Ra PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
BOGOTA 2012

2. Al mes de la primera reunión, se
plantearan las necesidades a las
que cada grupo del territorio llegó
generando una discusión para
empezar a plantear los proyectos y
lograr un consenso.

3. Se votará cuál será el proyecto o
proyectos que se financiarán.

Los Pre-Cabildos Ciudadanos son el primer
paso para la implementación de los Cabildos
locales y distritales, los cuales se realizaran
durante la actual Administración en toda la
ciudad de Bogotá, incluyendo tanto la zona
urbana como rural.
Como uno de los ejes fundamentales del Plan
de Gobierno 'Bogotá Humana', se están
realizando los Pre-Cabildos Ciudadanos; como
parte inicial de la implementación del programa
de Presupuestos Participativos en el Distrito
Capital con el propósito que los ciudadanos,
ciudadanas y las comunidades de manera
concertada, logren definir sus prioridades de
inversión social y participen de manera
incidente en el manejo de los recursos públicos
distritales. Los presupuestos participativos son
una de las herramientas que permite
materializar la democracia participativa, al
hacer que la ciudadanía defina políticas de
gasto, particularmente de inversión, y ejerza el
control social sobre los resultados de las
mismas.
Durante las etapas preparatorias se decidirá la
inversión sobre una lista de prioridades
escogidas por los mismos ciudadanos y
ciudadanas, propuestas de acción colectiva
para identificar las principales problemáticas
sociales que enfrenta cada territorio
El Cabildo Ciudadano de Presupuesto
Participativo, se ha realizado en ocho
localidades de Bogotá de acuerdo a los
siguientes momentos:

1. Se hace una
reunión de
información general, se presenta
el programa, quienes y como
participan y una metodología de
trabajo.

Los Cabildos parten de una Unidad Barrial de
Participación –UBP- (en total son 188
Unidades Barriales). Estas 188 Unidades
convergen a su vez en un segundo momento
en Cabildos Locales, componentes más
representativos en el cual se incluirán mayores
inversiones con presupuestos del Distrito y la
Localidad. Dichos Cabildos Locales concluyen
en el Cabildo Distrital para tratar asuntos de
ciudad.
Las instancias de decisión de los Cabildos
actúan por votación de los participantes en las
diferentes mesas. Como resultado final se
firma un acta de compromiso que se vuelve de
obligatorio cumplimiento para las entidades
que están comprometidas en la ejecución de
los proyectos.
Se dio así inicio al programa en su primera
fase en ocho localidades:
Kennedy (Sector Amparo-Corabastos),
Puente Aranda (Muzu), y Suba
(Lisboa), Engativa (Bonanza), Ciudad
Bolívar (Naciones Unidas), Teusaquillo
(Pablo Sexto), Usme (IED el Destino),
Santa Fe (Centros Forjar).

En los pilotajes se resalta la confluida
asistencia de personas de diferentes sectores.
Es importante resaltar la expectativa de los
ciudadanos frente al proceso y la convocatoria
de las Instituciones
que hicieron posible
alcanzar tal logro.

Se programaron mesas temáticas en los
diferentes barrios que hacen parte del ejercicio.
Se prevé que la asistencia a los momentos
diagnósticos o siguientes a la reunión
programada aumentará considerablemente el
número de participantes por localidad.
Por lo general, en las primeras fases de
aplicación del presupuesto participativo, las
comunidades definen las prioridades en
materia de servicios públicos como suministro
de agua, alcantarillado y alumbrado público y
obras de infraestructura local. En fases
posteriores, se incluyen obras de carácter
sectorial, como movilidad, cultura, educación,
salud, desarrollo económico y ambiental.
Finalmente, cabe resaltar que todas las
experiencias exitosas parten de un apoyo
Institucional decidido, tanto a nivel local como
Distrital; así como del fortalecimiento y la
continuidad de la participación por parte de las
organizaciones sociales. Sin el apoyo es difícil
que las experiencias de presupuesto
participativo tengan éxito.
El programa de los Presupuestos Participativos
es una herramienta fundamental de la
soberanía popular, a través del cual se busca
garantizar el derecho a la participación
ciudadana.

PRE CABILDO KENNEDY
El 21 de febrero se realizó el primer Precabildo de Presupuesto Participativo en el
territorio El Amparo-Kennedy. Ante la gran
asistencia de ciudadanos del territorio que
colmó no solo las expectativas sino además el
salón comunal, se decidió continuar al aire libre
en el parque contiguo, ya que la capacidad del
salón comunal no era suficiente para recibir a
todas las personas que asistieron.
Los barrios invitados a participar en el cabildo
fueron El Amparo, San Carlos, Villa Nelly III
Los Alisos, Villa de la Torre, La María, La
Concordia I, La Esperanza, , Villa de la Loma II
sector, Villa de la Torre II, Villa de la Loma,
Villa Nelly, Villa Emilia, El Olivo y Amparo
Cañizares. Instalados en el parque, recibieron
por parte del Director del IDPAC la
metodología a seguir. Así mismo, se informó
que de los 8 territorios fue escogido primero El

Amparo-Kennedy, territorio que tiene una gran
trayectoria organizativa.
Se conformaron cuatro mesas de trabajo,
quienes
discutieron
inicialmente
sus
prioridades en el territorio acordando el
siguiente cronograma de trabajo
GRUPO 1: Febrero 26 - 10 a.m. Salón
Comunal Villa de la Torre
GRUPO 2: Febrero 25 - 4:00 p.m. Salón
Comunal San Carlos
GRUPO 3: Febrero 26 - 2:00 p.m.
Polideportivo
GRUPO 4. Marzo 4 - 10:00 a.m. Salón
Comunal Villa Nelly

Es de señalar, que en el primer pre-cabildo se
reunieron diferentes organizaciones juveniles, y
En el transcurso de la primera semana de
marzo, los grupos se reuniran por sectores
barriales con el propósito de trabajar de por
temáticas
definiendo
las
problemáticas
prioritarias, a través del análisis cartográfico de
agendas y diagnósticos sectoriales.
La señora Beatriz Zúñiga habitante del barrio Lisboa
manifiesta “Siempre es bueno que el gobierno nos
visite, este sector está olvidado, y es la primera vez
que el gobierno habla directamente con nosotros
que se nos da una esperanza para mejorar el barrio
el sector”.

culturales, para hacerse participes de la
experiencia, quienes se manifestaron no solo a
través de aportes en las mesas de trabajo, La
musica y los malabares fueron parte de la
dinamizacion e idealismo del primer precabildo
en Kennedy.
Leonardo habitante del sector y miembro de la
organización techotiba, dice”nosotros llevamos tres
(3) años trabajando en el sector de Kennedy, por
ocupar a los jóvenes y sacarlos de los vicios, pero
es muy importante lo que está haciendo la
administración por la mejorar de los barrios
esperamos que se siga así la institución y también
la comunidad.

PRE CABILDO PUENTE ARANDA
El segundo pre-cabildo en desarrollarse fue en
la localidad de Puente Aranda, en el Salón
Comunal Muzu-Ospina Pérez (miércoles 22 de
febrero).
La convocatoria contó con aproximadamente
trescientos participantes que estuvieron
atentos a las indicaciones metodológicas para
el proceso de presupuestos en su localidad. La
comunidad fue divida en grupos barriales para
establecer la fecha y hora del siguiente
encuentro (mesas por barrios)
Se realizaron tres grupos de trabajo por
barrios.
GRUPO 1: La Arquería, Muzu, Autopista
Sur, Villa Sonia.
GRUPO 2: Villa del Rosario, La Guaca, La
Guaca sector IV, Santa Rita II y III sector,
Montes III sector y el Remanso.
GRUPO 3: Alcalá, San Eusebio, El Tejar y
Los Ángeles.

PRE CABILDO SUBA
El tercer pre-cabildo fue desarrollado en la
localidad de Suba en el salón comunal del
barrio Lisboa.
El día domingo 26 de febrero, a partir de las 2
p.m. se llevó a cabo la primera jornada de
trabajo de los grupos de presupuestos
participativos, donde más de 300 personas
plantearon de manera organizada sus
inquietudes y propuestas, dejando ver, además
de su interés por participar activamente en este
proceso de afianzamiento democrático, su
necesidad de procurar alternativas de solución
a sus principales problemáticas.
Se aclararon dudas al respecto del proceso, y
se logró avanzar en la identificación de
temáticas y problemáticas que afectan a la
comunidad de los 7 barrios que conforman la
UBP.
El ejercicio que se propone para la segunda
jornada de trabajo, será la construcción y
puntualización de las temáticas identificadas,
usando los diagnósticos sectoriales, mapas de
los territorios, y los aportes -en documentos y
experiencia- realizados desde las comunidades
de la UBP. La intención es poder identificar de
la mejor manera las problemáticas existentes,
para así poder definir proyectos que tengan
impactos en
la
solución
de
dichas
problemáticas. La unidad de participación
Tibabuyes se dividió en dos grupos:

La actividad fue coordinada por el Subdirector
de Promoción de la Participación del IDPAC,
Guido Alberto Bonilla, quien luego de explicar
la metodología de la jornada, se refirió a la
necesidad de vincular a la comunidad a los
procesos de decisión e inversión del distrito
mediante una participación activa y propositiva.

Entre los asuntos expuestos, se hizo evidente
que para la comunidad es imperiosa la
asignación de recursos para la pavimentación
de sus calles, la ampliación de vías y el
mejoramiento en la prestación de los servicios
públicos. Varios de los asistentes reclamaron
mayor seguridad y fuerte control sobre los
expendios de drogas. Otras problemáticas
enunciadas se refirieron a temas como medio
ambiente, falta de colegios y de jardines
infantiles, equidad de género y la imperiosa
necesidad de brindar una adecuada atención a
la población víctima del desplazamiento
forzado. Una líder cívica propuso la creación
de escuelas barriales de formación política.
El ejercicio fue acompañado por el concejal
William Moreno, quien acompañó la instalación
del Pre Cabildo. Moreno recordó la existencia
del fondo de desarrollo local y la necesidad de
vincular a las alcaldías locales a este proceso.

FOTOS
FRAGMENTOS ENTREVISTAS

PRE CABILDO ENGATIVA
El cuarto cabildo ciudadano de presupuesto
participativo se realizó en la localidad de
Engativà el día 24 de febrero en el salón
comunal del barrio Bonanza con la
participación de cerca de 300 personas de los
32 barrios que conforman esta localidad.
La Subdirectora de Fortalecimiento de la
Organización Social, Martha Yaneth Sandoval,
se refirió al proceso de consulta, deliberación y
concertación que deberán llevar a cabo las
comunidades para definir sus prioridades,
elaborar
proyectos
viables
y
decidir
colectivamente en cuáles de ellos se invertirán
los recursos que el Distrito pone a su
disposición.

FOTOS
FRAGMENTOS ENTREVISTAS
Como estrategia de trabajo se acordó la
realización de cinco reuniones en las semanas
posteriores en los salones comunales y Juntas
de los barrios más representativos del sector.

PRECABILDO CIUDAD BOLIVAR 29 DE
FEBRERO 2012
Con la presencia y participación de más de 500
personas pertenecientes a 37 barrios del sector
de Vista Hermosa se inició el cabildo
ciudadano de presupuestos participativos en
Ciudad Bolívar.
Los ciudadanos y ciudadanas que participaron
de esta nueva experiencia manifestaron interés
y entusiasmo en iniciar este proceso de
participación, promovido por el IDPAC en
articulación con
otras instituciones de la
administración.
La instalación del Cabildo Ciudadano de
presupuesto participativo de Ciudad Bolívar
contó con la asistencia de los vecinos de El
Tesorito, La Esperanza, El recuerdo Sur,
Desarrollo Arabia, San Rafael Sur, Juan Pablo
II, Ocho de diciembre, Desarrollo de la
Cumbre, El Recuerdo Sur, Florida Sur Alto, El
Tesoro, Parque La Joya, La esperanza,
Naciones Unidas, Naciones Unidas sector
Chaparro, la Cabada, Buenavista Sector A,
Urbanización Serranía del Sur, Tierra Linda, El
Tesoro, y Villas del Progreso, entre otros.
FOTOS
FRAGMENTOS ENTREVISTAS

PRECABILDO SANTA FE
El pre-cabildo de la localidad de Santa fe fue
desarrollado el dìa 3 de marzo en Centro Dios
es Amor. El evento contó con la participación
de 450 a 500 personas
Los habitantes de los barrios Las Cruces,
Lourdes, Ramírez, San Dionisio, Santa Rosa
de Lima, Vitelma, San Bernardo, Atanasio
Girardot, El Balcón, Cartagena, Egipto, Egipto
Alto, El Consuelo, El Dorado, El Guavio, El

Mirador, El Rocío, El Triunfo, Gran Colombia,
La Peña y los Laches, tuvieron la
responsabilidad de participar en este Cabildo
para conocer la metodología del programa y
plantear sus principales inquietudes
FOTOS
FRAGMENTOS ENTREVISTAS
En el primer pre-cabildo desarrollado en Santa
fe
se reunieron diferentes organizaciones
juveniles, y culturales, para hacerse participes
de la experiencia, se manifestaron no solo a
través de los aportes en las mesas de trabajo,
presentaron diferentes formas artísticas que los
visualizaron de manera permanente en la fase
de pre-cabildos.
En este primer encuentro, se explicó la
metodología y se identificaron algunas de las
principales problemáticas del territorio, Quedó
planteada una nueva reunión entre las mesas
de trabajo en el Colegio Soto del Corral, el
próximo sábado 10 de marzo, a partir de las 9
de la mañana.
PRECABILDO TEUSAQUILLO 1 DE MARZO
DEL 2012
El pre-cabildo de Teusaquillo fue desarrollado
en la casa de la cultura Pablo sexto ubicada en
Fueron cerca de trescientas personas quienes
asistieron al Cabildo Ciudadano que se realizó
en el barrio Pablo VI. El Subdirector de
Promoción de la Participación del IDPAC,
Guido Alberto Bonilla, explicó la metodología
del programa y la comunidad participante
definió el diseño colectivo de una agenda de
trabajo que será implementada durante las
próximas semanas.

PRECABILDO USME IED EL DESTINO
3 DE MARZO DEL 2012

El Cabildo de Usme se realizo en el Instituto de
Educación Distrital El Destino, Kilómetro 8, vía
a Sumapaz, el cual reviste especial importancia
por su enfoque rural. A este Cabildo están
invitados los pobladores de las veredas El
Arrayán, Argentina, Chizacá, Curubital, El
Destino, Las Margaritas, La Unión, Los Andes,
Soches, Olarte, Cerro Redondo, Corinto, Agua
Linda, La Chiguaza y El hato.

A pesar de algunas dificultades con el fluido
eléctrico dificultaron se desarrolló
el
encuentro. La Dra. Martha Yaneth Sandoval,
Subdirectora de Fortalecimiento de la
Organización Social del IDPAC, explicó las
reglas definidas para este plan piloto que se
viene implementando como parte de programa
de Gobierno, ‘Bogotá Humana Ya’, en la
capital.
FOTOS
FRAGMENTOS ENTREVISTAS

