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Desde campaña y plasmado en el Plan de Gobierno presentado a los y las bogotanas, el 
hoy Alcalde Mayor Gustavo Petro fue muy claro y reiterativo que su gobierno haría lo 
necesario, brindando herramientas y espacios, para fomentar el surgimiento de lo que él 
llama “nuevas ciudadanías”1: personas que no solo permutan y coexisten en la ciudad, 
sino que la modifican políticamente. El “nuevo ciudadano”, desde un reconocimiento y 
toma de conciencia de los derechos, realiza acciones con incidencia en lo público.  

Es así como una  de las apuestas políticas que pretende desarrollar la Administración de 
Bogotá Humana es poder estructurar una plataforma real de Participación Ciudadana. Tal 
apuesta supone una concepción diferente del ciudadano como sujeto político “agente” que 
re-crea la política pública y no solo es receptor de ella, y una proyección sobre la 
trascendencia que implica evolucionar de una democracia meramente representativa a 

una democracia participativa. 

uno de los ejes fundamentales del Plan de Gobierno 'Bogotá Humana', es combatir la 
segregación social  en la ciudad por medio de la implementación de los presupuestos 
participativos cuyo propósito es que la comunidad, de manera concertada, identifique sus 
problemáticas, proponga alternativas de solución y decida en qué proyectos se invertirán 

los recursos públicos destinados para sus territorios. 

Los presupuestos participativos reconocen y promueven el ejercicio de derechos y 
deberes ciudadanos para actuar en los asuntos públicos, y caminar hacia procesos de 
macro-participación  con perspectiva de género y enfoque diferencial. 

Este proceso permitirá mejorar la eficacia de las políticas públicas a través de la consulta 
popular, ampliando los niveles de organización, movilización y expresión del poder 
ciudadano. La participación, es un acto que implica el reconocimiento de las diversas 
formas de intervención que van desde el acceso a la información y la consulta ciudadana, 
hasta el empoderamiento de los actores sociales para el desarrollo y la autonomía para 
decidir.  

La política del presupuesto participativo del Alcalde Gustavo Petro, tiene como principios 
la participación, la solidaridad, la equidad y la transparencia, enmarcada en una 
administración contra la corrupción donde se privilegie el interés ciudadano. 

 

 

                                                             
1 Concepto que se ha vendo popularizando para significar los comportamientos políticos de la ciudadanía en 

el contexto de la globalización, y de las nuevas formas de expresión política. CFC LERCHNER Norbert. Nuevas 

Ciudadanías. 2001. 


