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Introducción

La presente obra pretende definir y analizar los principios de desconcentra-
ción, descentralización y delegación, señalando su alcance, marco conceptual 
y jurídico.

Igualmente, se estudiará y analizará la forma en que han sido aplicados a 
nivel nacional y, especialmente, en el Distrito Capital de Bogotá, los principios 
o mecanismos de la descentralización y la desconcentración, en los cuales 
haremos énfasis.

De esta forma, iremos mostrando cómo dichos principios se han concebido, 
implementado y aplicado, los fines que persiguen, su evolución en las diferentes 
etapas que ha tenido, así como la normatividad aplicable.

Será de igual relevancia el estudio de las bases de las cuales emanan dichas 
figuras, tanto constitucionales como legales, haciendo referencia a que muchas 
veces la desconcentración opera como una consecuencia de la descentralización, 
o buscando perseguir sus mismos fines, como son la eficiencia administrativa, la 
descongestión de funciones en cabeza de los órganos administrativos centrales, 
y la participación ciudadana.

Pues bien, en primer lugar, se trata de señalar las características de la 
desconcentración como principio de la organización administrativa de la 
ciudad, dentro de un modelo que propugna por la eficiencia, la transparencia 
y la optimización en la prestación de los servicios a cargo de los entes locales.

En el mismo sentido, se analizará la descentralización como forma de 
organización administrativa, o modelo político administrativo del Distrito 
Capital de Bogotá, señalando los aciertos de su concepción, implementación y 
aplicación, en cuanto al cumplimiento de fines públicos, así como desarrollo de 
los principios señalados de eficiencia, transparencia, economía e integración, 
entre otros.

Dentro del estudio de la desconcentración, se indicará otro de los objetivos 
que persigue esta figura, como es acercar al Distrito o ente administrativo 
y político principal, a las localidades o distritos en que pueda dividirse el 
primero. Con esto se busca lograr canales de comunicación más expeditos, 
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rápidos y eficaces entre el nivel central y el local, redundando en el beneficio 
de la población, y a su vez fomentando la participación ciudadana.

Esta última, cobra trascendencia al ser uno de los pilares de los modernos 
planes de desconcentración, la cual no sólo busca la eficiencia y la prestación 
adecuada y rápida de los servicios públicos a cargo de los niveles centrales 
o superiores, sino el desarrollo de los preceptos constitucionales y legales 
que abogan por la participación ciudadana en la toma de decisiones sociales, 
políticas y administrativas de las respectivas localidades o distritos.

Así, la obra que nos ocupa también analizará los principios sobre los cuales 
se cimienta la desconcentración, dentro de los cuales se cuenta la participación 
ciudadana, la forma en que han sido implementados o si aún se hace necesario 
su desarrollo.

Dentro del acápite de la desconcentración en Bogotá, se estudiará su origen, 
necesidad, la forma como ha sido concebida y aplicada, y los resultados que 
ha tenido dicha aplicación; igualmente, se señalarán las ventajas y desventajas 
de su aplicación.

En Bogotá, la desconcentración se ha dado dentro de un proceso de 
descentralización del Estado y del Distrito, y ha cobrado importancia por 
haberse incorporado como un principio en la Constitución y la legislación 
nacional y distrital, a las cuales se hará referencia.

Los factores que dieron pábulo a la desconcentración, dentro de ellos el 
crecimiento urbano y demográfico de la ciudad, también serán abordados, 
junto con otros que se indicarán en su momento, y que obedecen a aspectos 
políticos, democráticos y de orden funcional.

De esta forma, se ha buscado solucionar muchos problemas administrativos, 
políticos y sociales bajo este especial esquema de organización del Distrito, pero 
en su desarrollo se han evidenciado obstáculos y fallas que impiden un pleno 
funcionamiento de dicho modelo en la ciudad. Pues bien, estos óbices, dentro de los 
que se cuentan vacíos normativos, serán igualmente referidos en esta investigación.

La desconcentración, así vista, ha sido empleada para potenciar el buen 
funcionamiento de la administración, lo cual se abordará junto con los retos 
que supone la aplicación de la misma.

Por otra parte, se estudiará la descentralización como forma de organización 
político administrativa, que persigue fines comunes a la desconcentración, pero que 
ostenta unas particularidades que la caracterizan, entre ellas la autonomía político 
administrativa, así como financiera, las cuales se detallarán en la investigación.



15Introducción

De igual forma se evidenciará la forma en que se ha concebido, implementado 
y aplicado en Bogotá, señalando los obstáculos, fallas o límites que ha tenido 
en dichos procesos.

Será igualmente relevante el estudio de los aspectos positivos que ofrece 
este modelo, como también qué aspectos deben reformarse, modificarse, 
acentuarse o regularse para que pueda funcionar adecuadamente el modelo de 
descentralización, o quizás pueda lograr una transformación del Distrito que 
coadyuve a una mejor prestación de servicios públicos y satisfaga mayormente 
el interés general en temas como movilidad, administración, atención ciudadana 
y participación, principalmente.

En un segundo aparte del libro, se estudiará el modelo político administrativo 
de otros distritos de Europa, Latinoamérica y Asia, con el fin de hacer un 
derecho comparado que refleje la forma en que se concibe el modelo de estas 
ciudades, las semejanzas o diferencias que puede tener con el de Bogotá, y 
qué aportes pueden tomarse de ellos para mejorar el de la ciudad capital de 
Colombia, o viceversa.

De esta manera, se abordará el Distrito de Barcelona, indicando la forma en 
que se ha aplicado la descentralización y la desconcentración como modelo que 
funciona en el interior de la ciudad, convertida en distrito y a su vez dividida 
en varios de ellos.

Es por ello que nos proponemos dilucidar, principalmente, las características 
de la desconcentración en Barcelona, su concepción, evolución y aplicación, 
así como los principios bajo los cuales ha sido concebida.

Se estudiará, al igual que el caso de Bogotá, los factores que hicieron 
necesaria su implementación y su desarrollo, así como los problemas que 
entraña y los retos que se tienen a futuro.

Asimismo, como se expresó, se hará al final un análisis comparativo de la 
organización político administrativa de otras ciudades como México, Madrid, 
Tokio, Buenos Aires y París, entre otras, que se abordarán tratando de señalar 
sus diferencias o semejanzas con los modelos de las ciudades previamente 
estudiadas, y qué aspectos pueden tomarse o tenerse en cuenta en los debates 
y reformas que posiblemente se adopten para aplicar en el modelo político 
administrativo del Distrito Capital de Bogotá.

Así, este trabajo investigativo, parte de la base del modelo de la desconcen-
tración y la descentralización como una forma de organización administrativa 
de las ciudades, para mejorar no sólo su funcionamiento y solucionar sus 
problemas de congestión político administrativa, sino para propiciar espacios 
de participación ciudadana y desarrollo político y social.
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Es por ello que se justifica estudiar estas figuras, desde su concepto y alcance, 
hasta su aplicación y desarrollo, indicando que no es un modelo perfecto, y 
que en la medida en que se estudie y analice podemos comprenderlo mejor y 
corregir las falencias que pueda presentar en su aplicación.

Los modelos de organización territorial y administrativa del Estado Uni-
tario (descentralización, desconcentración y delegación), se establecieron en 
el derecho positivo colombiano para implementar una nueva estructura del 
Estado, ante su crecimiento y el gran número de funciones que se acumulaban 
en el nivel central.

En este orden de ideas, se indicarán los antecedentes de estas figuras, para 
ayudar a entender de dónde y cómo surgen desde el punto de vista histórico, 
administrativo, político y jurídico estas figuras trascendentes en la organización 
del Estado y del Distrito.

La figura de la descentralización en Colombia surgió como una necesidad 
de descongestionar las funciones administrativas con el fin de lograr una mayor 
eficiencia del Estado, y poder cumplir de mejor forma sus propósitos.

Así las cosas, la Constitución Política de 1991, al consagrarla, dio mayores 
facultades administrativas y de gobierno a los entes territoriales, a la vez que 
amplió los mecanismos de participación ciudadana a nivel político y democrático.

Con la descentralización, también se estableció la desconcentración, que 
busca transferir las funciones públicas, pero dentro de la misma entidad 
territorial, y no en otros entes territoriales.

Ambas figuras, como se dijo, tienen la finalidad de lograr una administración 
del Estado más eficiente, en aras de cumplir con las metas y designios que le 
son propios.

Ahora bien, la Carta Política de 1991, también dispuso un modelo especial 
de descentralización a nivel distrital. Esto es, que la descentralización no sólo 
se da a nivel nacional, con las potestades de gobierno que tienen los municipios 
y departamentos, sino también a nivel del Distrito Capital.

En este sentido, consagró la división territorial por localidades, a las cuales 
invistió de ciertas prerrogativas y estableció la creación de las JAL o Juntas 
Administradoras Locales compuestas por ediles elegidos por voto popular, y 
estipuló la figura del Alcalde Local, que es elegido de manera indirecta por el 
Alcalde Mayor de Bogotá.

Si bien la Carta Política de 1991 estableció que el Concejo Distrital debe 
fijar las competencias de las localidades en que se encuentra dividido, y que 
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éstas pueden atender asuntos propios y cuentan con una parte del presupuesto 
del Distrito, no les otorgó la denominación de entes territoriales, como los 
municipios, de modo que no tienen la misma autonomía administrativa, política 
y financiera.

De esta forma, se propone dilucidar la situación de la descentralización 
en Colombia para luego aterrizar en la realidad de esta figura en el Distrito 
Capital, estudiando la forma en que ha sido adaptada y aplicada al Distrito.

Asimismo, se analizará la figura de la desconcentración, estudiando su 
aplicación en la organización político administrativa de la ciudad.

Siguiendo este orden de ideas, se abordará el modelo de descentralización 
aplicado al Distrito Capital de Bogotá, donde si bien la división territorial por 
localidades ha dado lugar a los gobiernos locales, otorgándoles cierta autonomía, 
ésta no puede equipararse a las de los municipios, ya que sus competencias se 
encuentran delimitadas por las directrices del Concejo Distrital, y además, no 
pueden contratar directamente, con las salvedades que introdujo el Acuerdo 101 
de 2010 expedido por el Concejo de Bogotá D.C., que será objeto de estudio.

Aunado a estos hechos, la descentralización en Bogotá, si bien ha dado 
lugar a una mayor participación ciudadana, o ha buscado incentivarla, y se ha 
constituido para hacer más eficiente al Distrito en sus funciones, y combatir 
la corrupción, no ha fructificado en el plano real.

Lo anterior, porque al no ser las localidades entes autónomos en los planos 
administrativo, político y económico, no pueden ejecutar las funciones 
encomendadas de manera independiente, y la participación de los ciudadanos 
se ve obstaculizada por situaciones como que los alcaldes locales no son 
elegidos por voto popular.

Asimismo, la corrupción es un flagelo que sigue presente en la administración 
del Distrito, y de esta forma ha sido deficiente el cumplimiento de uno de los 
fines en pos de los cuales se estatuyó la descentralización territorial en Bogotá.

Además, el desarrollo de esta particular división territorial en el Distrito, 
se ha visto frenada por las leyes y decretos que lo regulan, los cuales no han 
permitido su avance y en cambio han limitado el modelo de descentralización 
a nivel local.

Es así como el Decreto 1421 de 1993, también llamado Estatuto Orgánico, 
norma rectora del modelo político administrativo de la ciudad, precisamente 
consagra la descentralización territorial para Bogotá, pero no proporciona el 
piso jurídico necesario para desarrollarla verdaderamente.
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Este libro, entonces, busca mostrar cómo ha sido la aplicación de la 
descentralización en Bogotá, la forma como se ha concebido este modelo, la 
implementación y aplicación de la misma, y los vacíos normativos y fácticos 
que presenta.

Asimismo, busca exponer las concepciones existentes sobre el modelo de 
organización territorial y administrativa que existe en Bogotá: el que aboga por 
el modelo de descentralización, y el que establece que se trata de un modelo 
mixto de donde hay elementos de la descentralización y la desconcentración, y 
el que defiende la tesis de que se trata de un modelo de desconcentración sola.

Así pues, nos proponemos señalar la implementación y aplicación de estas 
figuras, las fallas existentes entre la aplicación de un modelo de desconcentración, 
haciendo énfasis seguidamente en el modelo de descentralización, exponiendo 
sus falencias y aspectos positivos, y cómo pueden salvarse sus dificultades con 
el fin de afianzar un modelo que favorezca la mayor eficiencia del Distrito en 
sus funciones, y además estimule la participación ciudadana y garantice el 
cumplimiento de los fines públicos.

Asimismo, estudiaremos la forma en que se pueden superar sus vacíos normativos.
El estado del arte encontrado con relación a la figura de la descentralización 

es amplio, partiendo de la base de la descentralización en Colombia, de donde 
deriva la descentralización territorial en Bogotá, porque en principio se copia 
el modelo que se ha intentado establecer a nivel de la nación, sólo que, como se 
anotó, la Constitución no otorga a las localidades la calidad de entes territoriales.

Los autores hablan de aspectos políticos, administrativos y económicos 
dentro de este peculiar modelo de descentralización, exponiendo sus puntos 
de vista, haciendo críticas al mismo y proponiendo posibles soluciones para 
consolidar un modelo político administrativo eficiente.

Así, varios autores como Jorge Enrique Ayala Caldas, Jaime Castro, 
Luis Leguizamón Cepeda, Alberto Maldonado, Jaime Vidal Perdomo, 
Jorge Enrique Ibáñez, Raúl Velásquez Gavilanes, entre otros, escriben y 
piensan sobre el tema en cuestión, inclinándose unos por definir el fenómeno 
que se presenta en Bogotá como descentralización propiamente dicha, otros 
como descentralización incompleta y otros consideran que no puede hablarse 
de descentralización sino de desconcentración.

Asimismo, algunos autores, entre ellos Julio Silva Colmenares, Pilar 
Gaitán Pavía, Carlos Moreno Ospina, María Helena Ospina, señalan los 
problemas que ha presentado la consagración, interpretación e implementación 
de la descentralización en Colombia, a nivel general del Estado, y su 
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repercusión en el nivel local, donde los aspectos políticos, económicos, sociales, 
administrativos y de planeación, así como la corrupción, han definido la suerte 
de dicho proceso.

Por su parte, el ex alcalde de Bogotá, Jaime Castro, señala que en el Distrito 
capital de Bogotá se presenta un modelo de descentralización política que se 
equipara a descentralización a nivel de gobierno local.

Al respecto, indica que es necesario que este modelo se desarrolle creando nuevas 
localidades y permitiendo que haya mayor participación cívica y comunitaria.

Además, refiere que se deben trasladar las funciones del nivel central al local, 
para que sea efectivo este modelo y se logre eficiencia en el funcionamiento 
del Distrito como ente administrador1.

Las localidades en su concepción, son entidades públicas a las cuales se les 
asigna un área específica donde las autoridades que las administran –Juntas 
administradoras locales o JAL y Alcaldías locales– ejercen sus funciones2.

Castro indica que la descentralización es una figura que no se agota en el 
plano constitucional, que va más allá; indica que, si bien la Constitución la 
contempla y de allí se origina, tiene un desarrollo político y normativo.

Igualmente, establece nuevas formas de gobierno y se extiende hacia campos 
como la necesidad de prestar de manera más eficiente los servicios públicos 
a los ciudadanos, agilizar trámites, atender a población vulnerable y trazar 
un esquema novedoso de organización en el Distrito, diferente al tradicional.

Igualmente, la localidad es para este autor un elemento importante en la 
concepción de este modelo, ya que posibilita el ejercicio de la participación 
ciudadana, la descentralización política, que se traduce en el gobierno local, y 
la coordinación entre el Distrito y la localidad para lograr el funcionamiento 
óptimo de éste y el cumplimiento de sus funciones3.

Lo cual deja entrever que es importante la distribución de competencias 
del nivel central del Distrito al local, el trabajo coordinado entre los dos y la 
participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.

Jaime Vidal Perdomo, por su parte, no comparte esta concepción, y 
manifiesta que en el Distrito no se presenta un fenómeno de descentralización, 

1 Castro, Jaime. Prólogo. En: Leguizamón Cepeda, Luis. Manual de la administración local 
en el Distrito Capital. Bogotá: Librería Jurídica Ethos. 1997, p. 14.

2 Ibídem.
3 Ibídem.
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sino de desconcentración, porque el artículo 286 de la Constitución Política de 
1991 no le da el carácter de entes territoriales a las localidades, y por ende no 
manejan su propio presupuesto y están sujetas a las competencias que les fije 
el Concejo Distrital. Además, el representante del Fondo de Desarrollo Local, 
entidad a través de la cual pueden contratar, es el Alcalde Mayor de Bogotá.

Por lo cual no hay una autonomía administrativa ni política para que sea posible 
afirmar que en realidad se trata de un modelo de descentralización territorial.

El académico José Vicente Zamudio Castañeda, sigue esta misma línea de 
pensamiento, pues expresa que las localidades no tienen un poder real a nivel 
de gobierno, sino que están supeditadas al Distrito, máxime cuando según el 
Estatuto Orgánico de Bogotá o Decreto 1421 de 1993, los alcaldes locales no 
son los ordenadores del gasto, sino el Alcalde Mayor de Bogotá.

Autores como Juan Manuel Ospina Restrepo, por su parte, consideran 
que la descentralización es el modelo que se presenta en Bogotá, siguiendo los 
postulados constitucionales y constituyéndose como el modelo más adecuado 
para aplicar en el Distrito.

Así, afirma que en este proceso se han analizado modelos de otras ciudades 
latinoamericanas, se han realizado discusiones con participación de autoridades 
distritales y locales y ciudadanos en generales, y se ha seguido un largo proceso 
a través del tiempo4.

Este autor aboga, entonces, por la descentralización como transferencia de 
poder, no solamente como la potestad de ejecutar unas políticas locales, sino 
de participar en su creación.

Por su parte, Carlos Moreno Ospina afirma que ni el modelo de descentra-
lización ni el de desconcentración es idóneo para aplicar al Distrito, pues ambos 
son inconvenientes. El modelo de descentralización, refiere el autor, conduciría 
a una autonomía absoluta de las localidades, lo que desembocaría en la creación 
de varios municipios y la fragmentación político-administrativa del Distrito.

Por otro lado, la desconcentración, si bien haría más eficiente al Distrito 
en la prestación de servicios, implicaría una disminución de la participación 
ciudadana en la toma de decisiones públicas.

Otros autores hacen referencia a aspectos políticos del funcionamiento del 
Distrito, como Fernando Botero Zea y Raúl Velásquez Gavilanes, entre 

4 Ospina Restrepo, Juan Manuel. Descentralizar para construir gobernabilidad y democracia desde 
lo local. En El futuro de la organización institucional de Bogotá. Bogotá: PNUD, 2006, p. 7.
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otros. El primero apunta a que se den cambios en la estructura de gobierno del 
Distrito, y el afianzamiento de los gobiernos locales es uno de ellos, pero es 
necesario que esos cambios en la estructura se den paulatinamente.

Por su parte, Velásquez Gavilanes propone el fortalecimiento de los 
gobiernos locales, pues para él tanto las agencias, entendidas como la capacidad 
de los agentes o funcionarios para promover políticas de gobierno, como las 
instituciones han posibilitado e impulsado la creación de gobiernos locales, los 
cuales deben crecer en sus funciones administrativas, de modo que sean más 
necesarios para los ciudadanos y el nivel central del Distrito.

Como vemos, hay visiones diferentes sobre los modelos aplicados en el 
Distrito en materia de organización territorial y administrativa y de cuál ha sido 
la forma adoptada, si descentralización, desconcentración, descentralización 
incompleta o un modelo mixto que integre partes de las dos.

Así las cosas, este trabajo se justifica en la necesidad de exponer estas 
visiones, para entender la realidad del modelo de descentralización aplicado 
en Bogotá, sus aciertos, sus debilidades y la forma en que pueden superarse 
sus vacíos.

Igualmente, estudiaremos aspectos puntuales de la desconcentración como 
modelo administrativo aplicado en Bogotá, la forma como se ha adoptado, las 
inconveniencias y logros que presenta, y la manera en que está regulada en la 
Constitución y las leyes.

Luego de exponer los dos modelos, se hará énfasis en el modelo político 
administrativo de la descentralización, justificando la necesidad de desarrollarlo, 
implementarlo y aplicarlo en Bogotá, no sólo porque su desarrollo y aplicación 
ha sido incompleto –mientras que la desconcentración se ha aplicado de forma 
más uniforme y coherente–, sino porque, según lo veremos, ofrece mayores 
beneficios al Distrito, sus localidades y los ciudadanos que las habitan.

Asimismo, nos proponemos enunciar las razones por las cuales es 
indispensable el estudio del funcionamiento de los gobiernos locales, si tienen 
un grado importante de poder en la toma de decisiones, si pueden, con las 
limitaciones legales que ostentan, contribuir a descongestionar las funciones 
del Distrito, y cuál deben ser los retos a seguir para fortalecer esta misión y 
promover procesos de participación ciudadana y comunitaria.

De esta forma, se analizarán las localidades como focos potenciales de 
poder político, como entes de donde puede derivar la participación ciudadana, 
como también la eficiencia del Distrito en el cumplimiento de sus funciones, 
confrontando estas cuestiones con la realidad normativa y material que se 
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presenta a nivel de gobierno local y de su coordinación y supeditación a las 
directrices del Distrito.

La metodología para la realización de esta obra, parte del análisis bibliográfico 
de material documental, sustrayendo de él los conceptos y juicios necesarios para 
la construcción de una base sólida de donde se deduzcan hipótesis respaldadas 
por las consideraciones de los autores y el estudio del marco normativo que 
regula la descentralización en Colombia y especialmente en Bogotá.

De este modo, se podrán señalar pautas para comprender el fenómeno de 
la descentralización en Bogotá, reconocer su situación actual, los postulados 
existentes acerca del modelo aplicado, y las falencias de aplicación de uno u 
otro modelo.

Los problemas que presenta el modelo de descentralización en Bogotá 
parten de la base de la formulación de las políticas públicas y de la adecuada 
distribución de competencias y funciones entre el Distrito y las localidades, 
esto es, no hay una verdadera coordinación entre éstos.

Unido a estos aspectos, se encuentra la necesidad de impulsar reformas en 
este sentido, para que se piensen de nuevo las políticas públicas que pueden 
servir de norte para realizar dichas reformas, las cuales deben abarcar también 
el plano de la participación ciudadana5.

Es así como el autor en mención, destaca que en este proceso de reforma 
deben emplearse la racionalidad y tener en cuenta el fin primordial, como es 
el interés público, donde es importante la formulación de dichas políticas, pero 
también su análisis, discusión e interpretación por parte de quienes tienen la 
potestad de impulsar las leyes contentivas de la reforma6.

La propuesta de este libro apunta a señalar por qué no ha funcionado 
correctamente el modelo de descentralización aplicado en Bogotá, cuáles 
han sido sus obstáculos, sus equivocaciones, las barreras normativas que han 
enfrentado y enfrentan, y formular cuál sería el mejor modelo a aplicar, tomando 
los aciertos de uno y otro –el de la descentralización y el de la desconcentración–.

Lo anterior, con el fin de construir e implementar un modelo fuerte, que 
promueva la participación ciudadana, combata la corrupción y sirva para 
un más eficiente funcionamiento del Distrito, y que redunde en una mejor 
prestación de los servicios públicos, agilizando trámites y brindando una 
atención completa a los capitalinos.

5 Velásquez Gavilanes, Raúl. Políticas públicas de gobierno local. Bogotá: Ed. CEJA, p. 253.
6 Ibídem.
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La tesis central se traduce en el hecho de que aún no se ha aplicado el modelo 
idóneo para Bogotá, en materia de organización territorial y administrativa, que 
posibilite la participación, que satisfaga los intereses ciudadanos y contribuya 
a fortalecer al Distrito al distribuir éste sus funciones con las localidades para 
ser más eficiente y cumplir de mejor manera sus fines públicos.

Ello se debe a que no se han estudiado las ventajas que presenta cada uno de 
los modelos hasta el momento aplicado, o de las concepciones existentes acerca 
de él, para así concebir un modelo más completo, incluyente y suficiente para 
resolver los problemas actuales que presenta el Distrito en materia de partici-
pación, transparencia, igualdad, economía y prestación de servicios públicos.

En este sentido, no sólo basta con transferir mayor poder de gobierno a las 
localidades, sino con desconcentrar las funciones del Distrito en éstas, y ampliar la 
distribución de esas funciones, unido a la promoción de la participación ciudadana 
para que ésta pueda hacer parte de la toma de decisiones, directa o indirectamente, 
o por lo menos conocerlas, debatirlas, reformularlas, proponerlas…

Claro está que en este último punto se requiere no solamente de que estén 
habilitados los espacios de participación, sino que la ciudadanía sepa cuáles 
son, cuándo y cómo puede participar, y sobre todo quiera hacerlo.

Para que la administración pública logre sus cometidos de la mejor forma, 
es necesario que la comunidad participe activamente en estos procesos, 
expresando sus ideas, opiniones y objeciones, y ejerciendo control y vigilancia 
sobre la gestión pública.

Lo anterior teniendo en cuenta que los ciudadanos son los afectados con las 
decisiones de las autoridades administrativas, y por tanto su participación es 
primordial en aras de proteger sus intereses, reclamar la prestación adecuada 
de los servicios y la satisfacción de sus necesidades7.

Dichos espacios de participación son institucionales, y en ellos pueden 
expresarse activamente los ciudadanos; sin embargo, es necesario que los 
ciudadanos los conozcan, sepan para qué sirven y cómo pueden utilizarlos, 
lo cual se tratará en un aparte de la obra, como también la necesidad de abrir 
nuevos canales participativos a nivel distrital y local.

Se mostrará a lo largo de esta obra, que la desconcentración si bien es el 
modelo que se ha implementado en la práctica, y ha servido para descon-
gestionar las funciones administrativas del Distrito, no es suficiente, porque 

7 Alcaldía Mayor de Bogotá. Descentralización y gestión local en Bogotá. Ed. Gente Nueva 
Editorial, 2008, p. 48.
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sus atribuciones son más limitadas que las que puede detentar un modelo de 
descentralización bien concebido, implementado y aplicado.

Así, es importante implementar un modelo eficiente y completo de 
descentralización, sin dejar de aplicar la desconcentración que ha funcionado 
en mayor medida que la descentralización.

Dicha tarea no sólo les corresponde a las autoridades administrativas, al 
legislador y a la comunidad académica y científica, sino a la población de 
las localidades, quien debe tomar parte activa, participando en los espacios 
de deliberación y decisión, porque es sobre ella que van a recaer las políticas 
públicas empleadas.

En el desarrollo de la investigación, se estudiarán los proyectos de reforma 
al Estatuto Orgánico de Bogotá –expedido por medio del Decreto 1421 de 
1993–, el cual consagra la organización político administrativa de Bogotá, que 
se han presentado a lo largo de la historia, indicando sus puntos centrales y 
detallando el contenido y aportes de los más recientes y del que actualmente 
fue aprobado en el Congreso de la República (Proyecto de Ley nro. 251 de 
2019), y que derivó la Ley nro. 2116 del 29 de julio de 2021, por medio de la 
cual se modifica el Decreto Ley 1421 de 1993, referente al Estatuto Orgánico 
de Bogotá, conformada por 18 artículos, la cual tiene dentro de sus fines 
desarrollar la descentralización, fortalecer el gobierno local y la participación 
ciudadana, como veremos.

En el mismo sentido, se abordará el debate actual en torno al nuevo Plan 
de Ordenamiento Territorial de la ciudad –POT– de Bogotá, propuesto por 
la Alcaldía Mayor, que se discutió en el Concejo Distrital y no obtuvo su 
aprobación, con el fin de señalar sus puntos capitales, visiones, aciertos y retos 
que enfrenta.

Finalmente, se propondrán medidas para implementar y aplicar un modelo 
eficiente, eficaz y perdurable de descentralización, con la intención de que no sea 
un modelo incompleto en la organización político administrativa del Distrito, 
sino que se consolide como aquel capaz de resolver los problemas y retos que 
entraña la capital de Colombia y las diferentes localidades en que se divide.


