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LINEAMIENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE  

ECOSISTEMAS COMPARTIDOS EN ÁREAS URBANAS 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento expone los lineamientos básicos de participación ciudadana en la formulación 
de planes de ordenación y manejo de ecosistemas compartidos en áreas urbanas y la estructura 
organizativa necesaria para tal fin. Estos lineamientos han definidos a partir del proceso de gestión 
ambiental distrital desarrollado por el DAMA y la hoy Secretaría de Ambiente, en el periodo 
comprendido entre 2004 y 2007, ajustado a los lineamientos generales del Plan de Desarrollo Distrital 
“Bogotá Sin Indiferencia, un compromiso social contra la pobreza y la Exclusión”.  
 
De acuerdo con lo anterior, se han reconocido por el Distrito Capital, la existencia de ocho Territorios 
Ambientales, que surgen de unas dinámicas comunitarias y de propuestas de ordenación ambiental, 
social, cultural que han cobrado un papel determinante en el ejercicio de sus deberes y derechos.  
 
Por lo anterior, la Secretaría Distrital de Ambiente ha determinado como imprescindible contar con una 
metodología para la participación ciudadana en cada una de las fases de los planes de ordenación en 
ecosistemas compartidos, para lo cual se debe partir de la identificación de los diferentes actores e 
intereses a atender, existentes sobre el ecosistema objeto de ordenación e igualmente dar 
cumplimiento con lo dispuesto en la resolución 1184 de mayo 25 de 2007, por medio de la cual se 
ordena a la Oficina de Participación Comunitaria, Educación ambiental y comunicaciones “DEFINIR 
LOS LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN PARA LA ORDENACIÓN DE ECOSISTEMAS Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
Así mismo, ante la situación de graves impactos ambientales que afectan a la comunidad, se ha 
generado un esquema de gestión que involucra por parte de los distintos actores vinculados al tema 
ambiental, el reconocimiento de las problemáticas, promueve el enfoque territorial y sistémico como 
lineamiento de primer orden en las políticas, orientaciones y acciones, que permitirán a la 
administración distrital el reconoconocimiento de dinámicas y procesos socio ambientales para 
avanzar en la resolución conjunta de situaciones ambientales conflictivas (prioritarias) de la ciudad, la 
cual debe orientarse a la aplicación de la normatividad vigente y los modelos en donde se establece la 
forma técnica para la recuperacion, restauración y conservacion de los ecosistemas.  
 
MARCO NORMATIVO 
 
De conformidad con los artículos 2 y 79 de la Constitución Política de Colombia, se establece como 
fines esenciales del Estado garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo y gozar de un ambiente sano.  
 
Lo anterior, en armonía con los artículos 3º numerales 2, 3 y 4; y 4º de la Ley 388 de 1997; y los 
artículos 33 y 69 de la Ley 99 de 1993, Decreto 2811 de 1974, Decretos 1604 y 1729 de 2002, en 
donde se establece que la formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de un Ecosistema 
a intervenir, se debe realizar mediante un proceso participativo con los actores sociales e 
institucionales del área de referencia.  
 
Igualmente el articulo 1º, numeral 10 de la Ley 99 de 1993 delega en organizaciones ambientales 
funciones en la administración de los ecosistemas.  
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En este orden de ideas, se hace determinante la aplicación del Decreto 061 del 2003 que establece el 
Plan de Gestión Ambiental, de la “Guía técnica para la restauración de áreas de ronda y nacederos del 
Distrito Capital” y lo que se plantea en el PGA Distrital y en el POT sobre principios y objetivos frente a 
la estrategia de participación1.  
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PROCESO PARTICIPATIVO EN LA ORDENACIÓN DE 
ECOSISTEMAS COMPARTIDAS EN AREAS URBANAS 
 
El proceso de ordenación de ecosistemas compartidos, se fundamenta en el ejercicio de los derechos 
de participación en las decisiones, lo que conlleva al requerimiento de incluir a todos los actores 
interesados. 
 
En concordancia con el decreto 1421 de 1993, son las Localidades el nivel administrativo que tiene 
definidas instancias que garantizan la participación en el proceso de ordenación de ecosistemas 
compartidos en áreas urbanas 
 
Se articulan a este nivel local, los territorios ambientales, definidos a partir de la gestión ambiental en 
el Distrito Capital, que se estructura a partir de dinámicas ambientales, socioculturales y económicas, e 
integran ecosistemas que sobrepasan el nivel local y en donde participan históricamente movimientos 
sociales, en donde se encuentran situaciones ambientales conflictivas de gran impacto para la ciudad. 
  
Según los Decretos 1604 y 1729 de 2002; deberá conformarse las Comisiones Conjuntas, con las 
autoridades ambientales competentes para la ordenación de los ecosistemas compartidos.  
 
INTEGRANTES, FUNCIONES Y ELECCIÓN DE REPRESENTANTES AL PROCESO DE 
ORDENACIÓN DE ECOSISTEMAS COMPARTIDAS 
 
NIVEL LOCAL:  
 
Integrantes:  
 
Comisión Ambiental Local; definida mediante decreto 697 de 1993.  
 
Lineamientos en el proceso de ordenación: 
 
• Facilitar y promover la participación, en el contexto de la formulación del Plan de Ordenación y 

Manejo de Ecosistema. 
• Nombrar los representantes de la CAL al Consejo de Ecosistema. 
• Armonizar la formulación y ejecución de agendas y planes ambientales locales, con el ejercicio de 

formulación del Plan de Ordenación y Manejo de Ecosistemas. 
• Preparar y presentar la Propuesta Presupuestal Ambiental Local, para la ejecución del Plan de 

Ordenación y Manejo de Ecosistemas.  
 

 
1Lograr alrededor del Plan de Ordenamiento Territorial, una movilización social que permita entender los alcances referentes a las políticas de ocupación, uso, 
desarrollo y crecimiento de la ciudad. Crear el Consejo Consultivo de Ordenamiento - de acuerdo con la Ley 388 de 1997, artículo 29 - para reforzar las 
organizaciones y mecanismos de participación ciudadana; en lo referente a la vigilancia y seguimiento del Plan de Ordenamiento Territorial. Establecer 
mecanismos que informen a la ciudadanía sobre los avances que se logren en la aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial y permitan su medición. Facilitar 
la participación de la comunidad en el control del cumplimiento de las normas urbanas. 
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• Coordinar, programar, apoyar y ejecutar acciones que permitan mejorar la calidad ambiental y la 
recuperación y protección ambiental de los ecosistemas y de la estructura ecológica principal en la 
Localidad de acuerdo con la formulación del Plan de Ordenación de Ecosistema. 

• Articular los resultados del ejercicio de formulación del Plan al sistema de información local.  
• Garantizar la información requerida para la ordenación del ecosistema, que se produzca en el  

nivel local. 
 
Elección de los representantes de la CAL  
 
Son elegidos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 697 de 1993 y sus modificatorios.  
 
NIVEL TERRITORIAL: 
 
Integrantes: 
 

1. Consejo de Ecosistema: 
 
Conformado por: 
 
• Cada uno de los Alcaldes de las Localidades que integran directamente la ecosistema. 
• Dos representantes de las organizaciones cívicas ecológicas y ambientales que actúen en la 

localidad por cada Comisión Ambiental Local que integran el territorio. 
• Dos representantes ambientales de cada Localidad directa de la ecosistema. 
• Un representante del sector productivo que impacta la ecosistema.  
• Un representante del sector académico con injerencia en el proceso territorial. 
• Un representante por cada una de las entidades que integran el Sistema Ambiental del Distrito 

Capital - SIAC 
 
Funciones del Consejo de Ecosistema en el proceso de ordenación: 
 
Además de las establecidas en la Guía Técnico Científica del IDEAM, tendrá las siguientes funciones: 
 
• Elegir los representantes de la comunidad al Comité Técnico Social. 
• Garantizar las convocatorias tanto a las sesiones del Consejo, como a las demás actividades 

propias de la ordenación. 
• Definir reglamento interno para su funcionamiento. 
• Concertar el plan formulado por la Comisión Técnico Social 
 
Elección de los integrantes del Consejo de Ecosistema  
 
• Cada una de la Comisiones Ambientales Locales enviará a sus representantes ambientales. 
• Los dos representantes por localidad directa de la ecosistema en ordenación, serán elegidos por 

convocatoria de la SDA a actores comunitarios cualificados de los procesos territoriales. 
• El sector privado, cuya actividad se desarrolle en la ecosistema en ordenación, realizará una 

asamblea en donde se efectuará la elección de su representante.  
• El representante del sector académico, será elegido mediante reunión convocada por la Secretaría 

Distrital de Ambiente, conforme a su trabajo desarrollado en la ecosistema en ordenación. 
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• Los representantes de las entidades del SIAC, deberán ser designados por acta firmada por los 
representantes legales de cada una de ellas.   

 
2. Comisión Técnico Social: 

 
Conformada por: 
 
• Representante Ambiental del Consejo de Planeación Local de cada una de las localidades que 

integran la ecosistema en ordenación 
• Un equipo técnico de apoyo de la Secretaría Distrital de Ambiente según la temática ambiental a 

desarrollar 
• Un equipo interdisciplinario de especialistas o consultores con conocimiento técnico y científico en 

ordenación de ecosistemas, con un sentido participativo en sus acciones. 
• Dos representantes de la comunidad con conocimiento de las temáticas abordadas en el proceso 

de ordenación del  ecosistema.  
 
Funciones: 
 
• Acopiar y analizar la información de todas las fases.  
• Apoyar la formulación del Plan de ordenación en todas sus fases. 
• Revisar las objeciones y ajustes propuestos en el ejercicio de formulación y ejecución del plan de 

ordenación del  ecosistema. 
• Servir de órgano consultivo y asesor del Consejo de ecosistema. 
• Generar interacción entre los representantes de la autoridad ambiental y los representantes de la 

comunidad 
 
Elección de los integrantes de la Comisión Técnico Social: 
 
• El equipo técnico de apoyo de la Secretaría Distrital de Ambiente lo designará la Secretaria Distrital 

de Ambiente  
• El equipo interdisciplinario de especialistas o consultores se definirá mediante cumplimiento de 

requisitos expresados en un proceso de contratación. 
• Los representantes de la comunidad, serán elegidos por el Consejo de la ecosistema en 

ordenación, según criterios de los equipos técnicos de apoyo de la Secretaría Distrital de Ambiente 
y el equipo interdisciplinario de especialistas o consultores.   

 
NIVEL DISTRITAL: 
 
Integrantes:  
 
Comisión Conjunta: conformada por las autoridades ambientales competentes. 
 
Funciones: 
 
Las establecidas en el Decreto 1604 de 2002 (Julio 31), "Por el cual se reglamenta el 
parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 99 de 1993".  
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METODOLOGÍA DEL PROCESO PARTICIPATIVO EN EL DESARROLLO DE LAS FASES DE 
ORDENACIÓN DE ECOSISTEMAS 
 
1. APRESTAMIENTO:  
 
Objetivo: Avanzar de forma participativa por localidad en el reconocimiento de la dinámica ambiental 
de la ecosistema y de la gestión de las organizaciones ambientales y sociales, la  divulgación de la 
metodología y las actividades principales del plan de ordenación de la  ecosistema y la reproducción 
de material fotográfico y cartográfico 
 
Preparación de condiciones:  
 
Actividades a desarrollar: 
 
o Llamado a los actores locales y territoriales, identificación de actores sociales, organizaciones y 

procesos y personas comprometidas con intereses o necesidades en dicho ámbito.  
o Recopilación de la memoria histórica (se recoge todo lo que los actores saben del Territorio y/o de 

la  ecosistema-cultura, tradiciones).  
o Realizar, con la participación de los actores identificados, recorridos y entrevistas en el territorio del  

ecosistema para el reconocimiento de condiciones geográficas, físicas y sociales. 
o Socialización y divulgación del proceso de ordenación del  ecosistema. 
o Reconocer y articular al proceso de ordenación los Consejos Ambientales Locales, el Consejo de 

Ecosistema y la Comisión Técnico Social. 
 
Responsables: 
o Coordinadores y gestores territoriales de la Secretaría Distrital de Ambiente 
o Equipo interdisciplinario de especialistas o consultores 
 
Conformación de equipos de trabajo: 
 
Actividades a desarrollar: 
 
o Conformación del Consejo de Ecosistema. 
o Conformación de la Comisión Técnico Social, con vinculación preferente de personas con 

conocimiento del  ecosistema objeto de ordenación. 
o Socialización y divulgación de esta etapa del proceso de ordenación de la  ecosistema: 
 
Responsables: 
o Consejo de Ecosistema 
o Comisión Técnico Social 
o Coordinadores y gestores territoriales de la Secretaría Distrital de Ambiente 
 
Definición Plan Operativo: Recolección de información disponible: 
 
Actividades a desarrollar: 
 
o Aporte de propuestas comunitarias y avance de las mismas y de documentos elaborados por las 

organizaciones y procesos. 
o Concertación del Plan de Operativo. 
o Socialización y divulgación de esta etapa del proceso de ordenación del  ecosistema. 



 

 6

 
Responsables: 
o Consejo de Ecosistema 
o Comisión Técnico Social 
o Coordinadores y gestores territoriales de la Secretaría Distrital de Ambiente 
 
2. DIAGNÓSTICO:  
 
Análisis de Situaciones Ambientales Conflictivas  
 
Objetivo: A través del análisis de las situaciones ambientales conflictivas, se debe llegar a identificar 
salidas concertadas mediante talleres con el Consejo de Ecosistema y recorridos con las 
organizaciones ambientales y sociales del territorio en ordenación. 
 
Actividades a desarrollar: 
 
o Identificación y definición precisa de las situaciones ambientales conflictivas 
 

 Cual es  la situación general.  
 Actores  Territoriales.  
 Cuales son las posiciones frente a la situación. 

 
o Contexto bio-geográfico de las situaciones ambientales conflictivas: Ubicación espacial, territorial, 

ecosistémica, paisajista, geográfica, de las situaciones ambientales conflictivas identificándolas  y 
diferenciándolas, así: 

 
 Ecosistemas involucrados y zonas de vida en los que se escenifica las situaciones ambientales 

conflictivas.  
 Efectos de las situaciones ambientales conflictivas en el medio natural: impacto sobre la 

ecosistema en general; en fauna, flora, biodiversidad, ecosistemas, humedales, paramos. 
 
o Contexto social de las situaciones ambientales conflictivas: identificación, descripción y valoración  

del tejido social en medio del cual ocurre las situaciones ambientales conflictivas. Incluye: 
 

 Actores directa e indirectamente involucrados: caracterización de los sujetos individuales o 
colectivos y sus roles y relaciones dentro de las situaciones ambientales conflictivas. 

 Población afectada tipo y grado de afectación y actitudes frente al mismo. 
 Sectores de poder relacionados con las situaciones ambientales conflictivas: institucionales y 

privados, roles y operación de cada uno. 
 Puntos básicos de tensión o nudos conflictivos principales. 
 Tendencias de evolución de las situaciones ambientales conflictivas: favorables o 

desfavorables con o sin intervención. 
 
o Alternativas planteadas para el tratamiento de las situaciones ambientales conflictivas: 
 

 Soluciones planteadas para cada una de las actividades en perspectiva histórica  
 Soluciones traslapadas: puntos de cruce o complementación entre soluciones planteadas por 

los actores, otros usos no previstos y posibles. 
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Responsables: 
o Comisiones Ambientales Locales 
o Comisión Técnico Social 
o Consejo de Ecosistema 
 
Realizar con participación comunitaria la caracterización biofísica, socioeconómica, a través de 
observaciones, conversatorios, entrevistas focalizadas,  cartografía social, etc.  
 
Actividades a desarrollar: 
 
o Recopilar los elementos base de los  mapas (ríos, topografía y principales puntos de referencia).  
o Revisar y completar con los participantes, los elementos componentes de la estructura ecológica 

principal del  ecosistema. 
o Diseñar y aplicar instrumentos que permitan realizar una lectura didáctica del  ecosistema en su 

visión holística.  
o Establecer con  los participantes algunos puntos de referencia (caminos, casas, infraestructura 

social: escuelas, centros de salud, etc.). Los criterios pueden colocarse, en forma gráfica en el 
mapa. 

o Establecer las relaciones entre problemas identificados y/o problemas potenciales  
 
Responsables: 
o Comisiones Ambientales Locales 
o Comisión Técnico Social 
 
Socialización y divulgación de esta etapa del proceso de ordenación del  ecosistema: 
 
o Realizar un taller con comunidad para socializar y ajustar las situaciones ambientales conflictivas, 

las causas, que hacer frente a estas, compromisos establecidos por las partes, proyecciones y 
recomendaciones. 

o Elaboración de documento de diagnóstico por localidad 
 
3. PROSPECTIVA:  
 
Situación posible 
 
Actividades a desarrollar: 
 
o Realizar taller con el Consejo de Ecosistema y la Comisión Técnico Social, para la identificación de 

escenarios factibles de acuerdo con condicionantes políticos, técnicos, sociales y económicos. 
 
Responsables: 
o Consejo de Ecosistema 
o Comisión Técnico Social 
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Escenarios de ordenación y uso sostenible  
 
Actividades a desarrollar: 
 
o Realizar taller con el Consejo de Ecosistema y la Comisión Técnico Social, para definir escenarios 

de ordenación y uso sostenible. 
 
Realizar taller con el Consejo de Ecosistema y la Comisión Técnico Social para la consolidación y 
priorización de la cartera de acciones posibles con base en soluciones seleccionadas, priorizadas y 
jerarquizadas. 

 
Responsables: 
o Consejo de Ecosistema 
o Comisión Técnico Social 
 
4. FORMULACIÓN: 
 
Priorización de situaciones ambientales conflictivas. 
 
Actividades a desarrollar: 
 
o Taller con el Consejo de Ecosistema para construir líneas y criterios para la selección de 

prioridades y causas de las situaciones ambientales priorizadas.  
 
Responsables: 
o Consejo de Ecosistema. 
o Comisión Técnico Social. 
 
Definición de Objetivos  
 
Actividades a desarrollar: 
 
En el taller de formulación con el Consejo de ecosistema: 
 
o Definición del objetivo general. 
o Definición de los objetivos específicos como respuesta a las causas de la situación ambiental 

conflictiva.  
o Descripción de las actividades. Logros necesarios para asegurar que se cumpla cada uno de los 

objetivos específicos.  
o Estudio de costos.  
o Elaboración de documento Plan de Acción con propuesta de objetivos, metas, actividades, 

indicadores, recursos y responsables. 
 
Responsables: 
o Consejo de Ecosistema. 
o Comisión Técnico Social. 
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5. EJECUCIÓN  Y SEGUIMIENTO:  
 
Actividades a desarrollar: 
 
Se realiza a través del control ciudadano, veedurías, utilizando la matriz indicadores ambientales y de  
gestión definidas en el Plan de Acción.  
 
Responsables: 
o Consejo de Ecosistema. 
o La comunidad en general. 
 
6. ADMINISTRACIÓN DE LA  ECOSISTEMA:  
 
Actividades a desarrollar: 
 
o La Autoridad Ambiental junto con el Consejo de Ecosistema, determinarán las actividades 

necesarias y suficientes para mantener la ecosistema en condiciones óptimas de conservación y 
delegarán las funciones de administración a los Procesos Ambientales del Territorio. 

o Los Procesos Ambientales del Territorio postularán a las organizaciones ambientales y sociales de 
reconocida experiencia y capacidad, para la suscripción de convenios y el desarrollo de las 
funciones delegadas. 

o La Secretaría Distrital de Ambiente ejercerá la labor de supervisión de las actividades de 
administración del ecosistema, la recepción de informes de ejecución y la promoción del control 
social (patrimonial y ambiental), serán igualmente propiciados. 

 
Responsables: 
 
o Consejo de Ecosistema. 
o Procesos Ambientales del Territorio. 
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