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PRESENTACION

La apropiación por parte de la ciudadanía de la defensa de lo
público como parte del propio patrimonio, pasa por el
entendimiento de que lo público es de todos y por consiguiente no
existe ninguna legitimidad en la comprensión de algunas personas
de que si se daña o se deteriora o si es apropiado para fines
particulares, no se está haciendo daño a nadie en particular.

La legitimidad hoy, más especialmente cuando los colombianos
nos hemos autodefinido como una democracia participativa, se
fundamenta, entre otras cosas, en la comprensión de que lo público
es de todos, forma parte del patrimonio social el de todos los
colombianos- y forma parte, consiguientemente, del propio
patrimonio, indivisible e inalienable.

Los parques y las plazas, las zonas verdes, han sido construidos
con el aporte y el esfuerzo de todos, no solamente de las
generaciones presentes, sino de las anteriores y seguirán siendo
construidos por las futuras generaciones de bogotanos. Y fueron,
son y seguirán siendo construidos para el disfrute de todos y todas,
para su solaz y esparcimiento, para construir la relación entre unos
y otros, entre vecinos; para fortalecer el sentido de pertenencia a la
comunidad, para construir el tejido social que nos permita construir
nuestras vidas, nuestras expectativas y nuestros sueños; también
para compartir nuestras frustraciones y nuestros dolores. En suma,
ellos contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los
ciudadanos y ciudadanas y fundamentan el compartir y la
solidaridad.

Que forman parte de las condiciones de vida y son importantes
dentro de la vida ciudadana, se ha predicado desde antiguo y de
ello han dejado constancia las civilizaciones anteriores. Los
griegos fundamentaron su democracia a través de las ritualidades
de la plaza pública en donde los ciudadanos debatían los asuntos
públicos y tomaban decisiones para la vida en comunidad.
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En la Edad Media el soberano, para su buen gobierno, debía
procurar las condiciones para el solaz y deleite de los ciudadanos.
Rodrigo de Arévalo en su Suma de Política evoca la ciudad como
microcosmos del estado ideal; un reposo agradable y fructífero
debe ofrecerse a todos sus habitantes:

"(, . .) es conueniente, a todo buen político proueer en estas
cosas dando orden cómo los r;ibdadanos ayan moderadas
delectaciones sensibles de juegos e solazes tempradamente,
ordenando que los cibdedenos ayan disposición de bosques e
términos aptos para caca e monte, teniendo otrosí en la cioded
maestros de prosas e famosos cantores para delectable
armonía, e poetas e otros ministros, ordenando aún ciertas
representaciones e juegos públicos en días sennalados para
alegría e consolación de los abitantes de la tet cibded.
(. . .) oficios de mercenarios e mercatorios e aquisiteros de
riquezas, los quales no disponen a uirtud, e aún comúnmente
las tales personas, que no son ocupadas en agricultura o en
artes necessarias, danse a uagaciones e malos occios, de
guisa que fazen sediciones e coliganr;as contra el principado e
leuantan e bollecen los pueblos contra los sennores, lo qual
mucho deuer escusar el buen político, no faziendo más
población que aquella que abonden e satisfagan las
possesiones e labranzas que tienen. Onde concluyen en este
passo los sabios antiguos, que tanta e tan grande deue ser la
r;ibdad que pueda por sí e por sus posesiones uiuir sin otras".
Citado por Antelo Iglesias, Antonio: La ciudad ideal según Fray
Francesc Eiximenis y Rodrigo Sánchez de Arévalo en: La
ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI, actas coloquio
Madrid, Universidad Complutense, 1987.

En la sociedad actual no son, quizá, aplicables plenamente la
recomendaciones de Sánchez de Arévalo al príncipe, pero no por
ello su planteamientos carecen totalmente de validez.

La construcción de una ciudadanía responsable, solidaria,
participativa, requiere de espacios en donde sea posible la práctica
de tales valores. Yana dudarlo, el más grande reto de los
colombianos reside en la urgente necesidad de construir una
verdadera democracia.

MARíA CONSUELO DEL RIO MANTILLA
Veedora Distrital

s
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INTRODUCCION

"El espacio público es a la vez una construcción social y una
conquista. En su esencia es la contraparte del espacio
privado y en él se producen las interacciones sociales entre
desconocidos. Es allí donde tienen lugar las relaciones de
convivencia en el nivel social, se pone en juego la tolerancia,
se manifiesta la tensión entre las costumbres y la norma, y se
produce la comunicación anónima que está en la base de la
cultura urbana".'

Los parques son una variable importante del bienestar y de la
calidad de vida en la ciudad porque enriquecen el paisaje
urbano y contribuyen al equilibrio ambiental y social. Para
cada familia y para siete millones de habitantes, son la
posibilidad más grata de recreación, de deporte, de
descanso, de acceso a múltiples actividades del arte, la
música y la cultura.

El parque es el espacio público que tiene toda la historia de la
ciudad, de sus barrios, de sus gentes. Tiene la historia de las
plazas que es la historia de la participación y de la
movilización política; es la historia del mercado de los
artesanos y del comercio. Es la historia del ejercicio de la
ciudadanía.

De otra parte, los parques constituyen un espacio
privilegiado para el fortalecimiento de valores y el desarrollo
de procesos colectivos tales como construcción de tejido
social, democratización, equidad social, empoderamiento de
las comunidades locales y descentralización.

1Observatorio de Cultura Urbana y Fabio Zambrano, editores. Centro de Investigaciones
de la Facultad deArquitectura (CIFA) de la Universidad de losAndes y otros. Tres parques
de Bogotá: Nacional, Simón Bolívar, El Tunal. Bogotá D.C.; Noviembre de 2003.
Introducción.
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Allí, en los usos diversos y en los disfrutes no convenidos del
parque, nacen los conflictos. Conflictos menores, en
principio. Y nace entonces también, la oportunidad de la
convivencia, de establecer las reglas del juego para disfrutar
el parque entre todos y todas, y para que haya acuerdos de
responsabilidad compartida que nos garanticen parques de
buena calidad, sostenibles social y económicamente y
suficientes para todos.

Estos acuerdos de responsabilidad compartida cuentan para
su puesta en marcha con los mecanismos previstos en el
Acuerdo 078 de 2002 y en el Decreto 263 de 2003 del Alcalde
Mayor que lo reglamenta. Bogotá da así un paso muy
importante en la descentralización y participación ciudadana
en la vida de los parques y abre la posibilidad de vinculación
de entidades privadas para garantizar su sostenibilidad en el
tiempo. Se inician de esta manera dos formas de
participación ciudadana: los Comités Locales de Control
Social y los Acuerdos Ciudadanos Locales.

Esperamos que esta presentación del Acuerdo 078 de 2002
y del Decreto 263 de 2003, que vincula sus contenidos con el
Sistema Distrital de Parques y el Plan de Desarrollo "Bogotá
sin indiferencia" aporte los elementos necesarios para
entender la importancia de los parques en la calidad de vida
de los habitantes de Bogotá y para participar activamente en
el control social a la gestión pública orientada a su
sostenibilidad y fortalecimiento social, económico y
ambiental.

CONTROL SOCIAL A PARfiUES 17
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EL SISTEMA DISTRITAL DE PAROUES

Bogotá tiene hoy 4.569 parques y están en proceso de
creación 2.000 más en los próximos tres años; grandes
parques regionales y metropolitanos como el Parque Simón
Bolívar y parques vecinales, o de barrio, cerca de nuestra
casa. y los más pequeños, llamados de bolsillo, al final de
una cuadra. Ese conjunto conforma el Sistema Distrital de
Parques. Un sistema de parques que se integran físicamente
entre sí y con la ciudad, particularmente mediante sus vías y
ciclorrutas y que cumple funciones ambientales.

Estos parques y escenarios deportivos tienen como razón de
ser el mejoramiento de la calidad de vida integral de los
ciudadanos, a partir de su posicionamiento como espacios
de encuentro, convivencia, generación de valores,
resolución de conflictos, ambiente sano, así como en
espacios para disfrutar creativamente del tiempo libre a
través de la práctica del deporte, o el ocio o la opción libre de
cada persona.

Todo lo anterior redunda en el fortalecimiento del capital
social de la ciudad, entendido como el conjunto de
"mecanismos de la organización social tales como las redes,
normas, y la confianza social que facilita la coordinación y
cooperación para beneficios mutuos", y a la sostenibilidad
integral de la ciudad. "La verdadera sostenibilidad del
desarrollo urbano reside en el balance adecuado entre los
cuatro capitales componentes del Capital Social (o cultural):
el capital humano que se centra en la dignidad, libertad y
calidad de la vida individual; el capital artificial que consiste
en todo lo construido, tanto privado como colectivo
(incluyendo el dinero en todas sus formas); el capital natural,
consistente en la calidad ambiental, la disponibilidad de los
recursos naturales y el uso sostenible de los ecosistemas; y

2 Putnam, R.O. (1195). Bowling alone: Arnericas declining social capital". Journal of
Oemocracy; 6: 65-78, citado por VARGAS HERNANOEZ, Jose Gpe. En: Formación de
capital social para fortalecer la institucionalización de la gobernabilidad.
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el capital cívico e institucional consistente en el compromiso
y pertenencia ciudadanos y en la eficacia, transparencia y
eficiencia del sector estatal, que a su vez se reflejan en la
equidad social y la satisfacción colectiva. Cada región y
ciudad tienen el reto de identificar y alcanzar su balance
adecuado y concertado". 3

Sin embargo, en Bogotá se han detectado bajos índices de
utilización de los parques que se atribuyen a tres factores
fundamentales: desconocimiento de la oferta de parques y
servicios, bajo sentido de pertenencia y apropiación de las
comunidades hacia estos espacios que se traduce en
vandalismo y mal uso del mobiliario y, por último, reducidos
espacios de participación comunitaria en torno al diseño de
programas que afectan su futuro.

Por otro lado, desde la perspectiva económica, los costos de
administración del Sistema de Parques requieren de la
disponibilidad de importantes recursos económicos, que la
administración no alcanza a cubrir dada la situación general
por la que atraviesa la ciudad.

Lo anterior hizo necesario el diseño de instancias y
programas que aporten a un fortalecimiento del capital
social, económico y ambiental de la ciudad que redunde en el
desarrollo integral de los individuos, la sostenibilidad de la
ciudad y de las relaciones humanas.

Con base en ello se hace necesario diseñar y poner en
marcha un conjunto de estrategias de orden administrativo,
económico, de mercadeo, de apropiación social y de
promoción de servicios, que apalanque la inversión realizada
en la construcción de nuevos escenarios deportivos y
parques, de manera que le permita a la ciudad contar con un
sistema de parques dinámico en el uso y, que permita la
generación de recursos para el sostenimiento de su
infraestructura, encaminado al cumplimiento de los objetivos
planteados en el Plan de Ordenamiento Territorial y en el
Plan de Desarrollo relacionados con la "conformación de una
ciudad de las personas y para las personas".

3 Carlos H. Fonseca Zárate, "Hacia las ciudades sostenibles: la simbiosis ciudad región"
Documento Internet

CONTROL SOCIAL A PARfiUES 19
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EL PLAN DE DESARROLLO "BOGOTA SIN INDIFERENCIA" Y LOS PAROUES

El Plan de Desarrollo "Bogotá sin Indiferencia" reconoce y
consolida el enfoque social de los parques como escenarios
para la inclusión, el ejercicio de derechos, la resolución de
conflictos y la vivencia de la democracia. También resalta su
contribución al sostenimiento ambiental de la ciudad y al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

El Eje Urbano-Regional del Plan, plantea como objetivo
"Avanzar en la conformación de una ciudad de las personas
y para las personas, con un entorno humano que promueva
el ejercicio de los derechos colectivos, la equidad y la
inclusión social. Una ciudad moderna, ambiental y
socialmente sostenible, equilibrada en sus infraestructuras,
integrada en el territorio, competitiva en su economía y
participativa en su desarrollo". 4 Para ello, el Plan contempla
el programa "Hábitat desde los barrios y la UPl" que busca
favorecer el desarrollo humano en el entorno más inmediato
de las personas, que le permita a la comunidad la
construcción, el uso y el disfrute sostenible de su territorio.
Es así como, entre otras metas, se establece: la intervención
de 1500 parques y la construcción de dos nuevos parques
zonales.

4 Concejo de Bogotá, Acuerdo Número 119 de junio 3 de 2004.

1 O I CONTROL SOCIAL A PARfiUES
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PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A PAROUES

Como ya se ha indicado, el Acuerdo 078 de 2002 "Por el cual
se dictan normas para la administración del Sistema de
Parques Distritales" y el Decreto 263 del 25 de agosto de
2003 "Por el cual se reglamentan los artículos 6° y 10° del
Acuerdo Distrital 078 de 2002 que dictó normas para la
Administración y Sostenimiento del Sistema Distrital de
Parques" conforman el núcleo normativo para la participación
en el control social a la gestión pública en los parques del
Distrito Capital.

Ese espacio público por excelencia que son los parques y
que forman parte de nuestra vida diaria, son también
escenario privilegiado para el ejercicio del derecho
fundamental a la participación de todos y todas en las
decisiones que nos afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación, como lo consagra la
Constitución Política de 1991 .

. El Acuerdo 078 y la creación de los Comités Locales de Control Social

Asignación de recursos para la sosteniblidad de los
parques

El Acuerdo 078, crea una exención al impuesto de industria y
comercio, avisos y tableros, asigna unos recursos
permanentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema
Distrital de Parques (Art. 3) Yestablece que tendrán derecho
a dicha exención las personas jurídicas sin ánimo de lucro,
legalmente constituidas, contribuyentes de dicho impuesto,
que suscriban contratos con el Instituto Distrital para la
Recreación y el Deporte o la entidad oficial del Distrito Capital
que haga sus veces, con el objeto de administrar, mantener e
invertir en obras necesarias para el mejoramiento de los
parques vinculados al Sistema (Art. 4).

CONTROL SOCIAL A PARfiUES 111
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Creación de los Comités Locales de Control Social

De acuerdo con su artículo 10°, Veeduría a la administración
y al Desarrollo del sistema Distrital de Parques, el Instituto
Distrital para la Recreación y el Deporte debe conformar en
cada una de las localidades de Bogotá Comités Locales de
Control Social que constituyen espacios de participación
ciudadana que velarán por el cabal cumplimiento de la
administración y el desarrollo de actividades en los parques
zonales y vecinales; el artículo 6°, por su parte, indica que los
presupuestos de ingresos y gastos que se ejecuten en los
parques entregados en administración, deberán ser
previamente aprobados por el Instituto Distrital para la
Recreación y el Deporte o quien haga sus veces.

Con los Comités Locales de Control Social las comunidades tienen una
instancia en las 20 localidades en donde podrán dialogar sobre los
parques, planear sobre la base de las necesidades, velar por sus
inversiones y soñar los parques del futuro .

. El Decreto 263 y los Comités Locales de Control Social a parques

El Decreto 263 de 2003 de la Alcaldía Mayor de Bogotá
reglamenta los artículos 6° y 10° del Acuerdo 078. La
reglamentación del Artículo 10° sobre los Comités de Control
Social nos permite diseñarlos y ponerlos en marcha.

iOuiénes integran los Comités Locales de Control Social a parques?

El artículo 2° nos indica que "los Comités Locales de Control
Social de los parques metropolitanos, zonales y vecinales del
Sistema Distrital de Parques" estarán integrados por los
siguientes miembros:

12/ CONTROL SOCIAL A PAROUES
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1. Un representante de los planteles educativos con sede en
la localidad cuyo Proyecto Educativo Institucional enfatice
en el arte, la recreación, el deporte o el medio ambiente.

2. Un representante de las organizaciones no
gubernamentales con sede en la localidad y que
desarrollen actividades relacionadas con espacio público,
medio ambiente o recreación.

3. Un representante de las organizaciones culturales o
deportivas de la localidad, incluidos los clubes deportivos
y los clubes promotores a que se refieren los artículos 2° y
305del Decreto 1228 de 1995.

4. Un representante de los comerciantes y empresarios de
la localidad.

5. Un servidor público del Instituto Distrital para la
Recreación y el Deporte IDRD-, designado por la
Dirección de esa entidad.

6. Un representante del Consejo Local de Juventud
7. Un representante de las ligas y asociaciones deportivas

deID.C.
8. Un representante cívico comunitario que pertenezca a

organizaciones sociales que trabajen temas relacionados
con el espacio público, medio ambiente o recreación.

5 Art. 2° - Clubes deportivos. Los clubes deportivos son organismos de derecho privado
constituídos por afiliados, mayoritariamente deportistas, para fomentar y patrocinar la
práctica de un deporte o modalidad, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre
en el municipio, e impulsar programas de interés público y social.
PARÁGRAFO.- Para los efectos de este artículo, las cajas de compensación familiar, los
clubes sociales, los establecimientos educativos, las organizaciones comunales y las
empresas públicas o privadas que desarrollen actividades deportivas organizadas,
podrán actuar como clubes deportivos por cada deporte, sin que requieran cambiar su
propia estructura orgánica, en todo caso cumpliendo los requisitos a que se refiere el
artículo sexto de este decreto.
Art. 3° - Clubes promotores. Los clubes promotores son organismos de derecho privado
constituídos por afiliados, mayoritariamente deportistas, para fomentar disciplinas
deportivas o modalidades deportivas que no tengan el número mínimo de deportistas de
que trata el Art. 6° Numeral 1°, del presente decreto. En consecuencia, fomentarán y
patrocinarán la práctica de varios deportes, la recreación y el aprovechamiento del tiempo
libre e impulsarán programas de interés público y social, en el municipio.
PARÁGRAFO. -La creación de clubes promotores será promovida por los entes
deportivos municipales a que se refiere la Ley 181 de 1995, sin perjuicio de que cada
deporte o modalidad deportiva adquiera su pleno desarrollo y se organice como club
deportivo.

CONTROL SOCIAL A PAROUES 113
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¿Cómo se seleccionan los integrantes del Comité Local de Control Social
a parques?

El artículo 3°, Convocatoria, indica que las asociaciones,
organizaciones o sectores deben seleccionar a los
respectivos representantes en forma autónoma y
democrática de conformidad con sus estatutos o con el
mecanismo que adopten para ello y requiere que cada
representante se registre ante la Alcaldía Local dentro de los
ocho (8) días siguientes a la convocatoria. Precisa luego que
"si vencidos los términos para acreditar o elegir los
representantes de los sectores, asociaciones u
organizaciones, éstos no lo hubieren hecho, el IDRD
designará a uno de los miembros afiliados de la organización
o sector.

¿Cuál es el período para el ejercicio de las funciones de cada integrante?
El artículo 4° señala que el período para el ejercicio de las
funciones de los integrantes de los Comités es de cuatro (4)
años, contados a partir de la fecha en la cual ell DRD emita el
acto administrativo de conformación del Comité local de
Control Social.

¿Cuáles son los principios orientadores de los Comités?
Los principios orientadores de las funciones de los Comités
se encuentran en el artículo 5° y son los siguientes:

1. Corresponsabilidad: Es la responsabilidad conjunta de
las entidades distritales, los concesionarios, las
entidades competentes y la ciudadanía en general, de
conformidad con su participación en la administración
y desarrollo de actividades en los parques
metropolitanos, zonales y vecinales del Sistema
Distrital de Parques o en el control social que de estas
acciones se realice, para lograr una eficiente y eficaz
gestión.

2. Autonomía, participación, democracia,
descentralización, representatividad e
interinstitucionalidad en el ámbito local, distrital y
nacional.
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3. La prevalencia del interés general sobre el particular.
4. La protección y la conservación del medio ambiente.
5. El respeto por los derechos de las personas a la

recreación, al aprovechamiento del tiempo libre y a
disfrutar de un ambiente sano.

¿Cuáles son las funciones de los Comités?

En su artículo 6°, el Decreto enumera las funciones de los
Comités como organismos de participación ciudadana para la
concertación entre las autoridades locales y la comunidad.
Estas son:

1. Participar en los programas y campañas que
establezca la Red Social de Apoy06 y demás
programas dellDRD orientados a la sostenibilidad del
Sistema Distrital de Parques en lo que corresponde a
la localidad.

2. Colaborar en la planeación de los proyectos
encaminados al desarrollo, mejoramiento y
mantenimiento de los parques que beneficien la
comunidad.

3. Realizar estudios y presentar informes sobre la
gestión de las entidades públicas y privadas
responsables de la administración de los parques
metropolitanos, zonales y vecinales y ponerlos en
consideración de las propias entidades y de la
comunidad.

4. Asesorar a las Alcaldías Locales, a las Juntas
Administradoras Locales, al Instituto Distrital para la
Recreación y el deporte, al Jardín Botánico y a las
demás entidades públicas o privadas encargadas de
la administración de los parques metropolitanos,
zonales y vecinales en el desarrollo de su gestión y en
la adopción de políticas y programas que busquen
concertar Acuerdos Ciudadanos que se articularán al
Plan de Desarrollo Local en materia de Parques.

6 Red Social de Apoyo para la Sostenibilidad del Sistema Distrital de Parques, creada
en el 2003 por eIIDRD.

CONTROL SOCIAL A PARGUES 115
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5. Participar en la rendición pública de cuentas cuando
la convoque el Alcalde Mayor de Bogotá y verse sobre
la administración y sostenibilidad del Sistema Distrital
de Parques.

6. Propiciar la participación de la comunidad en el
adecuado disfrute de los parques en su uso pasivo o
activo, recreativo o deportivo.

7. Participar activamente en la celebración de los
Acuerdos Ciudadanos Locales en los que tomen parte
la comunidad y las entidades públicas y privadas
interesadas en el tema. Además promover su
difusión, de manera que sean conocidos por el mayor
núcleo de población posible a nivel local y realizar el
seguimiento de dichos acuerdos.

8. Dictar su propio reglamento y determinar dentro de él
la creación, designación y funcionamiento de la
Secretaría Técnica del Comité Local de Control Social
de Parques de la localidad.

¿nué requisitos deben cumplir las personas elegidas para formar parte del
Comité?

Las calidades de las personas elegidas como representantes
de los diferentes sectores, organizaciones o asociaciones se
registran en el artículo 7° y son las siguientes: estar
vinculadas a la respectiva localidad, conocer la localidad y,
en lo posible, tener experiencia en los asuntos del sector o en
las actividades de la localidad.

¿nué función cumple el Instituto de Recreación y Deporte en los Comités?

De acuerdo con el artículo 8°, la coordinación y promoción de
los Comités Locales de Control Social está en cabeza del
IDRD, instituto que deberá:

1. En coordinación con las demás Entidades Distritales
competentes promocionar, impulsar y asesorar
permanentemente la conformación y funcionamiento
de los Comités Locales de Control Social.

2. Realizar una convocatoria a través de los medios de
comunicación y en reuniones con representantes de
los diferentes sectores definidos en el artículo 10° del
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Acuerdo Distrital 078 de 2002, con el fin de promover la
constitución de los Comités Locales de Control Social.

3. Dar a conocer en las localidades, a través del
coordinador que designe y su equipo, los objetivos,
misión, proceso de conformación y funciones de los
Comités Locales de Control Social.

4. Realizar, en coordinación con la Veeduría Distrital, la
capacitación de los miembros de los Comités para que
puedan ejercer adecuadamente sus funciones.

5. Vincularse a los Comités, de manera activa, para la
formación y aprobación de Acuerdos Ciudadanos
Locales.

6. Procurar, en coordinación con la Subsecretaría de
Asuntos Locales de la Secretaría de Gobierno de la
Alcaldía Mayor, la armonización de los Acuerdos
Ciudadanos Locales en el marco de los Encuentros
Ciudadanos.

¿Oué son los Acuerdos Ciudadanos Locales?
Los Acuerdos Ciudadanos Locales a los que se ha hecho
referencia, se encuentran definidos en el artículo 9° como
aquellas instancias de participación ciudadana que buscan
la concertación entre las autoridades locales, el lORD y la
Comunidad a través de las cuales se establecen
responsabilidades conjuntas en los órdenes social,
administrativo, técnico, de infraestructura y medioambiental
en procura de la racionalización de los recursos y la
sostenibilidad del Sistema Distrital de Parques. Es decir, son
espacios de diálogo, de concertación y de autorregulación
que facilitan la creación de compromisos locales.

¿Cuál es el área de influencia de estos Comités?
Finalmente, en su artículo 10° el Decreto establece la
representatividad local de los Comités de Control Social en
los siguientes términos: "Los Comités de Control Social
creados por medio del Acuerdo 078 del año 2002 cumplirán
las funciones aquí determinadas con relación a los parques
zonales y vecinales ubicados en la localidad en la que han
sido designados como representantes de las asociaciones,
organizaciones o sectores señalados en el artículo 10° del

e s
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Acuerdo 078. Además, cuando en una localidad se
encuentre ubicado un parque metropolitano, el Comité
conformado con sujeción a la reglamentación prevista en
este Decreto cumplirá las funciones respecto del parque en
cuestión. Cuando el área de un parque metropolitano ocupe
espacio de dos (2) o más localidades, cumplirá las funciones
de veeduría asignadas por el Acuerdo 078 de 2002 el Comité
en cuya localidad se encuentre el área más extensa del
parque metropolitano.

CONCLUSIONES

El control social a la gestión pública en los parques nos
ofrece una excelente oportunidad para el ejercicio de
nuestro derecho a la participación. Participar en los Comités
Locales de Control Social a Parques nos permite trabajar por
el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los
habitantes de nuestra localidad y de la ciudad, velar porque
los recursos destinados a su sostenimiento sean bien
invertidos y porque las obras y actividades que allí se
realicen se orienten a satisfacer adecuadamente las
necesidades de recreación, de deporte, de descanso, de
disfrute de un entorno saludable, de encuentro con el arte y
la cultura que hemos conjuntamente identificado.

El Acuerdo 078 del Concejo de Bogotá y el Decreto
reglamentario 263 de la Alcald ía Mayor ofrecen a los
bogotanos y las bogotanas mecanismos sencillos y eficaces
para que participen en la construcción, conservación y
sostenibilidad del Sistema Distrital de Parques, esos
espacios de todos y para todos, que nos dan la oportunidad
de convivir, de establecer reglas para su disfrute y de
generar acuerdos de responsabilidad compartida que nos
garanticen parques de buena calidad en los que todos
tengamos cabida.
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INTRODUCCION

Bogotá cuenta hoy con más de 4500 parques que conforman el
Sistema Distrital de Parques. Su calidad de espacio público por
excelencia donde todos y todas tenemos cabida y su relevancia para
el equilibrio social y ambiental de la ciudad, hacen de su
sostenibilidad una tarea fundamental para mejorar la calidad de vida
de los habitantes del Distrito. Ese parque, en el que compartimos,
nos divertimos, nos relacionamos que ha sido testigo de parte
importante de nuestras vidas y que nos identifica como habitantes
del barrio, requiere de nuestra participación. Nosotros, como
vecinos y usuarios, somos los más indicados para identificar las
necesidades de nuestro parque, transmitirlas a las autoridades
locales y velar porque dichas necesidades sean satisfechas. El
trabajo conjunto de los habitantes y de las autoridades se plasma en
acuerdos de responsabilidad compartida.

El Acuerdo 078 de 2002 y en el Decreto 263 de 2003 que lo
reglamenta, dan paso a la descentralización y participación
ciudadana en la vida de los parques y abren la posibilidad de
vinculación de entes privados para su sostenibilidad a través de dos
formas de participación: los Comités Locales de Control Social y los
Acuerdos Ciudadanos Locales.

A partir de preguntas sobre cada una de las funciones de los
Comités, esta guía permitirá orientar el trabajo al interior de cada uno
de los Comités Locales de Control Social para que sus acciones
contribuyan al sostenimiento de un Sistema Distrital de Parques que
promueva y fortalezca la solidaridad, la participación y la equidad
para lograr una Bogotá sin Indiferencia.
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EL CONTROL SOCIAL A PAROUES
El control social a los parques de las localidades puede ejercerse de
diversas maneras, entre ellas mediante la conformación de un
Comité Local de Control social, cuyo proceso de conformación de
describe a continuación.

Conformemos el Comité de control social a parques de nuestra localidad
Los comités locales de control social a parques velan por el cabal
cumplimiento de la administración y el desarrollo de
actividades en parque zonales y vecinales, es decir que, la
ciudadanía, en forma organizada, mediante los Comités, debe
cuidar cómo se realiza la administración y el manejo de los parques;
cómo se invierten los recursos públicos, cómo se programan las
actividades y cómo los usa la comunidad. También debe velar
porque los Acuerdos Ciudadanos contribuyan a los procesos
de planeación local que se desarrollan en los Encuentros
Ciudadanos.

Para conformar el Comité debemos realizar una convocatoria
pública y abierta a todas las organizaciones y ciudadanos de la
localidad así como foros informativos con las organizaciones
ciudadanas vinculadas.

Cada Comité Local de Control Social está integrado por
representantes de los sectores sociales más cercanos a la vida del
parque y tienen un período de cuatro años a partir de su
conformación.

¿Quiénes lo integran?

El Comité está integrado por representantes de organizaciones con
personería jurídica:

- Organizaciones deportivas o culturales
- Consejo Local de Juventud
- Ligas y asociaciones deportivas
- Organizaciones cívico comunitarias que desarrollen actividades

relacionadas con espacio público, medio ambiente o recreación
- Planteles educativos con PEI en arte, recreación, deporte y

iviedio ambiente
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- Comerciantes o empresarios de la localidad
- Un servidor público del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte

Una vez designados los representantes de todos y cada uno de los sectores, el
Comité debe registrarse ante la Alcaldía Local y obtener su reconocimiento
por parte del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, lORD.

Las siguientes reflexiones nos ayudarán a conformar un Comité que nos
represente a todos y todas.

1- ¿Cómo seleccionar el representante de nuestro sector? ¿Qué debemos
tener en cuenta?

2- ¿Cuántas organizaciones en su localidad (UPZ o barrio), trabajan con la
problemática de parques, recreación, ambiente, cultura? Especificar.
¿Cómo podemos informarlas y convocarlas?

3- ¿Cómo podemos mantener el vínculo entre nuestros representantes y el
sector que los deslqnó?'

Conozcamos nuestros parques
La labor de control social de los Comités Locales se realiza sobre los parques
zonales y vecinales que se encuentran en la localidad. Por ello nuestra labor
debe iniciarse con la identificación de los parques de la Localidad. Un inventario
detallado de los mismos que incluya nombre, ubicación, servicios y principales
usos y la identificación de sus necesidades, nos permitirá más adelante priorizar
las acciones requeridas para su sostenibilidad y mejoramiento y elaborar los
respectivos Planes deAcción.

Inventario de parques de la Localidad __

DBICACION PRINCIPALES OS SNOMBRE SERVICIOS

1Tomado de: lORD y Alcaldía Mayor de Bogotá. Proyecto de Participación Ciudadana. Haz parte de
tu Parque. Guía de trabajo, pág. 10.
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Identifiquemos las principales necesidades de nuestros parques
Una revisión del estado actual de cada uno de los componentes de nuestros
parques puede ayudarnos a identificar las principales necesidades. Con el fin de
sistematizar la recolección de la información se propone el siguiente formato:

Ficha técnica del parque
Nombre del parque
Ubicación

ITEM ESTADO ACTUAL ACCIONES REQUERIOA~
BUE ~D REGUL R MI LO

MOBILIARIO

INSTALACIONES DEPORTIVAS

lONAS VERDES

CANECAS

SERVICIO DE ALlMENTACION

SERVICIO SANITARIO

CICLORRUTAS

LAGOS

OTROS (ESPECIFICAR)

Trabajemos en el Comité Local de control social a parques
El Decreto 263 de 2003 establece cuales son las funciones de los Comités
Locales de Control Social a Parques. El cumplimiento de esas funciones nos
exige establecer, para cada una de ellas, un qué y un cómo. A continuación se
presentan las funciones y se proponen unas preguntas que facilitan el trabajo de
los Comités, con el fin de hacerlo eficaz, pertinente y propositivo. Cada grupo de
trabajo podrá formular preguntas adicionales.

Los Comités Locales de Control Social a parques deben participar en los
programas y campañas que establezca la Red Social de Apovo' y demás
programas del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte orientados a la
sostenibilidad.

2 Red Social de Apoyo para la Sostenibilidad del Sistema Distrital de Parques del Instituto Distrital
para la Recreación y el Deporte,IDRD.
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1.¿Qué programas están adelantando la Red Social yeIIDRD?

2. ¿Cómo garantizar que estemos siempre informados sobre los programas

en ejecución?

3. ¿Qué estrategias de comunlcaclón utilizaremos para informar a la
comunidad sobre los programas? ¿De qué recursos disponemos?

4. ¿Qué mecanismos utilizaremos para que la comunidad participe?

Colaborar en la planeación de los proyectos encaminados al desarrollo,
mejoramiento y mantenimiento de los parques que beneficien la localidad.

1. ¿Cómo identificamos las acciones y los proyectos con mayor impacto en
el bienestar de los habitantes de nuestra localidad?

2. ¿Cómo garantizamos que el Comité esté informado de los distintos
proyectos?

3. ¿Sobre qué integrante o integrantes del Comité recaerá la
responsabilidad de colaborar en la planeación de los proyectos?

Realizar estudios y presentar informes sobre la gestión de las entidades públicas
y privadas responsables de la administración de los parques metropolitanos,
zonales y vecinales y ponerlos en consideración de las propias entidades y de la
comunidad.

1. ¿Cuáles son las entidades responsables de la administración de los
parques?

2. ¿Qué proyectos y programas tienen bajo su responsabilidad estas
entidades?

3. ¿Cuentan estos proyectos y programas de las entidades con indicadores
de gestión que permitan evaluarlos? Si no hay indicadores, ¿Cómo
podemos construirlos?

4. ¿Cómo informaremos a la comunidad sobre los resultados de los
estudios e informes?
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Asesorar a las Alcaldías Locales, a las Juntas Administradoras Locales, al
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, al Jardín Botánico y a las demás
entidades públicas o privadas encargadas de la administración de los parques
metropolitanos, zonales y vecinales en el desarrollo de su gestión y en la
adopción de políticas y programas que busquen concertar Acuerdos Ciudadanos
que se articularán al Plan de Desarrollo Local en materia de Parques.

1. ¿Qué experiencias locales puede compartir el Comité que contribuyan al
mejoramiento de la gestión y la administración de los parques?

2.A partir de su experiencia, ¿Qué recomendaciones puede hacer el Comité?

Participar en la rendición pública de cuentas cuando la convoque el Alcalde Mayor
de Bogotá y verse sobre la administración y sostenibilidad del Sistema Distrital de
Parques.

1. ¿Qué canales de comunicación y con qué entidades se utilizarán para
asegurar que el Comité esté informado de la convocatoria y participe en
ella?

Propiciar la participación de la comunidad en el adecuado disfrute de los parques
en su uso pasivo o activo, recreativo o deportivo.

1. ¿Qué campañas podemos adelantar para promover la apropiación de los
parques por parte de los habitantes de la localidad?

2. ¿Qué aportes pueden hacer los distintos integrantes del Comité para
promover el adecuado disfrute de los parques?

3. ¿Existen en la localidad entidades públicas o privadas que puedan
contribuir con recursos a la financiación de las distintas campañas?

4. Siendo la inseguridad uno de los principales argumentos de los
ciudadanos y ciudadanas para la no utilización de los parques, ¿qué
acciones podemos adelantar para superarlo?

5. ¿Qué estrategias podemos adelantar para comprometer a los habitantes
de la localidad en el cuidado del mobiliario y de las zonas verdes de los
parques? ¿Cómo cuidamos los escenarios deportivos?
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Participar activamente en la celebración de los Acuerdos Ciudadanos Locales en
los que tomen parte la comunidad y las entidades públicas y privadas interesadas
en el tema. Además, promover su difusión, de manera que sean conocidos por el
mayor núcleo de población posible a nivel local y realizar el seguimiento de dichos
acuerdos.

Los Acuerdos Ciudadanos Locales son aquellas instancias de participación
ciudadana que buscan la concertación entre las autoridades locales, el lORD y la
comunidad, a través de las cuales se establecen responsabilidades conjuntas en
los órdenes social, administrativo, técnico, de infraestructura y medioambiental en
procura de la racionalización de los recursos y la Sostenibilidad del Sistema
Distrital de Parques.

1. ¿Cómo podemos promover la participación de los habitantes de nuestra
localidad en los Acuerdos Ciudadanos?

2. ¿Qué acciones de capacitación podemos realizar para orientar a la
comunidad en su participación en los Acuerdos Ciudadanos?

3. ¿Cómo vamos a difundir la realización de los Acuerdos Ciudadanos?

4. ¿Con qué recursos contamos para la realización de campañas de
información?

Dictar su propio reglamento y determinar dentro de él la creación, designación y
funcionamiento de la Secretaría Técnica del Comité Local de Control Social de
Parques de la localidad.

El reglamento debe señalar cómo operará el Comité. Para ello, entre otros, se
establecen en él:

- Misión yfunciones

- Quiénes lo integran

- Cuáles son sus principios

- Cuáles son y qué funciones tienen las autoridades del Comité

- Cómo se elige y qué funciones tienen los distintos miembros de la organización,

entre ellos la Secretaría Técnica
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- Cómo se toman las decisiones

- Quién puede representar al Comité

- Frecuencia de las reuniones

- Cómo está constituido su patrimonio
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