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ADMINISTRADORAS LOCALES. 

MAYO 2 DE 1990 

1. FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Los fundamentos juridicos de las Juntas Administradoras locales-

Ley 11 de 1986 y Decreto 1333 del mismo año - no son aplicab les a 

Bogota. Por discutible que sea la posición del Consejo de 

Estado, no se ve factible la superación del escollo. El ConseJo 

ha sido consultado sobre la materia tres veces (Consultas 032, 

:35 y 140 respondidas en Abril de 1986 y Agosto de 1987) y una 

más sobre el alcance de la Ley 9 de 1989 en su articulo 1~5 

lConsulta No. 291 el 12 de Junio de 1989) y siempre reafirmó su 

posición. Ademas confirmó el Auto del :7 de Mayo de 1988 del 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, relacionado con la 

demanda del Acuerdo No. 8 de 1987. 

De acuerdo con este punto de partida, las Juntas Administradoras 

en Bogota dependen de una disposición expresa del Congreso, 

mediante una ley. 



2. PROYECTO DE LEY EN CURSO 

~os proyectos de Estatuto para Bogotá presentados desde 1987 

fueron acumulados para su tramitación con ponencia favorable del 

representante César Pardo Villalba y apr obados en lo. y 2o. 

debate en Cámara. Este proyecto hi=o trAnsito al Senado y ya 

tiene ponencia favorable del Senador Alfonso Valdivieso para 

pasar a debate, de tal manera que puede ser ley en la prbxima 

:egislatura (Juli o -Diciembre de 1990) . 

3. ESTRATEGIA RECOMENDADA 

Se impone una accibn, rápida y enérgica, tanto sobre el Congreso 

como sobre el Ejecutivo Nacional. 

Sobre e l Congreso, la acción debe estar dirigida a despertar el 

interés del :3enado (Cámara en la cual se debe cumplir el tramite) 

mediante información, reuniones pa r a presentar la di fi cil 

situación Juridica de Bogotá 7 en general. buenas relaciones con 

el Legislativo. Es de especial importancia, concitar e l interés 

de los senadores de la circunscripción electoral de Cundinamarca 

y Bogotá. 

Sobre e l Ejecutivo, para que el Ministro de Gobierno as uma la 

tarea de impulsar el proyecto en el Senado y ayude en e l manej o 

politice con los senadores de provincia. 

La estrategia, en el nivel distrital, implica establecer un 

calendario para las acciones que deben suceder a la promulgacibn 

de la ley que fijará el estatuto de Bogotá. La primera accibn, 

es presentar al Concejo Distrital un proyecto de Acuerdo para 



dividir el territorio del Distrito en Comunas y Corregimientos Y 

reglamen~ar las Juntas Administradoras locales (Articulas 311-

312-313-314 y 315 del Decreto 1333 de 1986). 

3e recomienda, para ganar tiempo, seguir las lineas generales 

del Acuerdo ~o. 8 de 1987, en cuanto a hacer coincidir las 

comunas con las actuales Alcaldias menores. Se puede, en el 

mismo Acuerdo, dejar abierta la puerta para posteriores 

redefiniciones de los limites de las Comunas. Hacer ahora una 

nueva división, distinta de la existente, implica estudios 

técnicos que dilatarían el proceso. 

Si el nuevo estatuto de Bogotá sujeta las juntas al régimen 

municipal ordinario (Decreto 1333) se debe pensar en modificar 

algunos aspectos del Acuerdo No. 8 de 1987, con el fin de evitar 

posibles conflictos de interpretación. Son estos 

a. Conservar la denominación de Comuna prevista en el 1333. 

b. Si el Alcalde menor es miembro de la Junta, se debe nombrar 

cada vez que esta se renueve. La ley establece un periodo 

para las Juntas coincidente con el del Concejo y es 

discutible si un miembro puede tener un periodo mayor como 

puede desprenderse de la redacción del Articulo 8 del 

Acuerdo No. 8. 

c. Debe preverse, si en el futuro puede haber comunas distintas 

de las Alcaldias menores (mAs de una comuna por alcaldia 

menor) que un miembro de la junta sea nombrado por el 

alcalde sin atar la posibilidad, en la redacción del 

Acuerdo, a su carácter de Alcalde menor. 

d. Introducir en el Proyecto de Acuerdo, normas sobre 



inscripción de l o s ~~andidatos Cante cuales dependencias, con 

~uanta antelación, como Je certifica la calidad de residente 

de la zona) y hacer constar expresamente que la elección 

será por listas y con aplicación de las mismas normas y 

procedimientos, para la elección y el escrutinio, que seBala 

la rama electoral en la elección de loe Concejales. 

Otra posibilidad es introducir un articulo en el Acuerdo para 

facultar al Alcalde Mayor en lo relativo a la reglamentación de 

las elecciones. Los tópicos que debe tener en cuenta son ; 

La inscripción de cédulas. 

El Censo comunal. 

La revisión 

inscripción. 

para establecer la doble o irregular 

Los términos y las condiciones para inscribir candidatos y 

para modificar listas. 

La iniciativa del Ejecutivo Distrital para adelantar 

gestiones y requerimientos ante la Registraduria Nacional 

del Estado Civil, entidad 

operativos de las elecciones. 

Proceso de las elecciones, 

encargada de los aspectos 

integración de jurados (en el 

caso de no coincidir con las elecciones de Concejo o de 

Alcalde) papeletas, fechas y honorarios, testigos 

electorales, delegados del alcalde, actas electorales, 

comisiones escrutadoras, etc. 



4. PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN JUNTAS DIRECTIVAS DE 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

~ · 

Para el cumplimiento a los articulos 156, 157, 160, 161, 162, 

163, 164 y 165 del Decreto 1333 (si el nuevo estatuto de Bogotá 

no dispone otra reglamentación) o en todo caso, para dar 

representación a los usuarios en las Juntas Directivas de las 

entidades prestatarias de se r vicios pdblicos, se sugiere que la 

representación se establezca trave:3 ele las .Juntas 

Administradoras Locales. Estas tienen mayor legitimi dad, por su 

0rigen electivo, que otro 

par ticipación de estas dltimas 

tipo de asociaciones civicas. La 

se puede organizar dentro ¡je lo 

dispuesto por el art i culo 37 ~5 del Decreto 1333 bajo la 

coordinación de las Juntas Administradoras Locales. 

5. FUNCIONES DE LAS JUNTAS 

El Acue r do No. 8 de 1987, es, comparado con las func i on es 

asignadas a las Juntas Administradoras por otras mun icipalidades, 

bastante completo. Sin embar go, se sugier e adicionar funciones, 

tales como : 

a. Establecer mecanismos de consulta ciudadana par a la toma de 

decisiones sobre asuntos de 

cor r egimiento. 

int erés de la comuna o 

b. Establecer mecan i smos de int egr ac i ón y par ticipación par a 

l as Juntas de Acc i ón Comunal, Def ensa Ci vi l , Soc iedade s de 

Me j o ras y Ornato, y o tras asociacione s s imilares, con e l 



propOsi~o Je ~incularlas a la identifisaci6n de necesidades, 

formulación de programas, vigilancia control de los 

servicies y cuidado del espacio püblico. 

~. Fomentar la organización comunitaria mediante el estimul o a 

todo tipo de organizaciones civicae, cuyos objetivos 

contribuyan al desarrollo social, económico y cultural de la 

Comuna, Corregimiento y Distrito General. 

6. ESTRATEGIA DE OPINION 

0ados los compromisos del Alcalde con la ciudadania, es necesario 

informar profusamente, desde ahora, por los medios de 

comunicación, sobre la situación juridica de las Juntas 

Administradoras Locales. 

El Alcalde puede ofrecer la alternativa transitoria, de convocar 

Comités Asesores de los Alcaldes Menores como los previstos en el 

Decreto promulgado por la Administración Ramirez Ocampo, mientras 

ee adelanta el proceso legislativo y el subsiguiente acuerdo con 

~us decretos reglamentarios. 

7. LOS COMITES ASESORES DE LAS ALCALDIAS MENORES 

El Dec reto 2621 de Diciembre 30 de 1982 creó los Comités Asesores 

de las Alcaldias Menores y estA vigente. Esta alternativa es 

apenas un paliativo, pero le mostrarla a la opinibn pdblica la 

voluntad del Alcalde para poner en marchaq un proceso de 

participación ciudadana desde el inicio mismo de su gestibn. 



La conformación d~ estos 8omi~és tien~ una ventaja adicional. 

Permite poner .:;n marcha dos procesos de recolección de 

información y de contacto con la comunidad. Estos son · 

a. Un proceso de inscripción y regis~ro de las urgani~aciones 

comunales y civicas con representación plena o invitacibn 

permanente en los Comités Asesores, proceso que es 

importante para la puesta en marcha de la integración de las 

Juntas de Acción Comunal, ~Juntas de Defensa Civil, 

Sociedades de Mejoras y Ornato, etc., con las futuras Juntas 

Administradoras Locales. 

b. Un proceso de recolección de información sobre necesidades 

sentidas de las comunidades y jerarquización de las mismas, 

para preparar materiales de trabajo que orienten desde un 

principio la tarea de las futuras Juntas Administradoras. 

Finalmente, se tendrá desde un comienzo un mecanierno de enlace 

entre la Alcaldia y las cowlnidades, en el cual se encontrar~n 

agentes directos del Alcalde - el Alcalde Menor y un delegado de 

Planeación Distrital - y de la Policia, con delegados (3) de las 

Juntas de Acción Comunal, de las Organizaciones Civicas (1), y 

con invitados de las Ligas de Consumidores, Juntas de Defensa 

Civil y Asociaciones de Padres de Familia. Todo esto da un buen 

panorama de la dirigencia civica de las zonas. Una vez 

reglamentadas las Juntas Administradoras Locales se derogará el 

Decreto 2621. 
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ASUNTO· CENTRO DE ADMINISTRACION LOCAL INTEGRADA V PARTICIPACION 

COMUNITARIA 

FECHA: MAVO 15 DE 1990 

l. LOS CAll 

Los Centros de Admin1strecíón locol lntegrodo, CALIS, Mn cumpl1do 

bósicomente le func1ón de hocer PRESENCIA, por lo odministroción en los 

distwtes comunos de Col i. 

Adicionalmente hen ocerc8do la Administración el ciudadano y han permitido 

une etenc1ón inmediato de lo moyorío de los problemas relacionados con 

tróm1tes que los ciudodonos deben de Mcer (pogos de servicios, reclemos, 

perm1sos, licencios, sol1c1tudes relocionodos con serviCIOS socJoles). En ese 

sentido hon s1do pos1 t1vos y dieron bueno imogen o lo primen;, e topo de le 

Alcold ío de Corlos Holmes Trujillo Gorcío El relotivo éxito M deb1ó o que en 

un 60% los solicitudes podíen ser decididos defin1t1vomente en el m1srno 

CAL l. La edmlmstrec1ón de Cell efirme que no tuvo neces1ded de tncrernenter 

le plante de corgos , smo que se utillztlron empleos ye existente~ . Esto es de 

diftci l comproboc1ón, yo que en efecto lo odministroclón mun1c1po1 sí 

Incrementó el número de empleodos rnedionte el fortolecimiento de lo 

Secret or ío de Desorrollo Cornun1torio , y medionte vinculoc1ones por controto. 



Puede conclu1r~e que lo~ CALIS ~on uno ~olución de roc10noliz:oc1Ón de lo 

otención ol público, de descongestión odministrotivo y de presencio físico de 

le odrnlnistroción en lo ciudod. No puede sin embargo dec1rse que son una 

solución ptm~ lograr pBrticipaclón cornunitor1o . Desde el punto de v1sto de le 

viobilidod, es fócil mentor los CALIS, yo que éstos se hon hecho en terrenos 

del 11unicipio, en propiedodes construidos del mismo Municipio, o en zonos 

verdes con construcciones prefabricados . (El mes posado en el Concejo se dió 

un debete sobre si les zonas verdes podien utilizarse poro estos propósitos, 

te! debate no tuvo ecogide). 

Creemos que es posible que en Bogotó en un plozo corto de tres a seis meses. 

como Jo plentea el estud1o del doctor Mauricio Molano, establecer unos 

centros odrninistrotivos distritoles, util1zondo propiedades del Distrito, o 

zonos verdes hobilitodos con cosos prefabricados En Coll próct1cornente esto 

se logró instolcmdo un centro cede veinte díos en un proceso menor de un oño. 

Sm embargo vole lo peno onotor que el coso de Bogotó omeritorío uno solución 

mucho més cornple jo eprovechendo le oportunidad de ser Bogotá sede de los 

poderes nec1oneles. Podría hacerse un esfuerzo de integreclón de los 

servic1os locoles y noc1onoles o trovés de los CADIS descentrolizodos, yo que 

el Alct:llde de Bogoté puede por deleg6c1ón recibir funciones de los osignodos 

ol Gobierno Nocionol en óreos de servicios bósicos que hoy v1enen prestondo 

entes ne~cionales (Educoción, solud, trónsilo, tronsporte, bienestar familiar, 

entre otros) 

Bogoló como ciudad de 5'000 .000 de hobitontes requiere pensor en muchos 

frentes que edmi ten medidos de desconcentreción o de descentreJ¡zeción A 

título meramente enunc1ativo, destacamos las s1gu1entes áreas: 

2 
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SEGURIDAD. 

El trobe~Jo de segur1d8d podía hacerse a través del forteleclmiento ele las 

Inspecciones de policío, los CAIS, y un sistemo integrodo de comunicociones 

donde porticipen el Ministerio de Comunicaciones, le Empreso de Teléfonos de 

Bogoté, lo Policío, lo Defenso Civil, y los ent1dodes privodos no 

gubernomentoles como es el coso de los Bomberos, les Asocioc1ones de 

busco~personos, rt~dio-eflcionedos, \os rodios rnóvi les, etc .. E\ CADI debe 

ect~r 1ntegrcdo t1 este servicio, sin que ello signifique que det1t'l sustituir los 

CAIS. 

OIVISION ADMINISTRATIVA DE BOGOTA 

Los CADIS deben ser sólo un elemento en uno división odrnlnistrot1vo de 

Bogotó mos complejo que busque lo inmedíoción del Alcolde, de lo 

odministroción municipal ~ de los mismos servicios prestodos en pnnc1p1o 

por lfl Noción Dt:r'O qut: J,Juedcn lrllt:yr'cr :)t:j e lu~ ~~~vicios distriloles . Por 

ejemplo en moterie de justicio le prestación ectuel del servicio en Bogoté es 

irracional. Un ejemplo concreto puede ilustrar el C6SO, Ciudad Kennedy tiene 

uno compleJ1ded mucho moyor que el Mumcipio de Buge . Sin embergo Buge es 

sede de un Tribunol Supenor de Distrito Judiciol . Ni oún Bogotó como tol es 

sede de un Tribunol de Distrito. El régimen JUrídico de Bogotó deberío otender 

y solucionor estos vocíos, en porticulor oprovechondo el esquemo de urro 

reformo constitucionol 

REGIHEN IMPOSITIVO 

S1endo Bogotó uno C1udod de 5'000 .000 de hobitontes , hoy 1mpuestos que por 

3 



noturclezo deben acrecer lo~ fondo5 comune5. Tcl es el coso del 1mpue5to de 

vehículos, predio!, industrio y cornerc10 y oún los porlicipociones de Bogoló 

en los impuestos deportomenloles, pero hoy otros impuestos que 

perfectamente por su relación costo-benef1c1o se JUstificfl que setm 

administrodos por los comunes, o los breas de lo ciudad, o los juntes 

odmintstrodoros que se creoren, tol es el ceso de los trnpuestos de 

deltneoctón urbono, ocupoción de víos , especlóculos públicos, juegos 

permitidos, cosinos si los hubiere, donde le zone en que se esté desorrollondo 

el hecho obJeto del 1mpuesto es le que esté siendo efectodo por le~ octividod 

Estos fondos permitiríon o dichos juntos odministrodoros o entlde~d 

semejente odelontt~r lt~bores pr1orltarifls en el éree de influencie 

REGIHEN CATASTRAL 

Stgue Siendo incomprensible que uno ciudod corno Bogotó tengf! que utllizer 

los procedimientos del Instituto Geográfico Agustín Codozzt y metodologfas 

que suponen lfl v1sito eMe por coso, en un momento de inseguridad como el 

que vivimos, lo que ho llevodo ol otroso cotostrol de 6ogoló. En este especto 

se requiere tombién uno outonomío no solo operotivo sino técnico del .,. 

Cetestro de Bogoté que impido que suceden oplozomientos corno el que el 

Geográfico ordenó e le Alcaldíe de Bogoté durante le Admin1streción Pastrana 

REGIMEN DE JUNTAS ADMINISTRADORAS lOCALES O REFUERZO DE lAS 

JUNTAS COMUNALES 

No es muy cloro que o Bogotó le convengo s1n prev1o estudio mentor un 

sistema de juntas admimstradoras locales, que pued~ colisioner con el actual 

s1stemfl de juntes comunales. En lo literotura sobre portic1poclón 
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cornun1torlo, por lo generol se recomiendo trobojor y fortolecer y si fuere el 

ceso purit1cor los mecrmismos de participación comunitario yo existentes, 

solvo que con uno estrotegio y uno fllosofío explícito se busque precisamente 

modificar los focos de poder que puedon tener los orgonizociones 

cornuniton~s yB existentes. Sln uno definición pol ítice, en el sentido de si Jo 

pert icipectón cornuniterla se quiere es poro legitimar el status quo. o si se 

quiere poro combiar el régimen existente de pEirticlpeclón. o sf se quiere es 

para mejorar le eficiencia de le relec1ón socied6d civil- Estedo, es muy 

difícil formulor recornendociones sobre lo conveniencio de nuevos entes que 

entren o disputar poder con los entes yo existentes 

REPRESENTACION DE LOS USUARIOS EN LOS SERVICIOS PUBLICOS 

Parece lógico que debo derse cumplimiento e les normas que establecen lo 

representación de los usuorios en lt~s Juntos Admin1stredores de servicios 

públicos Dicho representoción debe port1r de lo bose de que codo usuorio 

tiene derecho o un voto . Otro mecanismo conducirío o lo sobre representoción 

de olgunos sectores de mós alto consumo en el servicio , lo que no sería muy 

prop1o de uno edministroción libero!. 

LEGALIZACION DE PREDIOS OCUPADOS. APROVECHANDO LA REFORMA 

URBANA. 

Dentro de le fllosofíe de disminuir los tensiones soc1ales, serío muy 

1mportente un plan masivo de titulación que saneero le situación de 

numerosos poseedores, incorporóndolos osí ol sistemo de propiedod pnvodo • 

lo Que gerentizería un meyor grado de conformidad sociel Sobre decir que 

este t~specto ho s1do recomendoción reiterodo del Bonco Mundiol. Loe CADIS 

S 
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podríon 'er un elemento de ogil1zoc1ón de e~to lobor . Yoldrío lo peno exploror 

los mecomsmos bgiles que puedon desorrollorse o port1r de lo Reformo 

Urbe na 

ELININACION DEL REGIMEN DE EXENCIONES. 

Uno de lo monero de logror educor o lo comumdod es hociéndolo conciente ae 

sus deberes. Todo c1udedono en lo medide de sus posibilideides debe contribuir 

el mantenimiento de le cornunided de le cuel formo parte . El rég1men de 

exenc10nes vulnero este principio, y estoblece privilegios que (') l~:~rgo plozo 

deteriore el comororniso del ciudedr:mo con su comumded. Por otrfl porte le 

l1teroturo internocionol comctde en que les exenctones no producen un 

estímulo reol en lo ubicoción, o crecimiento de los empresos, o crecirmento 

del empleo 

Vele le pene oclerer que lo e11m1noC1Ón de los exenc10nes de impuestos ha 

sido recomendodo en Colombta por diferentes misiones internacjonales que 

hon estud1odo el coso de Bogoto entre otros los estud1os de NETZER, 

MUSGRAYE y los odelontodos por Fernondo Rojos y Proin ltdo . poro el Distrito 

Especiol de Bogotó 

CONTRATACION CON LAS JUNTAS COMUNALES V ENTIDADES NO 

liUBERNAMENT ALES. 

Los normos vigentes permiten controtor ciertos servicios con los Juntos 

Comunole5, por eJemplo servicios de "t'lQlloncle del borne, eseo, v1gilenc1os 

oe \os te\efonos públicos, lirnp1eza de calles, recolección de basuras, podrían 

ser objeto de controtoción. lguolmente c1ertos obros menores como 

6 
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con5trucc1ón de locoles, puestos de solud, progromos de soneomiento 

omb1entol o menor escalo. 

LAS JUNTAS COMO JUECES DE PAZ 

Les Juntes podrían ¡guelmente hacer de Jueces de pez en conflictos entre 

vec1nos, pequeñes contrevenc10nes, infrocciones urbonos. lguolmente los 

Juntos podríon tener funciones de odrninistroción de los pequeños impuestos 

que son mbs fóc1les de vigilor por lo mismo comunidod Por ejemplo un 

1rnpuesto oi porqueo podrío ser uno fuente importonte poro los Juntos 

locoles. Los Juntos comunoles podíon celebror convemos cor1 el ICBF pCJro lo 

atención de hogares infontiles. Al igual que con los organ1zoc1ones de salud 

poro dor oplicoción o lo Ley 1 O de 1990. 

El CASO DE lA EDUCACION 

Es muy difícil pere un Alcelde ert1cular uno sociedad civil, s1 no llene 

inJerencHl en el proceso educetivo Consideremos de lo moyor 1rnportancHl 

que el Distrito estudie muy detenidomente lo posibilidod de osumir el 

nombramiento de moestros que lo reciente reformo educotivo permite. 11ós 

o(m cuondo lo Noción seguirá osumiendo lfl cargo financiero de los maestros 

noctonoles y nocionolizodos. El D1stnto sí debe tener concienc1o de que los 

futuros incrementos en le plente de maestros ve e tener que asumirlos s1 

qu1ere montener le cobertura educet1ve. No es posible creer comumdod o 

consolidorlo si no se tiene le lleve maestro del proceso educativo cuol es el 

poder de nombror los moestros. Si bien esto implico un onólis1s de fondo de 

\es relaciones Distri lo- Nación, m1entros le educoc1ón no se eceroue a le 

cornun1dod y no 5e permito uno porticlpoción octwo de los podres de fomtlio 
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en lo v1g1lonclo del proceso educotivo, 5eró mu8 d1ffcil tener c1udodonos de 

pnmero. lguel cnterio es oplicoble o lo necesidod de fomenter los 

osociec1ones juveniles, los entidodes no gubernementoles, les bibl ioteces de 

los berrios, los parques recreetivos, los espectáculos cultureles de berrio y 

los sistemas de volunteriedo de opoyo o lo comumdod, osí como los 

concursos, literorios, periodísticos, deportivos, que exolten los velares del 

borrlo ol que se pertenece Podrío oprovechorse igualmente lo tnfroestruc.turo 

ex1stente de iglesios y sitios de cornunidodes, poro estirnulor med1onte 

convemos el uso de estas órees pare lebores comuneles de educec:ión 

conttnuodo, recreoción y desorrollo educotivo. Podrlo contemplorse si el 

Alcolde esume lo focultod de nombror moestros, un sistemo en que los 

rectores de los coleg1os pud1eron ser des1gnodos med1onte portJclpoclon de 

los podres de fom1l1o, que llevoron por eJemplo uno terno o lo outondod 

distrito l. 

ESTIMULO PARA LA IDENTIFICACION DE LOS VALORES DEL BARRIO. 

Le Alcold íe podríe incrementor el ctv1smo medionte le vinculación !ll barrio, e 

trovés del estímulo de los volares culturoles del borno, toles como su centro 

literorio, ortístico, sus símbolos como lo bondero o el h1rnno . Serio 

importonte iguelmente ldent1ficor posibles vocaciones económicas del berrio, 

con el fin de desorrollor pequeñes empresos que ligaron e lfl persone e su 

sitio de trebeqo y o su comunidod inmedioto. Hoy uno serie de octlvídodes en 

donde es posible hecer perticipor mos octívomente un voluntoríedo social, o o 

los Juntos Comunoles mismos, o título enunciotivo mencionornos los 

s1guientes: Jerdines 1nfontiles, ceses de reposo pon1 le tercerfl eded, 

educación primarHl, \nformaclón locel, b1bl1oteces, provisión de egue poteble, 

serv1c1os contrfl 1ncend1os, construcción y montenimiento de colles ~ 
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cominos, opoyo o los ortes ~ lo culturo, control demogrófico, v1giloncio de lo 

moro! público, orfonotos y olbergues, pequeños empresos mdustrloles o 

orlesonoles, sector sonltorio, sector de oseo y recolecc1ón de bosuro, 

recreoción y deporte, turismo, odrninistroción de emergenc1oe, denom1noc1ón 

de celles y sitios públicos y fijación y recolección de Impuestos menores, osí 

como en lo lobor de vigiloncio y seguridod. Todo ello supone por supuesto un(j 

definición de prioridodes de los óreos críticos en que es mós necesorlll lfl 

porltC1Pf.1C1Ón y uno selección de procedimientos o trovés del cuol logrorlo 

CONClUSION 

Le pert1cipeción cíudedene se exprese a través de le relación ciudadano

Municipio, lo porticlpoción comunitorio se expreso o trovés de lo reloción 

comunidod- Estodo. 

Los dos tipos de port1clpoclón si bien son complementonos no son lguoles. En 

un municipio puede hober porticlpoclón cludodono con poco porticipoción 

comun1terte (perece ser el coso de Bogoté) o viceverse pace pE~rtictpación 

ctudadtma con o c tivt~ participación comunitorio. Este último coso suele dorse 

en s1stemas donde legalmente el ctudadeno r:o es consultodo 

Lo ideal es un s1stemo que use los dos formes de porticipoción, lo ciudodono 

o trovés de los consultes electoroles, o trovés de lo 1ntegroción de órganos de 

odm1nistroción conforrnodos por c1udodonos, y le pl'lrt1ctpectón comunitorto a 

trevés del estímulo de le socleded civil y de sus formes orgenizellves que 

serón s1empre Independientes del Estodo. Sólo si se respeto eso 

1ndependenc1~ podré estarse estHnulendo la formec1ón de socieded c1v11. 
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HAY QUE EDUCAR PARA LA PARTICIPACION 

Fnrelmente, la perttclpeción no se hoce por decreto, requiere una comunidad 

con oportunidades de pert1ctpor. Lo oportunlded pere definir un grrm tema de 

Bogot6, (transporte, educoción, segurldod) llevándolo o consulto populor puede 

creor e11n1c1o de un proceso eóucotlvo de porticipoción. 
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