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 Propuestas de Foro Nacional por Colombia-Capítulo Región Central en materia de 
participación ciudadana para el Plan de Desarrollo de Bogotá 2020-2024

La administración de Claudia López ha presentado a la ciudadanía el borrador del Plan de Desarrollo 
de Bogotá “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental” 2020-2024. En el diagnóstico que acompaña 
este documento, se realiza un análisis sobre la realidad de la ciudad, y uno de los temas planteados 
tiene que ver con la participación ciudadana como un instrumento que fortalece la democracia. 
Este asunto se aborda en dos sentidos, el primero, en relación con las dinámicas propias de la 
participación, sus mecanismos, componentes y resultados en los últimos años y el segundo, un 
balance de lo que deja en esa materia el plan de desarrollo anterior. 

Sobre el primer punto el diagnóstico que acompaña el borrador del plan de desarrollo distrital se 
relaciona exclusivamente con las dinámicas de participación institucional. Al respecto señala el 
número de espacios creados para la incidencia ciudadana, con especial énfasis en los sistemas 
de cultura y recreación. También se plantea el incumplimiento de acuerdos establecidos con 
las autoridades como un obstáculo para generar confianza entre el gobierno y la ciudadanía y 
la importancia de mejorar el apoyo logístico ofrecido por las dependencias de la alcaldía para el 
cumplimiento de la labor asignada a estos espacios.    

En cuanto al plan de desarrollo anterior, se menciona que si bien se avanzó en la participación 
ciudadana ligada a la cultura y recreación, la articulación institucional para la discusión con la 
ciudadanía de algunos programas sociales y la incorporación de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) en los procesos de consulta a la ciudadanía, se advierten tres asuntos que 
deben mejorarse: la ausencia de una política pública que articule los procesos de participación, 
la falta de nuevas alternativas y modelos de acción para fortalecer desde el Estado dinámicas 
participativas en las localidades y la ausencia del diálogo social como componente de acción de la 
alcaldía distrital. 

Para suplir las debilidades encontradas, la introducción del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 
y el articulado identifican la necesidad de reconocer la participación ciudadana como un derecho 
y un principio fundamental de la Constitución de 1991 y un recuento de la normativa existente: ley 
134 de 1994 mecanismos de democracia directa, ley 152 de 1994 sobre la elaboración del plan de 
desarrollo, los Acuerdos 12 y 13 que regulan la participación de la ciudadanía en la planeación y a 
Ley 1757 que establece los parámetros para vincular la participación de las comunidades como eje 
transversal de la gestión pública.  

En segundo lugar se presenta un marco conceptual sobre el enfoque que el plan le daba a la 
participación ciudadana partiendo de reconocerla como un componente del Estado Social de 
Derecho que contribuye a ampliar las libertades de los individuos, mejorar las condiciones de 
las sociedad para el control de lo público y consolidar una ciudadanía activa que incida en las 
decisiones importantes para sus comunidades. Desde esta perspectiva, la participación que se 
propone articula tres componentes interrelacionados: la acción cívica y democrática, la asociación 
y la cultura ciudadana. La primera hace referencia a la promoción de escenarios de comunicación 
y de diálogo entre la sociedad y el Estado en la definición de apuestas conjuntas para la solución 
de problemáticas existentes en la ciudad, la segunda se concentra en la posibilidad de fortalecer 
colectivos, escenarios y mecanismos de control social y seguimiento a las políticas públicas 
implementadas por las entidades del distrito. La tercera, se enfoca en generar acuerdos entre las 
personas para construir escenarios de respeto a las normas, convivencia pacífica, solidaridad y 
corresponsabilidad en la gestión pública. 

Finalmente, se señala que esta noción de participación ciudadana conduce a la generación de tejido 
social, entendido como un conjunto de bienes relacionales que se construye en las interacciones que 
establecen los individuos en la sociedad. Se asume que las tres dimensiones señaladas generan 
lazos de confianza, entendimiento cohesión y cooperación que favorece el trámite no violento de 
los conflictos, la legitimidad del Estado, las opciones de elección de las personas y el desarrollo de 
la población.



Posteriormente, se propone el marco estratégico para la implementación de acciones que contribuyan 
a la generación de una agenda de participación ciudadana articulada al contrato social y ambiental 
propuesto por la alcaldesa, basado en la unión de esfuerzos para convocar a actores públicos, 
privados y organizaciones sociales en torno a un modelo de ciudad más justo, equitativo e inclusivo 
con las mujeres, las poblaciones vulnerables y las nuevas generaciones. 

Los componentes de esta agenda son: 

•	 El impulso al presupuesto participativo en la dimensión cívica y como herramienta que 
contribuye a la discusión de las prioridades del desarrollo en las localidades. 

•	 La Reformulación de la Política Pública de Participación Incidente con el objetivo de promover 
el control social, el trabajo de las diferentes asociaciones, grupos y colectividades en la 
implementación del plan de desarrollo de Bogotá y la generación de condiciones para el 
diálogo entre el Estado y la ciudadanía. 

•	 El fomento de expresiones asociativas con el objetivo de identificar y mediar las capacidades 
organizacionales, las expresiones de la sociedad civil y los grupos poblacionales en la 
perspectiva de generar procesos de fortalecimiento que contribuyan a mejorar sus prácticas 
y su trabajo. 

•	 La promoción de la cultura ciudadana como instrumento que contribuye a generar mayor 
conciencia social sobre el respeto por las leyes, las normas, la construcción de una cultura 
de paz y la democracia participativa. 

•	 La consolidación de la estrategia de Gobierno Abierto de Bogotá (GABO) como eje transversal, 
con el propósito de articular la participación ciudadana, sus expresiones, procesos y 
organizaciones a la discusión de los asuntos públicos. Se propone entre otros aspectos, la 
consolidación del Sistema de Información y Gestión del Conocimiento para la Participación 
Ciudadana, la puesta en marcha del Observatorio de Participación y la generación de una 
línea de base sobre cultura ciudadana y Tecnologías de la Información.

•	 La formulación y puesta en marcha de políticas y programas de inclusión social, de paz 
territorial, de infancia y adolescencia y de apoyo a las expresiones culturales, incluyendo 
escenarios y mecanismos de participación ciudadana.   

Sobre este análisis, ¿Qué aspectos se pierden y cuáles se ganan en la propuesta del plan de 
desarrollo distrital 2020-2024? 

•	 El borrador del plan sigue la tendencia de darle mayor importancia a la promoción, 
fortalecimiento y extensión de la participación por la vía de los espacios creados por norma, 
dejando relegada la movilización social como un asunto de baja intensidad, vinculado a la 
óptica de seguridad en su manejo, tal como lo hizo Enrique Peñaloza.      

•	 En esta propuesta de plan se continúa con la tendencia de desconocer la importancia de 
realizar un balance sobre la participación ciudadana que permita visibilizar sus debilidades, 
logros, las formas de expresión que han surgido y los retos para mejorar su alcance en 
Bogotá. Con esto queda la idea de un enfoque conceptual y de propuesta estratégica se 
construye sobre el vacío, sin una visión crítica de lo que sucede en el país y la sociedad y 
en definitiva, los resultados que se alcanzaron en el plan anterior frente al fortalecimiento de 
la participación. 

•	 También se pierde la conexión entre el enfoque conceptual y la parte estratégica (propósitos, 
logros de ciudad, programas y metas). En cuanto al primero, se identifica un componente 
de relación entre la construcción de paz y la participación ciudadana, esta última como un 



instrumento para construir agendas territoriales en el postconflicto; sin embargo, las propuestas 
siguen siendo las mismas. Hay muy poca novedad, se habla de un sistema integral para el 
fomento de la participación ciudadana, la identificación de los actores involucrados en las 
dinámicas de participación ciudadana, el fortalecimiento de los presupuestos participativos 
y la identificación de organizaciones comunitarias, pero no se incluye una visión que integre 
todos estos procesos con la construcción de una apuesta integral de participación, con 
un enfoque y unos propósitos específicos. No queda claro cómo este listado de acciones 
desarticuladas le aportan al contrato social y ambiental propuesto por la alcaldesa.  

•	 Al mismo tiempo se deja de lado aspectos que se consideran importantes como la financiación 
para el fortalecimiento de la participación ciudadana, una estrategia clara que permita ver en 
la práctica cómo es la implementación de un enfoque de cultura de paz y la relación entre 
participación ciudadana, descentralización y ordenamiento territorial. 

¿Qué elementos positivos se encuentran?

•	 El plan avanza en reconocer temas que son importantes para la participación y que están 
relacionados con la apuesta que Foro ha venido planteado en los procesos de intervención 
que realiza actualmente. Entre los temas que se plantean se identifican el diálogo democrático 
y la cooperación entre las autoridades públicas y la sociedad; el respeto por las diferentes 
expresiones que las poblaciones realizan para visibilizar sus intereses y necesidades; 
la gobernanza del territorio; la construcción de pactos sociales para definir apuestas de 
desarrollo conjuntas; y, el reconocimiento de los derechos que tienen las víctimas de la 
violencia.   

•	 Se reconoce el Estado Social de Derecho como eje articulador de la democracia y de la 
participación ciudadana. En este aspecto, se encuentra una diferenciación evidente con el 
gobierno Peñalosa que en sus acciones dio prioridad al énfasis tecnicista sobre los derechos 
de las comunidades y las localidades. 

•	 Se continúa con la idea de consolidar un Sistema de Gestión Integral para la Participación 
que promueva canales de información y organización, el desarrollo de capacidades para 
el diálogo y el control social y la incidencia de la ciudadanía en los asuntos públicos. Sin 
embargo, como se ha dicho anteriormente, no se plantean mayores innovaciones en 
relación con lo que existe en la ciudad como, por ejemplo, el Comité Interinstitucional de 
Participación. 

•	 Se plantea la necesidad de diseñar e implementar un sistema de información sobre 
conflictos ambientales, sociales, económicos y culturales que sirva como base para generar 
acciones desde la alcaldía en la mira de promover su transformación por vía del diálogo y 
la negociación.       

•	 Se plantea la disposición de la administración distrital para darle valor a las expresiones 
poblacionales vinculadas a los derechos de las mujeres, los animales, los asuntos 
ambientales, la diversidad sexual, la política del cuidado como enfoque de inclusión social y 
la construcción de un modelo ordenado de ocupación urbana y rural. 

•	 Si bien es cierto que la alcadesa ha mejorado la comunicación con los municipios de 
Cundinamarca y tiene la intención de promover la integración regional como un asunto 
prioritario para la ciudad, el borrador del plan de desarrollo no define cómo se va a hacer esta 
tarea, cuáles es el énfasis de esta integración, de qué manera se vinculará la participación 
ciudadana en ese proceso ni cuál es su relación con la apuesta de desarrollo de la alcaldesa.   



¿Qué propuestas se pueden considerar para mejorar el componente de participación ciudadana en 
la propuesta del plan de desarrollo de Bogotá 2020-2024?

En primer lugar, es importante incluir la participación ciudadana como uno de los enfoques 
transversales del plan de desarrollo para darle una visión integral a este tema en los próximos 
cuatro años de gestión. Se propone abordar el enfoque de la siguiente manera: 

Tener en cuenta un enfoque relacionado con la promoción y protección de las garantías del derecho 
ciudadano a participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural, y así mismo 
a controlar el poder político como un asunto transversal en la perspectiva de consolidar un contrato 
social en Bogotá. Contrato que privilegie la equidad social, la igualdad de oportunidades, la acción 
colectiva, el desarrollo y la construcción de paz y la integración regional de la capital con los 
municipios y departamentos vecinos.   

En segundo lugar, incluir en la reformulación de la política pública de participación incidente en 
Bogotá el Decreto 503 de 2011 y la Ley Estatutaria de Participación 1757 de 2015, especialmente 
en materia de objetivos, acciones y metas de largo plazo, entidades de dirección y espacios de 
articulación, el fortalecimiento del Consejo Distrital de Participación, la financiación de las medidas 
establecidas y la inclusión de la movilización ciudadana desde el enfoque de derechos, sacándola 
de la perspectiva policiva que ha prevalecido en los últimos años. 

Además, es necesario reformular la estrategia de gobierno abierto en Bogotá incorporando acciones 
de divulgación de información en todos los sectores de la gestión pública, la divulgación de datos 
abiertos y la pedagogía ciudadana para el uso de este instrumento. Avanzar en la consulta y en 
mecanismos de decisión a través de las plataformas y espacios virtuales existentes en la ciudad. 

Otro asunto de importancia es definir una estrategia de operación, seguimiento y evaluación y 
de control ciudadano a los Fondos de Desarrollo Local como espacios que priorizan y ejecutan 
proyectos en cada una de las 20 localidades con recursos de la administración distrital, a partir 
de criterios de transparencia, con herramientas de entrega de información sobre las acciones que 
ejecutan, con instrumentos de planeación que contribuyan a articular su labor con las metas del 
plan de desarrollo y con herramientas de control ciudadano para vincular a las comunidades en su 
trabajo.  

Por otro lado, es necesario fortalecer el papel del Instituto Distrital de la Participación y la Acción 
Comunal (IDPAC) como la entidad de dirección y articulación de la política pública de participación 
en Bogotá. Además, se debe diseñar e implementar una estrategia en cabeza del IDPAC para 
mejorar el trabajo del Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana de Bogotá como escenario 
encargado de unificar criterios, metodologías y lineamientos sobre cómo abordar, promover, ofertar 
y difundir la participación ciudadana que tienen a cargo las diferentes entidades para el desarrollo 
de sus respectivas funciones, metas y logros. 

Se requiere, también, implementar el Sistema Distrital de Planeación como espacio encargado de 
establecer las directrices, definir las estrategias y seleccionar las alternativas y cursos de acción 
en función de objetivos y metas generales en favor del desarrollo de la ciudad y sus localidades y 
establecer un marco de referencia necesario para definir recursos, obligaciones y acciones públicas 
y privadas en el tiempo y en el territorio. El Sistema debe contar con capacidad de articular la 
planeación sectorial, territorial, de la inversión y las estrategias de seguimiento y evaluación. 

Un aspecto al que se le debe dar prioridad es el diseño e implementación de una metodología de 
presupuesto participativo en Bogotá contemplando por lo menos cinco asuntos: i) un esquema de 
inclusión para vincular y darle voz a todos los sectores poblacionales, territoriales, culturales, las 
nuevas ciudadanías, y en general a la diversidad de expresiones organizativas que se encuentran 
en la ciudad; se debe contar con espacios deliberatorios previos que favorezcan la construcción 
de consensos, la designación democrática de delegados o representantes y el fortalecimiento de 
redes de trabajo autónomas con capacidad de incidir en las decisiones públicas; ii) La inclusión de 
las particularidades sociales, económicas, culturales, las prioridades y las formas de organización 



de las localidades, pero también, el estudio de las lecciones que han dejado experiencias de este 
tipo implementadas en otras ciudades del país y del exterior;  ii) mecanismos de transparencia 
en su operatividad con sistemas de comunicación, información, rendición de cuentas, estrategias 
pedagógicas, marcos de acción, esquemas se sensibilización que favorezcan la autonomía, la 
apropiación social y la legitimidad del proceso como una práctica continuada en la ciudad; iii) una 
mirada de corto, mediano y largo plazo con objetivos y mecanismos de priorización articulados a 
metas de ciudad para consolidar su implementación como una alternativa que tiene la potencialidad 
de contribuir a la superación de desigualdades, el bienestar de la población y el desarrollo colectivo 
en Bogotá; y, iv) la concertación sobre un monto de recursos, teniendo en cuenta la estructura 
financiera de la capital, la apuesta de incrementarlo año a año y la posibilidad de ubicarlo como 
una cuenta fija de los instrumentos de gestión fiscal: Proyecto de Presupuesto, Plan Plurianual de 
Inversiones y Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI).  

Un asunto que no se incluye y que es prioritario tiene que ver con el fortalecimiento técnico del 
Consejo Distrital de Participación, así como el acompañamiento a su trabajo y su activación 
permanente para que cumpla con su función de definir, promover, diseñar y realizar el seguimiento 
y evaluación de la política pública de participación ciudadana en la ciudad, tal como lo establece la 
Ley 1757 de 2015 (les Estatutaria de Participación). 

En materia de descentralización, el plan debe considerar la apuesta de darle el mandato a la alcaldesa 
para que lidere una discusión sobre la distribución de competencias precisas, claras y exclusivas y 
niveles de autonomía de las localidades acordes con las realidades económicas, sociales, políticas y 
culturales de los territorios, los procesos de participación existentes y los principios de coordinación, 
articulación y armonización.

En relación con las acciones de formación y fortalecimiento de las organizaciones, las Juntas 
de acción Comunal (JAC) y las instancias de participación, el IDPAC tiene el reto de mejorar los 
esquemas pedagógicos privilegiando los ejercicios de conocimiento prácticos relacionados con la 
lectura de realidades, la priorización de estrategias, programas y proyectos, el análisis presupuestal 
de la gestión pública, con  énfasis en la participación comunitaria en el proceso de seguimiento y 
control social para generar y favorecer ambientes de transparencia que contrarresten la corrupción 
en la ciudad.

El enfoque de presupuestación participativa también requiere ajustes y nuevas metodologías 
que incluyan procesos pedagógicos sobre la planeación, política fiscal del territorio, espacios 
de priorización, seguimiento y rendición de cuentas, que además promuevan los ejercicios de 
participación existentes alrededor de la planeación del desarrollo de cada una de las localidades, 
los sectores y las organizaciones sociales que operan en la ciudad. 

En el campo del control social, no sólo se requiere mayor pedagogía sobre su utilidad en la 
consolidación de la gestión pública sino que, además, es necesario fortalecer y ampliar las 
experiencias y esquemas de acción que no necesariamente están ligados a lógicas institucionales, 
incorporando Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), experiencias locales, ejercicios 
poblacionales y espacios de articulación distrital. Adicionalmente, es importante  darle valor a 
las garantías para el fortalecimiento de las practicas de participación lideradas por expresiones 
artísticas, acueductos comunitarios, la defensa de las causas de los animales, barras de futbol, 
derechos humanos, memoria, mujeres, LGTBI, veganos, yoguis, y demás sectores reivindicaciones 
interesados en ampliar la agenda pública de diálogo y concertación en la ciudad. 

Para garantizar los asuntos señalados anteriormente, se debe revisar la disponibilidad presupuestal 
para la promoción de la participación ciudadana. Imprescindible revisar el presupuesto asignado 
es bajo para la participación; especialmente, los recursos disponibles para el IDPAC y para los 
programas de participación que queden establecidos dentro del Plan de Desarrollo. Es necesario 
avanzar en generar un seguimiento al presupuesto de participación ciudadana que dispone cada 
entidad, a través de los diferentes programas que implementan, para lo cual es calve actualizar e 
implementar la Política Pública de Participación Ciudadana. 



Por último, pero no menos importante, teniendo en cuenta la apuesta de paz definida en el contrato 
social y ambiental del plan, y en especial, la propuesta de implementar dos Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial (PDET) como herramienta de construcción de memoria, de reconciliación y 
de garantía de no repetición en la localidad de Sumapaz y la zona urbana de Soacha, es necesario, 
garantizar una consulta amplia con las instancias y organizaciones sociales del territorio vinculando 
en el proceso la perspectiva diferencial y el enfoque derechos. Un tema particular es el de las mujeres; 
aquí, es fundamental avanzar en la visibilización de los impactos ocasionados por la violencia en su 
vida, el acompañamiento institucional para prevenir estas situaciones y un proceso de fortalecimiento 
de capacidades para la denuncia efectiva y la incidencia de las redes y organizaciones que trabajan 
con esta población. También se recomienda considerar la promoción de una visión integral ligada 
a programas sociales que beneficien a los productores y, la base económica, teniendo en cuenta 
principios de protección social, equidad, justicia social y convivencia pacífica. 

Para que esta visión de paz no se convierta en una estrategia aislada, es necesario articularla a la 
apuesta de ciudad definida en el plan de desarrollo distrital y el Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) con el propósito de generar avances en por lo menos tres campos: i) el aumento de 
capacidades técnicas para gestionar y ejecutar recursos y proyectos;  ii) la identificación de áreas y 
sectores de inversión; y, iii) la corresponsabilidad del sector privado en la consecución de recursos 
que contribuyan a aumentar el presupuesto público del Estado para el desarrollo. Como punto 
final, se requiere que los PDET incorporen en su contenido, un plan de acción y una estrategia de 
financiación en la que se incluyan las fuentes de recursos, las prioridades del gasto, el papel de las 
comunidades y las autoridades en el control y el seguimiento a las acciones establecidas en estos 
instrumentos.   
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