad y que deben
ser protegidos como parte de la memoria
cultural de los habitantes, como la actual
Casa de la Cultura, la Iglesia y la Casa Cural,
ubicadas alrededor de la Plaza Fundacional;
éstos son los lugares más representativos que
mantienen viva su historia y son, a la vez,
patrimonio cultural tangible de los habitan-
tes de la localidad. Los demás monumentos
y sitios históricos  están clasificados como de
Conservación Tipológica.

Otro ejemplo concreto  estaría represen-
tado en los establecimientos educativos y las
mejoras del sistema que generan como bien
público la educación. Ésta es considerada
como un bien público impuro, ya que  aun-
que toda la sociedad se beneficia de las me-
joras en el sistema educativo y del aumento
de la cualificación de los habitantes de la lo-
calidad, algunos individuos se benefician más
que otros: los propios receptores de la edu-
cación, sus familiares o sus empleadores.

Bases de Ley

A través del proceso de descentralización
consagrado en la Constitución de 1991 en
el que se concertaba un régimen especial para
Bogotá como Distrito Capital, y que luego
se desarrollaría en la división territorial por
localidades con representación jurídico-ad-
ministrativa, se impulsó «la figura de una
ciudad unitaria que estimulará la diversidad

local y la participación ciudadana en la polí-
tica y la gestión»12.  Aunque al reglamentar
la Constitución no se  reconoció explícita-
mente una forma jurídica para las localida-
des, ésta sí permitió el desarrollo de procesos
que sirvieran como base para el modelo de
descentralización para Bogotá. El Decreto
Ley 1421  posibilitó la puesta en marcha de
mecanismos de desconcentración y de medi-
das que sirvieran de plataforma para desa-
rrollar un modelo de descentralización
territorial. De esta manera, el Concejo
Distrital, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 1 de 1992, a través del acuerdo 2
del mismo año, adoptó  20 localidades con
el territorio y la denominación estipulada en
los acuerdos previos que establecían la orga-
nización  zonal de la ciudad.

Recursos para la
implementación de
políticas públicas

La Constitución determinó que en el pre-
supuesto anual del Distrito se deben desti-
nar partidas para las localidades, teniendo
en cuenta las necesidades básicas insatisfe-
chas de su población. El Decreto 1421 de
1993, en su artículo 87, estableció que en
cada localidad habría un fondo con
personería jurídica y patrimonio propio, des-
tinado a financiar las competencias de las
JAL. A partir de 1994 se asignaría a las
localidades no menos del 10% del presupues-
to de ingresos corrientes del Distrito, por-
centaje que podría ser aumentado
gradualmente por el Concejo hasta alcanzar
el 20% (art. 89). Estos recursos se distribu-
yen entre las localidades teniendo en cuenta

12 Secretaría de
Gobierno. Política
de Descentralización
para Bogotá. 2005.
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las necesidades básicas insatisfechas, con
base en los índices establecidos por
Planeación Distrital.

El nuevo ordenamiento  otorga una im-
portante autonomía local, que se refleja en
la posibilidad de decidir sobre la distribu-
ción de los recursos y en la elección de los
ediles para las JAL, y, además, permite una
flexibilidad en cuanto a que cada localidad
puede determinar sus prioridades entre   los
sectores y dentro de cada uno de ellos13. Sin
embargo, restringe la oportunidad de contar
con un aparato administrativo propio que les
permita cumplir con las funciones técnicas y
administrativas necesarias para su normal
operación.

 Los recursos son asignados a la Locali-
dad Novena teniendo en cuenta las
necesidades insatisfechas de su población.
Bajo el actual gobierno, la prioridad para
transferir recursos está enfocada en «un pro-
pósito firme de atender los crecientes
problemas sociales y específicamente la po-
breza y la exclusión, que aquejan a un amplio
porcentaje de la población del Distrito»14.
En el programa ‘Bogotá sin indiferencia’, la
alcaldía local ha dedicado su presupuesto
principalmente a la inversión en edificacio-
nes y dotaciones destinadas al desarrollo y
la promoción del bienestar social, con activi-
dades de información, orientación y
prestaciones de servicios a grupos sociales
específicos como familia, infancia, orfandad,
tercera edad, discapacitados y grupos mar-
ginales. Igualmente, cobija a los hogares para
la tercera edad, hogares de paso para habi-
tantes de la calle, casas vecinales, jardines
infantiles, centros de atención integral al
menor en alto riesgo y centros de desarrollo
comunitario15.

Este sector –Bienestar Social– centra su
intervención en la prevención y asistencia a
los grupos de población más vulnerable. En
este sentido, su acción se focaliza en grupos
en condición de pobreza y extrema pobreza.
De esta manera, la alcaldía local invierte en
equipamientos de bienestar social que gene-
ran bienes públicos en cuanto al sistema edu-
cativo y la provisión de servicios públicos,
entre otros.

Análisis de los involucrados

Con el propósito de brindar un mayor
campo de análisis y soporte a nuestra inves-
tigación, consideramos importante analizar
el papel que desempeñan aquellos actores
que tienen participación activa en el proceso
de formulación, diseño y ejecución de las
políticas públicas, ya sea porque tienen la
capacidad de interpretar y definir los pro-
blemas locales, o es ésta su función, y la de-
sarrollan  en el marco de la descentralización
como hemos visto que opera en Bogotá.

Siguiendo el concepto de  Mitchell, Agle
y Wood, en el cual  «[…] los stakeholders
son actores que afectan o son afectados por
los objetivos o resultados de una organiza-
ción dada, en diferentes grados, en la medi-
da en que poseen entre uno y tres atributos
básicos: poder, legitimidad y urgencia»,16 se
hace posible clasificar a los actores según el
papel que desempeñan dentro de la locali-
dad. Entre éstos se incluyen actores de ca-
rácter administrativo, social, cultural, de
seguridad y de participación.

Los actores de carácter administrativo tie-
nen como función  distribuir, regular y/o pro-
ducir de manera eficiente los recursos. En
esta categoría encontramos: la alcaldía local

13 Ibíd., 19.
14 GARZÓN,
Lucho. Por un
compromiso social
contra la pobreza en
Bogotá. 2004-2007.
15 DAPD. Plan de
Ordenamiento
Territorial. Decreto
619 de 2000, Título
II, Subtítulo III,
Capítulo 9, p.140.
Bogotá, D.C.
16 FALCAO,
Humberto, y
FONTES,
Joaquim. ¿En quién
se pone el foco? En:
revista del CLAD
Reforma y
Democracia. Núm.
15. Caracas: (oct.
1999), p. 9.



41

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

de Fontibón, que depende de la Secretaría
de Gobierno. Su estructura orgánica está
compuesta por el despacho del alcalde, la
Coordinación Administrativa y Financiera
y la Coordinación Jurídica.

Por otro lado, las Juntas Administrado-
ras Locales son corporaciones públicas
conformadas por los ediles elegidos popu-
larmente para un período de tres años, con
la responsabilidad de promover el desarro-
llo de sus territorios y el mejoramiento
socioeconómico y cultural de sus habitantes,
así como su participación efectiva en la ges-
tión de asuntos locales, en conjunción con la
Contraloría de Bogotá. Los ediles son ciu-
dadanos en ejercicio que residen en la
localidad o que durante los dos años ante-
riores a su elección  han desarrollado allí
alguna actividad comercial, laboral, indus-
trial o profesional.

Dentro de la clasificación de stakeholders
también encontramos organizaciones socia-
les y comunitarias, que ven en la moviliza-
ción y en la participación un proceso social
legítimo, orientado a la posibilidad de inci-
dir en decisiones que permitan un mejora-
miento en la calidad de vida. Por esta razón
se han desarrollado espacios comunitarios
generados por las dinámicas colectivas de  los
diferentes sectores que hacen presencia en
lo local, como las redes sociales de apoyo,
que son un entramado de relaciones nutri-
das por vínculos estructurales afectivos y cul-
turales, en el que se articulan personas,
organizaciones e instituciones  en torno a la
reflexión y a la acción sobre hechos sociales
que los involucran.

En esta categoría de stakeholders pode-
mos encontrar en Fontibón, entre otros,   los
siguientes grupos: el Club de Leones de

Fontibón, la Corporación Providencia Social
Cristiana, la Fundación Salud con Preven-
ción, el Centro Día Programa Geriatría, la
Fundación Madre Matilde, Los Cámbulos,
el grupo Juventud Obrera Cristiana Colom-
biana, la Fundación Escobar, el hogar para
ancianos desamparados Sor Teresa Jorneth,
asociaciones de padres de familia y, además,
las entidades de naturaleza cooperativa y or-
ganizaciones de beneficencia. En éstas se
rescatan experiencias, historias, conocimien-
tos y recursos para generar núcleos de vida y
equidad  que se cristalicen en acciones coor-
dinadas y solidarias con la población en con-
diciones de vulnerabilidad.

Es importante señalar que pueden estar
conformadas por líderes comunitarios e  ins-
tituciones como: Bienestar Social, Bienestar
Familiar –entre las que encontramos 4 hoga-
res infantiles, 16 restaurantes escolares, 3
ancianatos, 19 educadores familiares–, la
Comisaría de Familia, entre otras. Esta red,
por ejemplo, trabaja en diferentes acciones
de protección de la niñez, la juventud y la
comunidad en  general, frente a fenómenos
relacionados con el maltrato físico, verbal,
psicológico y el abuso sexual. Entendiendo
estas acciones como de carácter preventivo,
lo que se podría evaluar en el largo plazo es
el impacto en el bienestar de la población
objetivo  en, por ejemplo, la capacidad para
solucionar conflictos, lo que redundaría en
unos costos diferentes en la provisión de di-
chas acciones de política pública.

El sector cultural es muy robusto en esta
localidad; en efecto,  podemos señalar que
en la actualidad conforman la base cultural
local 22 organizaciones legalmente constitui-
das, más de 45 grupos artísticos de todas las
áreas y diversos géneros, 40 artistas plásti-
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cos, cerca de 100 artesanos, 5 medios de
comunicación (prensa, radio, TV), una Casa
de la Cultura y un Centro Cultural
(Maloka), más de 3 organizaciones dedica-
das al trabajo con la población con
discapacidad, una organización dedicada a
promover acciones en torno a la mujer y otra
cuya función es impulsar la organización y
la participación de las comunidades negras.

Se destacan, entre estas organizaciones:
la Fundación Teatro Experimental Fontibón,
la Asociación Sociocultural Cuerpos y Ar-
cilla, la Fundación Grupo Artístico y Cultu-
ral Nemcatacoa, la Fundación Batuta, la
Asociación Cultural El Ciclón, la Fundación
Cultural Namaku, Asosalitre, Asolleras,
Asoprofon (Asociación de Fotógrafos Pro-
fesionales de Fontibón), Asogirentapor, la
Fundación Mujeres Líderes, la Fundación
Cero Limitaciones, Eventos del Pacífico,
Maloka, la Corporación Casa de la Cultura
de Fontibón Cacique Hyntiba, la Corpora-
ción Innovación Teatro y Marionetas, la
Asociación Canal Comunitario Villemar, las
compañías de danza Orkéseos y Colombia
Amiga, entre otras. Algunas de estas orga-
nizaciones cuentan con más de 10 años de
trabajo en la localidad, y es así como de las
22 organizaciones culturales y artísticas lo-
cales, 7 desarrollan su trabajo alrededor de
las líneas de formación y difusión; 10 en las
líneas de formación, producción y difusión;
tan sólo 2 han considerado otras líneas como
investigación y patrimonio, y 3 se dedican a
la difusión exclusivamente.

Otra de las categorías en las que pode-
mos clasificar los actores de la Localidad
Novena de Bogotá son las organizaciones
cuya función se dirige hacia la prestación de
servicios de seguridad. A esta clasificación

pertenecen las instituciones dedicadas a la
salvaguarda de las personas y los bienes. In-
cluye, entre otros: policía, bomberos, policía
comunitaria,  Defensa Civil y frentes de se-
guridad. Cabe resaltar que no sólo la locali-
zación de dotaciones de seguridad como los
CAI, las estaciones y las subestaciones ga-
rantizan la reducción de inseguridad en un
territorio específico, sino que se requiere
mayor comunicación, reacción y movilización
de los agentes ante los delitos, conjuntamen-
te con la solidaridad de la comunidad.

Otras organizaciones que intervienen en
la descentralización local y que promueven
la participación de la población son las lla-
madas  democráticas, cívicas y comunitarias,
las cuales consideran la participación ciuda-
dana como la acción colectiva de las perso-
nas para influir e incidir en el proceso público
de una sociedad, en el planteamiento de pro-
blemas, la gestación de fórmulas de solución,
la ejecución de actividades y control del pro-
ceso, con el fin de que las demandas e inte-
reses colectivos queden allí defendidos y
valorados. Entre éstas es posible identificar
organizaciones como las  Juntas de Acción
Comunal (JAC) y los Consejos Comuna-
les, que tienen como objetivo fundamental
fomentar la participación ciudadana para la
realización de obras que sean del interés ge-
neral y mejoren las condiciones de vida de la
comunidad. Entre otras tareas, las JAC con-
tribuyen a la construcción de parques,
acueductos y alcantarillados locales, a la
pavimentación de vías e incluso llegan a eje-
cutar las obras. Se identifican como la pri-
mera modalidad básica de organización
popular de relevancia.

Teniendo en cuenta el análisis que reali-
zan varios autores sobre las prácticas políti-
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cas, es pertinente aplicar algunas de sus con-
sideraciones a nuestra investigación como
soporte teórico que ofrezca al lector una
mayor comprensión de los impactos que han
tenido las políticas públicas de descentrali-
zación política y administrativa, que se han
venido desarrollando en la localidad de
Fontibón. Así, siguiendo a G. Majone, «las
prácticas políticas deben enriquecerse con
prácticas comunes, como la persuasión, la
racionalización y la promoción de una causa
determinada, que tienen que ver más con la
probabilidad subjetiva que con la objetividad;
demostrando que la necesidad esencial no
consiste en medir objetivamente los resulta-
dos, sino en mejorar los métodos y condicio-
nes del discurso político en todos los niveles
y etapas del quehacer político»17. En este
último, es relevante considerar elementos teó-
ricos e ideológicos para el desarrollo de las
políticas, teniendo en cuenta el contexto eco-
nómico y político en el cual se desarrollarán.

De este modo, y teniendo en cuenta que
se deben cumplir ciertas condiciones que
garanticen la toma de decisiones de manera
legítima  para posteriormente poner en mar-
cha un conjunto de estrategias dirigidas a
generar cambios en un grupo de actores de-
terminados, será fundamental recordar que
cada actor debe presentar argumentos basa-
dos en elementos fuertes que le permitan jus-
tificar su ubicación frente a las opciones
disponibles en el escenario político. Para ello,
y siguiendo nuestra clasificación de los
stakeholders, algunos de los que justifican su
ubicación frente a las opciones disponibles
en el juego son:

Actores de carácter administrativo, los
cuales presentan entre sus principales argu-
mentos –frente a las opciones disponibles en

el juego–, el carácter preponderante que tie-
nen para llevar a cabo las políticas propues-
tas en los Planes de Desarrollo de la Alcaldía
Mayor y de la alcaldía local; es decir, son los
actores que ejecutan políticas de intervención
para la generación  de derechos sociales e
identifican los diversos problemas en la loca-
lidad con el fin de darles una solución.

Los actores que clasifican dentro de las
organizaciones de participación como orga-
nizaciones democráticas, cívicas y comunita-
rias argumentan su ubicación frente a las
opciones disponibles en el juego  basados en
los elementos que brindan la participación
ciudadana como el mecanismo que permite
influir e incidir en el proceso público de una
sociedad, en el planteamiento de problemas,
la gestación de fórmulas de solución, la eje-
cución de actividades y control del proceso,
buscando que los intereses colectivos queden
allí defendidos y valorados.

Los actores que clasifican dentro de las
organizaciones de seguridad  argumentan su
ubicación frente a las opciones disponibles
en el juego  basados en los elementos que
brindan a la comunidad de Fontibón esce-
narios seguros para que los habitantes se
desarrollen libremente y en donde prime la
salvaguarda tanto de las personas como de
las propiedades (públicas o privadas).

Los actores que clasifican dentro de las
organizaciones dedicadas a actividades de
tipo cultural  argumentan su papel sobre la
base de la custodia, la transmisión y la con-
servación del conocimiento, el fomento y la
difusión de la cultura, el fortalecimiento y el
desarrollo de las relaciones, las creencias y
los fundamentos de la vida en sociedad.

Los actores que encajan en las organiza-
ciones sociales y comunitarias presentan en-

17 MAJONE,
Giandomenico.
Evidencia,
argumentación y
persuasión en la
formulación de
políticas. México:
FCE, 2000, p. 35.
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tre sus principales argumentos: las dinámi-
cas y los diferentes sectores que hacen
presencia en lo local, y que reflejan la cons-
trucción de redes sociales como un entrama-
do de relaciones nutridas por vínculos
estructurales afectivos y culturales, que arti-
culan personas, organizaciones e institucio-
nes y convocan a reflexionar y a actuar sobre
hechos sociales en la localidad.

Otro gran aporte teórico que complemen-
ta nuestro análisis se presenta bajo los plan-
teamientos de P. Muller18 en su esquema de
análisis de las políticas, basado en tres pro-
cesos fundamentales19. El primero consiste
en una tentativa para manejar la posición   y
la función del sector, considerado en rela-
ción con la sociedad global o con otros sec-
tores. El segundo proceso se caracteriza por
la definición del conjunto de normas de re-
ferencia en función de las cuales se definen
los criterios de intervención del Estado y los
objetivos de la política pública, y el tercer y
último proceso se considera una etapa fun-
damental de la investigación, pues en éste se
determina cuál es el actor que se encarga de
esta  operación de construcción o de trans-
formación del referencial de una política
pública. Este actor,   denominado mediador,
ocupará una posición estratégica en todo el
sistema de decisión examinado.

En el caso de la localidad de Fontibón,
hemos denominado mediador al conjunto de
actores que conforman las organizaciones de
participación, ya que  a través de las Juntas
de Acción Comunal y los Consejos Comu-
nales, los habitantes de la localidad expresan
sus necesidades en foros abiertos que les
permiten exponer sus intereses generales a
las entidades públicas competentes, para que
éstas lleven a cabo políticas que mejoren el

bienestar de los ciudadanos; de esta manera,
la alcaldía local de Fontibón se convierte a
su vez en un actor mediador que recoge las
demandas de los habitantes e intenta suplir las
necesidades de éstos con los recursos que posee.

De este modo, y como ya se mencionó
anteriormente, estos actores participan en la
interpretación o definición de los problemas
locales, los cuales se pueden llegar a subsa-
nar con la provisión de bienes públicos, según
los atributos que éstos posean. Siguiendo los
argumentos de G. Majone, los supuestos teó-
ricos de P. Muller y la caracterización de la
política pública, se hace necesario medir en
términos de sus atributos (poder, legitimi-
dad y urgencia) el grado de injerencia de los
stakeholders y su implicación en el desarro-
llo de la agenda de bienes públicos en la
localidad (ver tablas de involucrados).

Análisis sobre
gobernabilidad

En materia de gobernabilidad se diría que
no sólo se puede observar el desarrollo de
los proyectos aprobados por el Plan local,
sino en el real impacto y la eficiente labor en
promover el mejoramiento de la calidad de
vida de los sectores más vulnerables en la
localidad, porque es allí en donde se pue-
den observar las relaciones recíprocas entre
los gobernados y el gobernante y el grado de
reconocimiento legítimo entre ellos. A par-
tir de lo anterior  es como seguramente se
puede realizar un análisis más profundo so-
bre la reducción de costos en la transferen-
cia de derechos de propiedad sobre el
bienestar que se genera cuando se ejecutan
políticas públicas más horizontales.

18 MULLER,
Pierre. Las políticas
públicas. Bogotá:
Universidad
Externado de
Colombia, 2002,
p. 207.
19 Ibíd., p. 207.



45

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

4. Matriz de consolidación – Índice de preponderancia

Índice de
preponderancia

Actores Grado de poder Grado de legitimidad

Total

Grado de urgencia

Normalizado
(A)

Total Normalizado
(B)

Total Normalizado
(C)

Total
(A)x(B)x(C)

Administrativos 10.368 0,520 6 0,909 2 0,357 0,168 0,133

Sociales 15.552 0,7803 6 0,909 9 1,607 1,140 0,902

Culturales 6.912 0,346 6 0,909 2 0,357 0,112 0,089

De seguridad 62.208 3,121 9 1,363 6 1,071 4,560 3,608

De participación 4.608 0,231 6 0,909 9 1,607 0,337 0,267

TOTAL 99.648 33 28 6,319

Núm. de actores 5 5 5 1,263

Promedio 19.929 6,6 5,6

3. Matriz de urgencia

Grado de urgencia
de los actores

Sensibilidad
temporal

Grado de
urgencia totalCriticidad

Administrativos 1 2 2

Sociales 3 3 9

Culturales 2 1 2

De seguridad 2 3 6

De participación 3 3 9

2. Matriz de legitimidad
Grado de deseabilidad

de los actores
Para la

organización
Grado de

legitimidad totalPara la sociedad

Administrativos 3 2 6

Sociales 2 3 6

Culturales 2 3 6

De seguridad 3 3 9

De participación 2 3 6

1. Matriz de poder

Grados de
poder

Medios coercitivos

Fuerza
física Armas Materiales

y físicos Logísticos Tecnológicos
e intelectuales

Reconocimiento
y estima

Grado de sensibilidad de los recursos 1 2 3 2 3 2 2

Administrativos. Grado de poder. 1 9 9 6 6 4 4 10.368

Sociales. Grado de poder. 1 2 6 4 9 6 6 15.552

Culturales. Grado de poder. 1 2 6 4 6 6 4 6.912

De seguridad. Grado de poder. 3 6 6 4 9 4 4 62.208

De participación. Grado de poder. 1 2 6 4 6 4 4 4.608

Financieros

Medios utilitarios Medios
simbólicos

Actores

Tablas de involucrados

Fuente: elaboración de los autores

Fuente: elaboración de los autores
Fuente: elaboración de los autores

Fuente: elaboración de los autores
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Al entrar a describir los resultados en
cuanto al efecto del buen o mal aprovecha-
miento y utilización o provisión de bienes
públicos y su influencia en el pago de costos
de transacción como una medida de ampliar
las bases de la gobernabilidad en la locali-
dad, se hace evidente la necesidad de un re-
planteamiento serio de las políticas
económicas y de las políticas sociales segui-
das en las últimas décadas, pues éstas son
un producto de la carencia de ingresos o bien
un reflejo de ella, lo que se traduce en una
mayor imposibilidad de satisfacer todas las
necesidades básicas. Es decir, se presenta una
situación compleja de privación relativa, en
la que por ausencia de oportunidades las
personas están impedidas para desarrollar sus
capacidades y ejercer en forma efectiva sus
derechos20.

Dentro de la dinámica de la descentrali-
zación, en el desarrollo de la agenda de
bienes públicos en la localidad y su dinámi-
ca en el análisis de los costos de transacción,
se puede observar la falta de escenarios y
espacios para responder a las demandas ciu-
dadanas de la localidad, lo cual ha llevado a
autores como Alberto Maldonado a consi-
derar «la descentralización territorial en
Bogotá: un modelo inadecuado»,  puesto que
para él la actual administración de Bogotá
se comprometió, en el Plan de Desarrollo
para el período 2004-2008, con la puesta
en marcha de un ‘modelo propio’ de descen-
tralización que otorgue mayor autonomía a
las localidades. La formulación de un nuevo
modelo implica una revisión del esquema
vigente, en la cual se evalúen sus aspectos
positivos y negativos como marco de
referencia para las reformas que se vayan a
realizar.

Conclusiones

Con el proceso de descentralización te-
rritorial llevado a cabo en Bogotá se busca
facilitar y armonizar el desarrollo de la ad-
ministración local, para permitir una mejor
gestión y el entendimiento de los ciudada-
nos sobre la orientación de las inversiones y
los recursos con los intereses y las necesida-
des de las comunidades bajo los lineamientos
del plan de ordenamiento territorial.

 La evaluación realizada a través de los
indicadores sugieren que aunque Fontibón,
en términos generales, es una localidad que
no se considera crítica por su nivel de pobre-
za, sí tiene sectores en los que esta condición
predomina, en contraste con otros en los que
el nivel de vida de la población es alto; esta
situación hace ver a Fontibón como una lo-
calidad heterogénea.

En términos generales, la cobertura del
servicio de educación en la localidad es alta
si se compara con la población objetivo, aun-
que existe un porcentaje importante de po-
blación en edad escolar perteneciente al
estrato 3  que no ha podido acceder al siste-
ma educativo oficial; es un problema que
hasta ahora no ha sido atendido.

 La cobertura de los servicios públicos
domiciliarios en la localidad es, en general,
alta, aunque existen algunos sectores en pro-
ceso de consolidación en los que se presen-
tan deficiencias.

La localidad tiene una baja relación en-
tre la cantidad de equipamientos y la
población local, con 1,56 equipamientos por
cada 1.000 habitantes, por lo cual Fontibón
está dentro de las localidades con menos equi-
pamientos con respecto a la población

20 DABS. El
DABS y los
caminos a la
inclusión social.
Tomo 3. Diciembre
de 2003.
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residente y tiene una capacidad de oferta baja
para las necesidades culturales, educativas y
deportivas del sector.

A pesar de la importancia de los recur-
sos transferidos a las localidades y de sus
responsabilidades en lo referente a la satis-
facción de las  necesidades de la comuni-
dad, el Distrito no ha diseñado y puesto en
marcha sistemas eficaces y oportunos de con-
trol de la gestión local y, sobre todo, de eva-
luación de resultados de sus programas y
proyectos. Así mismo, se carece de instru-
mentos de observación y análisis permanen-
te de la descentralización.

Dentro de las fortalezas de la localidad
están su infraestructura industrial y su capa-

cidad para liderar el desarrollo de este sec-
tor del Distrito, cosiderando las ventajas de
su ubicación y al hecho de que en ella se
encuentra el Aeropuerto Internacional
Eldorado. Por lo tanto, se hace necesario que
los gestores de políticas públicas trabajen en
temas de seguridad e infraestructura, para
así poder consolidar su posición dentro de la
estructura productiva del Distrito Capital.
Esto debe ir de la mano de programas que
estén encaminados a mejorar las condicio-
nes de acceso a los bienes públicos como una
forma de expandir las libertades que lleve a
mayores niveles de desarrollo de los sectores
deprimidos de la localidad, para hacer sos-
tenible su crecimiento.
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Introducción

El proceso de inclusión de los bienes
públicos en la agenda de Gobierno sufre una
serie de transformaciones, fundamentalmente
a partir de la Constitución de 1991, en la
que el tema de la redistribución es determi-
nante para el logro de una mejor calidad de
vida para todos los habitantes del país.

Una de las instituciones más importan-
tes en esta labor en el Distrito Capital es el
Departamento Administrativo de Bienestar
Social (DABS), que por intermedio de las
alcaldías locales y los Centros de Operacio-
nes Locales (COL) ha venido intervinien-
do para detectar y diagnosticar las necesida-
des de cada una de las zonas en las que se
divide la ciudad e identificar los problemas
de los ciudadanos.

Por tal razón, este estudio pretende
analizar el impacto que las acciones del
DABS han logrado frente al sector de la
educación, con relación al nivel educativo de
los habitantes en la localidad de Puente
Aranda, no sólo con la ampliación de los
cupos escolares en las entidades del Distrito,

Políticas públicas de
educación y bienes públicos

en la localidad
de Puente Aranda

Jessica Alvira
Sandra Rojas

Estudiantes Carrera de Economía

sino también en otros sectores, proyectos y
programas educativos que pretenden
aumentar la capacidad productiva de los
mismos. Igualmente se abordan, en sentido
amplio, los trabajos adelantados en torno al
bienestar de los habitantes de la localidad y
en especial al de los niños más desprotegidos,
describiendo e identificando las actividades
que los benefician directamente en la zona.

Aproximaciones teóricas

Para realizar un análisis socioeconómico
que permita evidenciar la importancia del es-
tablecimiento de políticas públicas en un país,
es necesario recurrir a varios conceptos so-
bre los cuales apoyar las evidencias. En tal
sentido, cuando se remite al problema de las
políticas públicas, se hace referencia a una
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dinámica de cambio social, como lo sugie-
ren autores como Amartya Sen1, quien con-
sidera que las transformaciones sociales son
una fuente de cambio y progreso económi-
co. El objetivo de ello es concebir el desa-
rrollo como la ampliación de las libertades
en vez de enfocarlo como crecimiento eco-
nómico exclusivamente. Este cambio concep-
tual lleva a reformular tanto las evaluaciones
que se realizan sobre el grado de desarrollo
como las mediciones sobre la eficiencia o el
grado de competencia. Las preguntas perti-
nentes para este análisis son: ¿Hasta qué
punto los individuos son capaces de gerenciar
su propio desarrollo y hasta dónde tienen li-
bertad para realizar las tareas que se propon-
gan por vía del acceso y uso de los bienes
públicos? Sen llama lo anterior free agency,
que se refiere a la combinación de las capa-
cidades de las personas con las oportunida-
des que les brinda el entorno, lo que permite
a los individuos realizar las acciones propias
de un determinado proyecto de vida2.

La combinación de capacidades y posi-
bilidades concretas es lo específico del desa-
rrollo y la libertad. Sen analiza la pobreza
como un concepto de capacidad social: «[…]
la desigualdad no debe medirse sólo según
el acceso a bienes materiales y sociales; es
fundamental que los individuos tengan la
capacidad de utilizarlos eficazmente, ‘el con-
junto de facultades’que les permita ser libres
para procurarse su bienestar; entre ellas, por
supuesto, la educación»3. Éste es uno de los
puntos de observación y análisis que desa-
rrollaremos sobre las acciones del DABS y
la alcaldía de Puente Aranda; para ello ya
no sólo consideraremos el impacto en la co-
bertura educativa, sino también en los pro-
gramas dirigidos hacia los adultos, en procura

de elevar su capacidad o su formación para
ser competitivos en el ámbito laboral.

En los análisis de John Richard Hicks
sobre la teoría del equilibrio, según la cual el
equilibrio económico se debe a que todas las
fuerzas que actúan en una economía se
contrarrestan mutuamente; en los estudios
realizados por Kenneth Joseph Arrow, con
sus aportes a las teorías del equilibrio global,
que analiza la relación entre los procesos de
producción, distribución y consumo en la
economía global, y en la teoría del bienestar
que plantea de qué modo la sociedad podría
asignar recursos de forma más eficiente, se
encuentra el soporte teórico para determinar
cómo la participación de las personas
beneficiadas con esta política de inclusión en
la educación puede aportar a mejorar las
condiciones económicas no sólo de los
individuos beneficiados directamente, sino
también las de aquellos que lo hacen
indirectamente; un ejemplo de ello son los
empresarios, que lograrían obtener mano de
obra calificada y a su vez incrementar el nivel
de productividad de la empresa, lo que
llevaría al crecimiento económico y posterior-
mente al aumento de los salarios de sus
empleados, lo que les garantizaría un mejor
nivel de vida.

Para realizar un análisis más detallado
del crecimiento y su relación con la proble-
mática social, es necesario tener en cuenta
otras instancias, que se ven afectadas por la
multiplicidad del concepto de desarrollo, las
cuales desempeñan un papel elemental den-
tro del aparato estatal y muestran la disyun-
tiva existente entre lo privado y lo público.
Luis Carlos Bresser4 las ha referenciado
como la instancia política de la administra-
ción y el aparato estatal, el régimen político

1 SEN, Amartya
(1933- ).
Economista indio,
premio Nobel de
Ciencias Económicas
en 1998 por su
contribución al
análisis del bienestar
económico, en
concreto sobre el
hambre. http://
www.ecobachillerato.
com/economistas/
amartya.htm
2  SEN, Amartya,
Desarrollo y libertad.
Bogotá: Planeta,
2000, p. 35.
3  Ibíd., p. 118.
4  BRESSER, Luis
Carlos. Reforma
estatal en los noventa:
lógica y mecanismos
de control. En:
Desarrollo
Económico. Vol. 38,
Núm. 150 (jul.-sep.
1998).
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y la sociedad civil; esferas dentro de las cua-
les el desarrollo político se entiende en tér-
minos de las transformaciones que sufren las
reglas concebidas como arbitrarias a reglas
de ley, y la evolución del liberalismo y el
autoritarismo a la democracia liberal. Éstas
son mejoras que pueden ocurrir dentro de la
sociedad civil y en los ajustes institucionales,
los cuales deben ser combinados con un
desarrollo recíproco de la organización y la
administración del aparato estatal.

Una política pública debe generar una
asignación de recursos de manera equitativa
y, a su vez, convertirse en una estrategia de
asignación de derechos que permitan gene-
rar una gerencia social eficaz dirigida hacia
el fortalecimiento asociativo y participativo
de los diversos grupos beneficiados de sus
acciones. El Estado en el momento de
implementar una política pública se debe
enfrentar a tres dilemas: el primero hace re-
lación a si una política se diseña o se cons-
truye; en este punto, Pierre Muller aclara el
lugar y la importancia del referencial de las
políticas en tanto «designa el conjunto de
normas o imágenes de referencia en función
de las cuales se definen los criterios de inter-
vención del Estado y los objetivos de la polí-
tica pública considerada»5. El segundo
dilema es el de focalizar o universalizar: las
políticas públicas deben generar una asigna-
ción de recursos de manera equitativa (los
problemas que enmarcan una política públi-
ca son los de la eficiencia y la eficacia). Y
por último, el dilema entre inclusión y
priorización, que parte del principio de que
una política pública debe reconocer la igual-
dad en la diferencia, ya que hay grupos so-
ciales que asimilan en forma diferente los

objetivos de las políticas públicas, debido a
su falta de homogeneidad.

Dentro del análisis de las políticas públi-
cas es importante determinar los actores que
participan en ella. Desde la metodología de
los stakeholders, se habla de «cualquier ac-
tor, persona, grupo, entidad que tenga una
relación o interés directo o indirecto con o
sobre la organización social»6. De manera
más amplia, según la propuesta de Mitchell,
Agle y Wood, los stakeholders «son actores
internos o externos que afectan o son afecta-
dos por los objetivos o resultados de una or-
ganización dada, en diferentes grados, en la
medida en que poseen entre uno y tres atri-
butos básicos: poder, legitimidad y urgen-
cia»7. Así, los actores que no presentan al
menos uno de estos atributos, no afectan ni
son afectados por los resultados; en otras
palabras, no son stakeholders.

Bienes públicos
y desarrollo local

Los bienes públicos en la localidad, para
este análisis, son ofrecidos mediante la coor-
dinación de la alcaldía local8 y el DABS,
que actúan en la búsqueda e identificación
de los problemas y las necesidades de la zona
y se encargan de clasificarlos de acuerdo con
el grado de importancia que ellos, de mane-
ra técnica, les conceden, para ocuparse de la
inclusión de éstos en la agenda.

Como vemos en el cuadro 1, el presu-
puesto destinado a programas de bienestar
social es bastante significativo, lo cual evi-
dencia que la educación es uno de los facto-
res más importantes para el desarrollo local.

5 MULLER,
Pierre. Las políticas
públicas. Bogotá:
Universidad
Externado de
Colombia, 2002,
p. 50.
6 FALCAO
MARTINS,
Humberto, y
FONTES
FILHO, Joaquim
Rubens. ¿En quién
se pone el foco?
Identificando
stakeholders para la
formulación de la
misión
organizacional. En:
revista del CLAD
Reforma y
Democracia. Núm.
15. Caracas: (oct.
1999), p. 1.
7 Ibíd., p. 9.
8  Para información
sobre esta entidad,
véase:
www.bogota.gov.co.
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El DABS frente al desarrollo de las ac-
ciones dirigidas al fortalecimiento de los pla-
nes y las metas que se fijan en la alcaldía
local de Puente Aranda, contribuye con la
dotación, la adecuación y el mantenimiento
de los salones comunales, con la adquisición
de máquinas que permitan el aprendizaje y
la práctica de esta parte de la población; és-
tos son bienes dirigidos hacia la formación
técnica de varios sectores poblacionales de
la localidad.

El desarrollo de la política pública en las
acciones públicas puede verse referenciado
en proyectos para el fomento de la educa-
ción y para afrontar los problemas de
desocupación, como el programa denomina-
do ‘Vincular a 1.200 jóvenes a través de la
creación y fortalecimiento de clubes infanti-

les y juveniles’. Este proyecto busca generar
e incentivar actividades para esta población
(que representa el 25,63% del total de la
localidad), con el fin de obtener suficientes
ingresos que le permitan mejores opciones.

Parte del diagnóstico que justifica el de-
sarrollo de este proyecto es la necesidad de
dar continuidad a espacios de formación e
intercambio juvenil. De otro lado, según un
estudio de la situación socioeconómica de la
juventud en Bogotá 2002-2003 realizado
por el Departamento Administrativo de
Acción Comunal Distrital (DAACD),
36,8% de los jóvenes de la localidad se en-
cuentra en situación de pobreza, 50% aban-
dona el sistema escolar y el desempleo es del
17%, de los cuales el 52% se encuentra en
economía informal, por lo que su vincula-

Cuadro 1

Programas adelantados por la alcaldía local y el DABS en la localidad

Fuente: D
atos obtenidos del P

lan de R
endición de C

uentas 2005 de la alcaldía local de
P

uente A
randa.

Atención para los $760 millones
más vulnerables de pesos

Todo por una $1.600 millones
sonrisa de pesos

Soñando con un $94 millones
mejor ambiente de pesos
local

Estímulo para $430 millones
emprendedores de pesos

Descubriendo $420 millones
nuestra creatividad de pesos

Cuenta con cuatro proyectos en el fortalecimiento del
sistema ambiental local: Escuela Ambiental,
Observatorio Ambiental, Apropiación Canal Río Seco
y Proyectos Escolares Ambientales.

Atender anualmente a 7.500 niños y niñas de los
colegios del Distrito, así como a jardines infantiles y
hogares comunitarios.

Mejorar las condiciones de los estudiantes de los colegios
distritales de la localidad. No sólo en la infraestructura,
sino también a través de un convenio con el ICBF, que
garantiza el suministro de 7.700 desayunos escolares.

Vincular a 2.000 habitantes de la localidad en pro-
gramas de capacitación y formación técnica que les per-
mita acceder a un empleo productivo a través del servi-
cio público de empleo del SENA.

Consolidar la Escuela de Formación Artística y Musical,
que cuenta con la participación del sector educativo.

Nombre del programa Presupuesto Objetivo
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ción al sistema de seguridad social en salud
es bastante bajo.

Teniendo en cuenta el número de inver-
siones realizadas por las entidades antes
mencionadas, encontramos que en la localidad,
a pesar de los programas implementados, no
se ha logrado incrementar el nivel de cober-
tura educativa, debido a fallas en la difusión
de este tipo de proyectos, los cuales, aunque
están bien enfocados, no han logrado que
los habitantes de la localidad accedan de
manera sostenida a los beneficios de estos
bienes; por el contrario, se observa que un
porcentaje de los beneficiados son personas
que poseen los medios económicos para vin-
cularse a otro tipo de planes de educación,
lo que cuestiona tanto el sistema de identifi-
cación como el de focalización. Esto resta

posibilidades a las personas de bajos recur-
sos de favorecerse con estos programas.

Análisis del sector de la
educación en la localidad

Los equipamientos colectivos de educa-
ción son los que están destinados a la forma-
ción intelectual, la capacitación y la
preparación de los individuos para su inte-
gración en la sociedad. Agrupa a las institu-
ciones educativas de preescolar, primaria,
secundaria básica y media, centros de edu-
cación para adultos, centros de educación
especial, centros de investigación, centros de
capacitación ocupacional, centros de forma-
ción artística, centros de capacitación técnica
e instituciones de educación superior.

Cuadro 2
Población en edad escolar en Puente Aranda según estrato – 20039

Fuente: Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial, con base en
proyecciones DAPD.

Estrato PEE* Participación
Estrato 2 193 0,3%
Estrato 3 61.581 98,9%
Sin estrato 504 0,8%
TOTAL 62.278 100%

 * La distribución se calculó aplicando la misma participación
por estrato de la PEE 2002.

Fuente: Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial - SED, con base en Directorio de Establecimientos. Con corte a 28 de febrero
de 2003.

9  Información
disponible en
internet: http://
www.sedbogota.edu.co/
secretaria/export/
SED/seducativo/
perlocalidades/
p_localidades/
p_aranda.html.
Febrero de 2006.

Cuadro 3
Establecimientos educativos

Número de establecimientos educativos en Bogotá y Puente Aranda

Distrito Puente Aranda Distrito Puente Aranda Distrito Puente Aranda Distrito Puente Aranda

Establecimientos
oficiales 688 33 385 15 386 15 387 15

Administrados por
 la SED 666 33 363 15 363 15 362 15

Administrados en
concesión 22 0 22 0 23 0 25 0

Establecimientos
no oficiales 2.924 122 2.648 120 2.549 118 n.d. n.d.

TOTAL 3.612 155 3.033 135 2.935 133 n.d. n.d.
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Se considera como población en edad
escolar aquella que está comprendidad entre
los 5 y los 17 años. De acuerdo con el artí-
culo 67 de la Constitución Política de Co-
lombia, la educación será obligatoria entre
los 5 y los 15 años de edad, y comprenderá,
como mínimo, un año de preescolar y nueve
de educación básica.

Según los resultados preliminares de la
Encuesta de Calidad de Vida 2003 para
Bogotá y localidades urbanas realizada por
el DANE y el DAPD, en la localidad de
Puente Aranda se calculó una tasa de anal-
fabetismo para personas de 15 años y más
del 1,6%, siendo menor a la tasa de Bogotá
en su conjunto del 2,2%.

El análisis de asignación de cupos en
2003 permitió evidenciar que de los 151.357
inscritos nuevos, el 47% –es decir, 72.217
niños y jóvenes– fueron asignados a menos
de dos kilómetros de su residencia. El res-
tante 52,3% se asignó a más de dos kilóme-
tros de su residencia.

De acuerdo con la Secretaría de Educa-
ción Distrital (SED), la necesidad de cupos
en Puente Aranda ha sido atendida mediante
el mejor uso de la capacidad actual del siste-
ma educativo. Los esfuerzos de ampliación
de cobertura deben tener en cuenta una de
las dificultades que aún persisten en el Dis-
trito,  como el desfase entre la localización
geográfica de los centros educativos y el lu-
gar de residencia de la población en edad
escolar. Teniendo en cuenta lo anterior, Puen-

te Aranda es una localidad superavitaria y
su oferta educativa oficial atiende a 542 niños
y jóvenes provenientes de la localidad de
Bosa y a 97 niños de Kennedy, mediante la
asignación de 19 rutas de transporte esco-
lar, de las cuales 16 corresponden a Bosa.

Provisión de bienes
públicos desde el Plan de

Desarrollo Local de
Puente Aranda

La alcaldía local apoyó anualmente el
desarrollo del Foro Educativo Local durante
todo el período 2001-2004, e hizo viables
proyectos para el mejoramiento de la calidad
educativa y la integración escolar de niños

Fuente: Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial - SED, con base en el Sistema de Matrícula.

Matrícula en Bogotá según sector 1998-2003

Participación oficial y no oficial/Puente Aranda

 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Total oficial 51,0% 56,8% 56,4% 56,2% 55,2% 60,9%

Instituciones oficiales 50,8% 56,7% 56,3% 56,2% 55,2% 60,9%

Subsidios 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%

Total no oficial 49,0% 43,2% 43,6% 43,8% 44,8% 39,1%

Cuadro 4
Sistema de matrícula

Nota: La matrícula de instituciones oficiales incluye la matrícula de colegios en concesión.
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con necesidades educativas especiales, con
lo que buscaba fortalecer aún más la
participación del sector educativo en el Plan

de Desarrollo Local, para atender satisfac-
toriamente las necesidades de los niños y los
jóvenes de la localidad.

Cuadro 5
Presupuesto Plan de Desarrollo Local 2002-2004

Fuente: Datos obtenidos del Plan de Rendición de Cuentas 2005 de la alcaldía local de Puente Aranda.
En miles de millones.

Concepto 2002 2003 2004 Total

Total inversión localidad 7.682 8.531 9.512 25.725

Ingresos corrientes 65 71 78 214

Transferencias 7.617 8.434 9.434 25.511

Una de las formas de contribuir a la bue-
na educación de los niños y niñas de la loca-
lidad de Puente Aranda es la aplicación y el
desarrollo del programa que pretende bene-
ficiar a 4.505 niños y niñas entre los 3 me-
ses y los seis 6 años  que asisten a los jardines

infantiles y a los Hogares Comunitarios del
ICBF y del DABS de la localidad.

Con este proyecto se busca que la forma-
ción de esta parte de la población sea con-
gruente o complementaria al desarrollo social
de los niños y las niñas, ya que las condicio-

Cuadro 6
Proyección presupuestal plurianual

Objetivo/programa % 2002 2003 2004

1. Cultura ciudadana 11 837,87 930,60 1.037,74

2. Productividad 43 3.275,31 3.637,80 4.056,62

3. Justicia social 15 1.142,55 1.269,00 1.415,10

4. Educación 10 761,70 846,60 943,40

5. Ambiente 5 380,85 423,00 471,70

6. Familia y niñez 5 837,87 930,60 1.037,74

7. Gestión pública admirable 11 837,87 930,60 1.037,74

Total 100 8.074,02 8.968,2 10.000,04

Fuente: Datos extractados de: http://www.bogota.gov.co/home1.php
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nes en las que  viven en sus hogares no per-
miten su correcta formación y no es posible
lograr que  tengan una buena calidad de vida,
o que la mejoren. Con base en toda la infor-
mación anterior y en los programas expues-
tos, se considera apropiado desarrollar la
metodología de los involucrados (stake-
holders), realizando un análisis sobre el efecto
que  causa  la producción de bienes públicos
en el bienestar de la población beneficiada
de la localidad.

Análisis de involucrados10

(stakeholders)

Para el análisis de involucrados, se utili-
zará la metodología desarrollada por
Humberto Falcao Martins y Joaquim Rubens
Fontes, la relación de los actores involucrados
(stakeholders) y la incidencia que cada uno
de ellos tiene en la política pública, a través
de las matrices de poder, legitimidad, urgen-
cia y  de consolidación.

Los involucrados o stakeholders que se
lograron identificar en el proceso de cons-
trucción de políticas públicas en el sector de
educación, como latentes en el proyecto para
mejorar la calidad de vida de los niños y las
niñas de la localidad de Puente Aranda, son:
la gerente de infancia del DABS (Claudia
Liliana Vargas), los funcionarios del Depar-
tamento de Planeación de la alcaldía local
de Puente Aranda (Ricardo Medina Cas-
tro y Sandra Patricia González) y el funcio-
nario del Departamento de Presupuesto de
la alcaldía local de Puente Aranda (Óscar
Orlando Torres Rodríguez). Ellos son los
encargados del trabajo de coordinación ge-
neral del proyecto.

Otro grupo de stakeholders está compues-
to por la comunidad de niños y niñas, el pro-
fesorado, las madres comunitarias y las
directoras de las instituciones educativas,
quienes se encargarán del uso adecuado de
los recursos en el proceso de formación de
los niños.

Cada involucrado tiene una función es-
pecífica en el programa:

Gerente de infancia – DABS. La perso-
na encargada tiene como función coordinar,
controlar y velar por el cumplimiento de to-
dos los proyectos que se plantean, no sólo
para la localidad de Puente Aranda, sino
para todas las localidades de la ciudad.

Alcaldesa local - Alcaldía local de Puente
Aranda. Es la encargada de administrar todo
el proceso de gerencia descentralizada en la
localidad, realizando propuestas de proyec-
tos o exposición de los principales proble-
mas de la alcaldía, para que sean incluidos
en la agenda y accedan a la asignación de
recursos, y lograr así el desarrollo de planes
o programas que garanticen, o por lo menos
incidan, en la corrección de los principales
problemas de la localidad. Estos planes y
propuestas deben concordar con el plan de
desarrollo del Alcalde Mayor de Bogotá,
para lograr generar un efecto positivo. Bue-
na parte de sus acciones, dirigidas a
maximizar el bienestar colectivo de los habi-
tantes de la localidad, debe contar con la le-
gitimidad por parte de la comunidad, en la
construcción de las políticas públicas y en
garantizar la efectiva producción y provisión
de los bienes públicos por medio de los pro-
yectos de dicho plan de desarrollo.

Departamento de Planeación – Alcaldía
local de Puente Aranda. Son los encargados
directos de controlar la ejecución de los pro-

10  Información
suministrada por
Sandra González y
Ricardo Medina,
funcionarios de
Planeación de la
localidad. Bogotá,
febrero de 2006.
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gramas de la localidad y velar por el cumpli-
miento de éstos; ése es su objetivo principal.
Estos funcionarios llevan a cabo sus accio-
nes en concordancia con la vigilancia y el
control que debe tener todo programa que
sea destinado a proveer bienes públicos a la
sociedad por parte de todas las instituciones
y entidades públicas como el DABS.

Departamento de Presupuesto – Alcaldía
local de Puente Aranda. Este departamento
es el encargado de distribuir en forma equi-
tativa –y de acuerdo con las necesidades prio-
ritarias de la localidad– el presupuesto
asignado por la Alcaldía Mayor de Bogotá
para la implementación de programas en la
localidad, así como de vigilar y garantizar
que los recursos se destinen efectivamente a
lo planeado y formulado inicialmente.

Comunidad de profesores. Desempeña un
papel muy importante en el desarrollo del
proyecto, ya que los profesores tienen la ta-
rea de coordinar, con la alcaldía, la adminis-
tración de los recursos y de los bienes que
son entregados por el DABS, con la ayuda
de la gestión de la localidad.

Comunidad de madres comunitarias. Es
relevante ver cómo las madres comunitarias
realizan sus actividades con el único fin de
contribuir al mejoramiento en la calidad de
vida de los niños y las niñas de la localidad,
ya que ellas representan a la comunidad que
siente más de cerca la problemática que se
presenta. Son las encargadas de vigilar la
alimentación de los niños (con la colabora-
ción de un nutricionista o de un profesional
afín), de enseñar temas que les den un valor
agregado a la educación y a la formación de
esos niños, que a la larga son el futuro de la
localidad y  reflejan la gestión de la alcaldía.

Directoras de las instituciones educativas.
Son las encargadas de hacer que los diferen-
tes programas y proyectos se realicen y tengan
un nivel óptimo de coordinación intersecto-
rial, junto con la comunidad de madres
comunitarias y los profesores.

Comunidad de niños y niñas de la locali-
dad. Finalmente, está la comunidad que es
la organización más importante. Este grupo
de niños y niñas son los verdaderamente be-
neficiados del programa.

Cuadro 7
Actores involucrados

Actor 1 Gerente de infancia

Actor 2 Alcaldesa de la localidad de Puente Aranda

Actor 3 Funcionarios del Departamento de Planeación - Alcaldía Local

Actor 4 Funcionario del Departamento de Presupuesto - Alcaldía Local

Actor 5 Comunidad de profesores

Actor 6 Comunidad madres comunitarias

Actor 7 Directoras de las instituciones

Actor 8 Comunidad de niños y niñas

Fuente: E
laboración propia de los autores
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En esta matriz podemos notar que el ac-
tor que más grados de poder tiene es la
alcaldesa de la localidad de Puente Aranda,
seguida de la gerente de infancia del DABS

y de los funcionarios del Departamento de
Planeación. Esto nos indica que en manos
de ellos está prácticamente la gestión y la eje-
cución de la política.

Cuadro 9
Matriz de legitimidad

Actor 1 3 1 3

Actor 2 3 2 6

Actor 3 3 1 3

Actor 4 3 1 3

Actor 5 2 3 6

Actor 6 2 3 6

Actor 7 2 3 6

Actor 8 3 3 9

Grado de sensibilidad de
los actores Para la organización Para la sociedad

Niveles de deseabilidad

Grado de legitimidad total

Fuente: E
laboración propia de los autores

Cuadro 8
Matriz de poder

Grados de sensibilidad 0 3 2 3 3 2

Actor 1 0 0 2 2 3 3 2 7.776

Grado de poder 6 4 9 9 4

Actor 2 0 0 2 2 3 3 3 11.664

Grado de poder 6 4 9 9 6

Actor 3 0 0 3 2 2 3 2 7.776

Grado de poder 9 4 6 9 4

Actor 4 0 0 1 3 2 2 2 2.592

Grado de poder 3 6 6 6 4

Actor 5 0 0 2 0 1 2 3 648

Grado de poder 6 0 3 6 6

Actor 6 0 0 1 2 2 3 3 972

Grado de poder 3 4 6 9 6

Actor 7 0 0 2 1 2 3 3 3.888

Grado de poder 6 2 6 9 6

Actor 8 0 0 1 0 1 1 3 162

Grado de poder 3 0 3 3 6

Medios simbólicos

Fuerza
física Armas

Materiales
y físicos Financieros

Tecnológicos e
intelectuales

Reconocimiento
y estima Grados de poderLogísticos

Medios coercitivos Medios utilitarios (recursos)

Fuente: E
laboración propia de los autores
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En esta matriz, podemos notar que el
actor que mayor legitimidad tiene dentro del
programa de la localidad de Puente Aranda

es la comunidad de niños y niñas del sector,
ya que ellos son los beneficiarios directos de
la política.

Así mismo, las directoras de las
instituciones y los niños de la localidad son
los actores que más urgencia tienen en el
desarrollo de la política, ya que son los

involucrados que más sufren el problema de
la falta de elementos indispensables para
la educación, la al imentación y la
recreación.

Cuadro 10
Matriz de urgencia

Actor 1 1 2 2

Actor 2 2 2 4

Actor 3 1 2 2

Actor 4 1 2 2

Actor 5 2 2 4

Actor 6 2 3 6

Actor 7 3 3 9

Actor 8 3 3 9

 Grado de urgencia totalSensibilidad temporal  Criticidad
Grado de urgencia de los actores

Criterios de urgencia

Fuente: E
laboración propia de los autores

Cuadro 11
Matriz de consolidación – Índice de preponderancia

Índice de
preponderancia

Actor 1 7.776 1,7534 3 0,5714 2 0,4211 0,4219 0,5635

Actor 2 11.664 2,6301 6 1,1429 4 0,8421 2,5313 3,3808

Actor 3 7.776 1,7534 3 0,5714 2 0,4211 0,4219 0,5635

Actor 4 2.592 0,5845 3 0,5714 2 0,4211 0,1406 0,1878

Actor 5 648 0,1461 6 1,1429 4 0,8421 0,1406 0,1878

Actor 6 972 0,2192 6 1,1429 6 1,2632 0,3164 0,4226

Actor 7 3.888 0,8767 6 1,1429 9 1,8947 1,8984 2,5356

Actor 8 162 0,0365 9 1,7143 9 1,8947 0,1187 0,1585

Total 35.478 42 38 5,9898

 Número de actores 8 8 8 8

Promedio 4.434,8 5,25 4,75 0,74872

Actores Grado de poder Grado de legitimidad

Total

Grado de urgencia

Normalizado
(A)

Total Normalizado
(B)

Total Normalizado
(C)

Total
(A) x (B) x (C )

Fuente: E
laboración propia de los autores
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La matriz de consolidación nos aporta el
índice de preponderancia, que permite esta-
blecer, como los actores más relevantes, a las
directoras de las instituciones, la alcaldesa
de la localidad, los funcionarios de Planea-
ción y la gerente de infancia.

Así pues, estos actores son los que pre-
sentan mayor relevancia en la construcción
de la política pública y en el fomento para el
mejoramiento en la calidad de vida de los
niños y las niñas de la localidad. Uno de los
puntos que se deben investigar posteriormen-
te es si con estas acciones se genera la reduc-
ción en los costos de transacción, por el
aprovechamiento de los bienes públicos pro-
ducidos, lo que permitiría observar qué tan-
to mejoran los niveles de gobernabilidad, por
las políticas públicas desarrolladas por este
sector en la localidad.

Los canales de comunicación11 utilizados
por los actores antes, durante y después de
la ejecución de la política se centran básica-
mente en una información ascendente y des-
cendente. Como información ascendente se
presenta la que se establece entre las dife-
rentes direcciones de las instituciones pre-
sentes en la localidad y la comunidad
organizada en el sector educación, como los
profesores y las madres comunitarias, en pro-
cura de intervenir los problemas que los afec-
tan, así como de discutir los programas para
su beneficio. La información descendente se
realiza mediante el uso de diversos medios
de comunicación, básicamente para sociali-
zar las decisiones a los diferentes actores de
la comunidad escolar, en cuanto al desarro-
llo de proyectos, programas y acciones en el
sector de educación.

El análisis de los actores muestra tam-
bién que las acciones de política pública con-

tribuyen al fortalecimiento de los lazos de
cooperación y solidaridad, tal como se refle-
ja en el grupo de madres comunitarias y de
profesores, quienes intervienen en la formu-
lación de proyectos y en el uso de recursos
dirigidos hacia el bienestar de los niños de la
localidad, acciones que se coordinan con
otras organizaciones como las Juntas de Ac-
ción Comunal;  estas dinámicas sociales son
ejemplos claros de creación de capital social
en la localidad de Puente Aranda.

Conclusiones

Los equipamientos colectivos de educa-
ción son los que están destinados a la forma-
ción intelectual, la capacitación y la
preparación de los individuos para su inte-
gración en la sociedad; por tanto, aunque
Puente Aranda es una localidad superavita-
ria, su oferta educativa oficial atiende no sólo
a los habitantes de la zona, sino también a
542 niños y jóvenes provenientes de la loca-
lidad de Bosa y a 97 niños de Kennedy.
Como vemos, en un país como el nuestro
–en el que las condiciones educativas no po-
seen una cobertura significativa–, en la
actualidad la sociedad misma ha entendido
la importancia de extender este derecho fun-
damental a todos los estratos, ya que esto
brindará las condiciones básicas para el
desarrollo de sus capacidades, tal como lo
manifiesta Amartya Sen cuando establece
que lo que interesa es evaluar a los indivi-
duos en términos de su habilidad real, para
lograr funcionamientos valiosos como parte
de la vida.

Con respecto a la aplicación y al desa-
rrollo de la política pública en este sector, se
podría decir que los programas han tenido

11 Información
suministrada por
Sandra González y
Ricardo Medina,
funcionarios de
Planeación de la
localidad.
Bogotá, febrero de
2006.
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avances, sobre todo en el tema de las cober-
turas, ya que las metas muestran que los be-
neficios se extenderán a 4.505 niños y niñas
entre los 3 meses y los 6 años que asisten a
los jardines infantiles y a los Hogares Co-
munitarios del ICBF y del DABS de la lo-
calidad. Falta indagar más sobre los efectos
de estos programas en el mejoramiento de la
calidad educativa y en la integración escolar
de niños y niñas con necesidades pedagógi-
cas especiales, situación que formaría parte
de otra investigación.

La inclusión en la agenda de programas
coordinados por el DABS evidencia la ur-
gencia de identificar a la población infan-
til como el actor que más sufre el problema

de la falta de elementos indispensables
para la educación, la alimentación y la
recreación.

Finalmente, se puede concluir que la po-
lítica tiene aún sesgos importantes hacia el
tema de la cobertura y menos hacia la cali-
dad y el desarrollo de habilidades cognitivas;
sin embargo, tanto la inversión como la in-
tervención de nuevos actores en la construc-
ción de la política muestra que se comienzan
a diseñar rutas más directas entre quienes
participan de las decisiones y los beneficia-
rios de las acciones, situación que podría
generar un escenario diferente para el desa-
rrollo de las políticas públicas en el sector de
la educación.
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