Experiencia Ciudadana
Título de la Experiencia: Arbolado urbano y empradización en Kennedy
Ciudad/País: Bogotá, Colombia.

Sector: Localidad de Kennedy
Año de Creación: 2018
Tema: Seguimiento a
procesos ambientales
Objeto de Control:
Esta veeduría así conformada, tiene como objetivo ejercer la vigilancia y control sobre la gestión pública del FDLK
como entidad contratante y la entidad privada contratista responsable de la ejecución de las obras, con el
propósito de efectuar control social y fiscal al Contrato 217 suscrito el 27 de diciembre de 2017 entre EL FONDO
DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY, que seleccionó a través del proceso de Licitación Pública No. FDLK-LP008-2017 al proponente UNION TEMPORAL FUNCOOR quien prestará los SERVICIOS DE PLANTACIÓN DEL
ARBOLADO URBANO NUEVO Y EMPRADIZACIÓN AUMENTANDO LAS COBERTURAS EN LA LOCALIDAD DE
KENNEDY, por un valor de $ 480.822.240 (cuatrocientos ochenta millones ochocientos veintidós mil doscientos
cuarenta pesos).
Alcance: Seguimiento y control al contrato 217, suscrito el 27 de diciembre de 2017.

Experiencia

Antecedentes
Como líderes ambientales, ciudadanos y habitantes de la localidad de Kennedy que realizamos control social
desde diferentes espacios o instancias de participación ciudadana frente a la ejecución de los contratos de
arbolado urbano y teniendo en cuenta que en anteriores administraciones se hicieron contratos de arborización
local, los ciudadanos desconocemos su ejecución presupuestal, ubicación de donde fueron sembrados dichos
árboles toda vez que se presentaban pocas fotografías como evidencia.
Antes de conformar legalmente la veeduría ciudadana se realizaron diferentes indagaciones frente al contrato
217 debido a que en los territorios que habitamos estaban adelantando el proceso de gestión socio ambiental
para la siembra que adelantó el operador y que apoyamos el ejercicio realizando: La identificación del territorio
mediante recorridos, identificación de líderes para apoyar el proceso, socializaciones comunitarias y preparación
de las actividades de siembra, en consecuencia, nos motivamos a legalizar esta veeduría ya que se generaron
algunas inquietudes frente a cuestionamientos recurrentes por parte ciudadanos al contratista, quien no le era
bien visto dando respuesta a las diferentes preguntas.
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Descripción y resultados
1. Gestión para la recuperación de diferentes espacios públicos.
2. Gestión para recuperación de espacios públicos que se estaban tomando como parqueaderos, escombrera,
arrojo de residuos sólidos y químicos, consumo de sustancias psicoactivas, prevención de vectores.
3. Gestión ambiental comunitaria que en sectores que no contaban con vegetación, donde se logra que en la
actualidad tenga una renaturalización.
4. Con el ejercicio de control social se demostró al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy que deben estar más
atentos a la formulación y seguimiento a los contratos de arborización en la localidad.
5. Reconocimiento de la veeduría ciudadana a nivel local por el cuidado de los árboles.
6. Se logró sensibilizar a diferentes ciudadanos frente al tema de arbolado urbano.
7. Se demuestra a los habitantes de Kennedy que se puede crear veedurías ciudadanas y adelantar control
social.

Replicabilidad

Aprendizajes:
-

Identificación del nombre común de algunos árboles sembrados
Aprendizajes frente a la arborización donde identificamos los cuidados, procesos de recuperación, planteo,
y poda de árboles, además, identificación y comprensión de lenguaje técnico.
Apoyo de diferentes líderes o lideresas, que independientemente no hagan parte de la veeduría aportan
a la gestión y desarrollo de actividades de control social.
Logramos interactuar y reconocer diferentes personas de la localidad.
A pesar del ejercicio de control social adelantado por esta veeduría, aun mantenemos diálogos de
cordialidad y empatía con la Alcaldía Local de Kennedy, logrando una articulación de actividades.
Conocimientos ancestrales para la recuperación de individuos arbóreos dentro de la ciudad

Factores de Éxito

-

La veeduría ciudadana logra identificar la ubicación real de algunos individuos arbóreos sembrados a
partir del contrato, aspectos que se desconocen con otros contratistas.
Reconocimiento de la veeduría
Las diferentes entidades como la contraloría nos tuvieron en cuenta para la auditoria que adelantaron.
La alcaldía local de Kennedy ha demostrado interés en los diferentes inquietudes y requerimientos de la
veeduría
La Alcaldía Local de Kennedy ha mejorado la formulación de contratos de arborización local acatando
algunas recomendaciones que presentamos como veeduría.
6. Éxito frente a 2 procesos disciplinarios que está adelantando la personería y la secretaria de
Gobierno, a partir de los informes presentados por la veeduría ciudadana.
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Componente Innovador

-

-

-

Con el apoyo de un líder local con conocimientos ancestrales se logró recuperar un individuo que ya que
estaba con resultados desfavorables en aspectos sanitarios, logrando una recuperación exitosa del árbol
(Yarumo) que se daba por perdido, además, cabe resaltar que es el único individuo sembrado en este
contrato.
A pesar de la contingencia sanitaria que vivimos a nivel mundial, como veeduría logramos mantener
contacto virtual, adelantar trabajos y en la oportunidad de realizar los recorridos se acataron las medidas
de bioseguridad.
Logramos obtener una reunión con la junta administradora local la cual fue transmitida en vivo logrando
más de 210 visitas en la primera semana a través del Facebook live.
No a toda la gestión que realizan las diferentes veedurías ciudadanas logran abrir procesos de control
interno. Esto hace que identifiquemos mecanismos para generar alertas tempranas contra la corrupción.
A partir de las lecciones aprendidas por las experiencias de la veeduría ciudadana, aportamos a la
formulación de proyectos de arborización que adelanta el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy.
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