Experiencia Ciudadana
Título de la Experiencia : Seguimiento a la ejecución del convenio para la adquisición de la máquina bio-extrusora en la Localidad de San
Cristóbal.
Ciudad/País: Bogotá, Colombia. Localidad: San Cristóbal.
Año de Creación : 2012 - 2016
Sector: Ambiente
Tema: Protección de la biodiversidad de los Cerros Orientales y las rondas de las quebradas de la Localidad de San Cristóbal.
Objeto de Control: Realizar control social al Convenio 260 de 2012 en la Localidad de San Cristóbal.
Alcance: Caso: Convenio Interadministrativo 260 de 2012 celebrado entre el Fondo Desarrollo Local de San Cristóbal y el Jardín Botánico
José Celestino Mutis.
Experiencia
Antecedentes
Durante los últimos años, el cuidado ambiental ha adquirido principal importancia dentro de los Planes Distritales de Desarrollo de Bogotá. Lo
anterior, se evidencia en la toma de decisiones de política pública y en la inversión sobre el tema. Sin embargo, para el caso de esta iniciativa
no se encuentran referencias cercanas, lo que convierte a este ejercicio colectivo de control social en una acción pionera en torno al cuidado
de lo público en el ámbito ambiental.
Descripción
En el marco del Convenio 260 del 2012, suscrito por la Alcaldía Local de San Cristóbal y el Jardín Botánico, el Observatorio Ciudadano de
San Cristóbal decide hacer seguimiento al proceso de ejecución del convenio para la compra de la máquina bio-extrusora para el control del
retamo espinoso que genera incendios forestales sobre las zonas de reserva ambiental y de riesgo. La adquisición de la máquina tiene como
fin proteger no sólo la biodiversidad de los cerros orientales, sino también cuidar los espacios biodiversos de las rondas de las quebradas en
la Localidad de San Cristóbal.
Para llevar a cabo el ejercicio de control social, el colectivo de participación ciudadana adelantó las siguientes acciones:
Revisión e investigación de los estudios previos del convenio, pre-factibilidad, factibilidad y viabilidad de la ejecución del proceso de
contratación.
Verificación de las evidencias entregadas por las entidades públicas para evaluar los resultados de impacto en las comunidades.
Elaboración de informes sobre los efectos positivos en el mejoramiento de la calidad de vida en la Localidad, mediante el control y
erradicación de especies altamente pirogénicas como el retamo espinoso (Ules Europeus), teniendo en cuenta que estas especies son
expansivas sobre el territorio de los cerros orientales.
Fuentes de Información
Evidencias entregadas al Observatorio Ciudadano de la Localidad de San Cristóbal
Queja interpuesta por el Observatorio Ciudadano ante la Veeduría Distrital y la Alcaldía Local de San Cristóbal.
Resultados
Por medio de la gestión y el acompañamiento realizado por la iniciativa, se contribuyó a que el Convenio 260 del 2012 culminara dentro de los
plazos estipulados en los términos de referencia. Es decir, que la adquisición de la máquina bio-extrusora, su operatividad y sus recursos
estén destinados para la Localidad de San Cristóbal, tal como quedó especificado desde un comienzo.
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Mediante el monitoreo, seguimiento y control del convenio ante la Administración Local, se identificó que en principio la máquina llegó de
manera directa al Jardín Botánico de Bogotá y no a la Localidad. Por medio de acción ciudadana se logró el envío de la máquina al territorio,
teniendo en cuenta que se había argumentado anteriormente que la Localidad no era un sitio seguro y operativo para la misma. Esto
demostró que de una manera conciliatoria se puede dar cumplimiento a los objetivos en un proceso de control social.
Replicabilidad
Aprenziajes
Con acciones organizadas de control social se pueden identificar aspectos particulares que en algunos casos no son revisados en los
procesos de contratación en las localidades.
El trabajo que se realizó en este proyecto sirve como ejemplo para motivar a la ciudadanía para que ejerza control social en los diferentes
ámbitos que estén definidos en el Plan de Desarrollo Distrital y Local.
Factores de Éxito
A través de la implementación de la Herramienta ISO 18091:2014 al Observatorio Ciudadano se le facilitó la evaluación y generación de
observaciones, a partir de la entrega de evidencias por parte de la Administración Local en las mesas de verificación.
Se contó con el acompañamiento de las entidades de control, veedurías ciudadanas y universidades, quienes asesoraron la generación de
informes, documentos, oficios, interpretación y manejo de información para la presentación de recomendaciones de manera cualificada en
diferentes espacios.
Componente Innovador

Metodología
Herramienta ISO 18091:2014 que contribuye a evaluar de forma integral y objetiva las actividades de la Administración Local.
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