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GUÍA PARA LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS CON PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
ESTUDIO DE CASO LOCALIDAD DE KENNEDY

INTRODUCCIÓN
El Presupuesto Participativo es un proceso social que propone a los habitantes de un
territorio específico -Unidad Barrial de Participación, Localidad o Distrito- identificar y
caracterizar problemáticas sociales y construir alternativas para su solución (acciones tipo
o pre-proyecto) y definir, mediante el voto, la asignación presupuestal a tales preproyectos, que la administración estará comprometida a ejecutar en la vigencia. Alcaldía
Mayor (2012).
El Distrito capital ha carecido de espacios de participación ciudadana en los cuales se
puedan tomar decisiones acerca de la asignación presupuestal de acuerdo a las
necesidades de la ciudadanía, es por esto que la apuesta de la “Bogotá Humana”
establece lineamiento claros tendientes a generar espacios de participación para que la
comunidad sea la encargada de llegar a consensos y tomar decisiones en lo referente a la
priorización de recursos de inversión pasando desde los distrital hasta lo Local y Barrial.
El presente trabajo se basa en la experiencia de aplicación de presupuestos participativos
en la Localidad Numero 8 – Kennedy del Distrito Capital, mediante un estudio de caso, se
realizará un análisis de la metodología aplicada durante el proceso, lo anterior con el fin
de generar una metodología de trabajo ajustada que sirva como hoja de guía para los
futuros procesos participativos para la priorización de recursos.
Como base de análisis, se estudiaran distintas metodologías aplicadas en diferentes
lugares del mundo, de los diferentes casos de éxito y los aspectos relevantes se elaborará
una metodología base de estudio, la cual servirá de guía para compararla con el caso de
estudio y de este modo poder conseguir un mejor resultado del análisis realizado.
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1. DEFINICIÓN DEL CASO DE ESTUDIO
La Directiva No 5 del 2012 expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá establece que el 40% del
presupuesto Local debe ser invertido en Movilidad: Recuperación, rehabilitación y mantenimiento
de la malla vial local deteriorada de forma directa, dicho lineamiento obedece a lo establecido en
los cabildos realizados para la construcción del Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana, así como
a las múltiples solicitudes allegadas a las diferentes entidades distritales sobre la necesidad de
intervención del gobierno en el mejoramiento de las vías locales que se encuentran en mal estado.
(Alcaldía Mayor de 2012)
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, y al contar con mayor un presupuesto para la
recuperación de la malla vial local, la Administración Distrital decide realizar la priorización para
intervención mediante “Los Presupuestos Participativos de la Bogotá Humana” con la realización
de cabildos de Malla Vial, en los cuales la ciudadanía es la encargada de llegar a un consenso en la
priorización de segmentos viales para intervención.
En la Localidad de Kennedy se realizaron 12 Cabildos, uno por cada Unidad de Planeamiento Zonal
perteneciente a la Localidad, los cuales se efectuaron aplicando una metodología planteada por la
Administración Local en conjunto con las entidades Distritales presentes en el proceso.
Se busca realizar un análisis detallado de la metodología aplicada durante el proceso de
priorización de recursos para intervención de malla vial en la vigencia 2012, identificar fortalezas,
debilidades y de este modo plantear una metodología de trabajo ajustada para ejecutar en
futuros procesos participativos.
ALCANCE
El trabajo pretende establecer lineamientos claros a través de una metodología paso a paso que
permita al funcionario del área encargado, aplicar una metodología de planeación de proyectos
mediante el uso de presupuestos participativos. La elaboración de la guía se plantea ante la
necesidad de la localidad de establecer una metodología que sea aplicable al ejercicio de
asignación de recursos para la intervención de la Malla Vial Local.
Con el fin de poder estructurar de manera adecuada la iniciativa, la elaboración de la guía se
dividirá en dos etapas, la primera contemplará la priorización de recursos mediante una
metodología aplicada en los Cabildos de Malla Vial y la segunda será la planeación de los
proyectos producto de la priorización realizada. El alcance del actual proyecto abarcará lo
contemplado en la primera etapa planteada.
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2. OBJETIVOS
El estudio del caso tendrá como objetivo general:
 Diseñar una guía metodológica para la planeación de proyectos de infraestructura vial en
la Alcaldía Local de Kennedy involucrando la iniciativa de presupuestos participativos
planteada por el Gobierno Distrital.
Y como objetivos específicos los siguientes:
 Analizar la metodología de priorización de intervención aplicada en los cabildos de malla vial
en la Localidad de Kennedy
 Estudiar diferentes casos de aplicación de Presupuestos Participativos y las metodologías
aplicadas
 Elaborar una guía ajustada con la metodología para la ejecución de los cabildos de malla vial.
 Estandarizar formatos y entregables de cada proceso de planeación
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Una vez definido el enfoque del proyecto, el cual establece la elaboración de una guía para la
planeación de proyectos en la Localidad de Kennedy, se definirá una metodología de priorización
de recursos partiendo de los antecedentes consultados, se realizará un análisis comparativo con
los ejercicios de participación realizados en la Localidad de estudio y de este modo se propondrán
acciones correctivas y de mejora, buscando estandarizar el proceso mediante la creación de la
guía propuesta.
Como se pudo establecer, una vez consultadas distintas fuentes de información, de las
experiencias de este tipo en diferentes lugares del mundo y teniendo como referente el caso de
Porto Alegre en Brasil, llevar a cabo una experiencia de Presupuesto Participativo implica cumplir
con un recorrido metodológico y atravesar determinadas etapas para su puesta en práctica, en la
que su aplicación depende de las condiciones y características de cada territorio donde se
implemente, a partir del análisis de las distintas experiencias en Presupuesto Participativo surge la
necesidad de establecer pasos para que el proceso resulte exitoso y ofrezca la mayor apertura de
gobierno posible hacia los ciudadanos (Alejandro Prince 2012).
GESTIÓN DE PROYECTOS
Una vez se cuenta información básica sobre la localidad y el estado actual de la malla vial local, las
inquietudes giran en torno a cómo gestionar proyectos que generen frutos en ese espacio,
particularmente en la recuperación de su infraestructura, por lo tanto es necesario conocer
algunos aspectos relativos a la gestión y planeación de proyectos.
Hay varios estudios sobre gestión de proyectos, pero parece no haber aún metodologías
satisfactorias, pues como lo menciona Winter, et al (2006), cada vez la complejidad de los
proyectos es mayor por la necesidad de generar beneficios en los diferentes interesados, además
de haber cambios en el tiempo que son impredecibles (Tillmann, P., Tzortzopoulos, P., Miron, L.,
y Formoso, T., 2006).
Es ahí donde se critica a los enfoques tradicionales que son simplistas, plantean actividades
secuenciales, y se centran en el desarrollo de estas según los diseños, además de establecer el
proyecto en un punto fijo estático, lo que ha llevado al surgimiento de metodologías que
reconocen procesos de evolución durante el diseño, alejándose del proceso tradicional y siendo
más colaborativas e integradas (Tillmann, P., Tzortzopoulos, P., Miron, L., y Formoso, T., 2006).
De este modo se plantea que actualmente la planeación se concibe menos como una técnica
especializada y más como un proceso socio-político, menos como un procedimiento y más como
un escenario de interlocución entre actores, de este modo se habla de la planeación participativa.
La planeación participativa como proceso, comprende dinámicas sociales y políticas en torno a la
identificación de necesidades y como escenario es una oportunidad de interactuar entre los
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diferentes actores buscando llegar a consensos sobre metas de bienestar, procedimientos e
instrumentos y acciones necesarias para alcanzarlas. (Velásquez C, Fabio E., González R,
Esperanza., 2010)
La planeación, en general, y la planeación participativa, en particular, son concebidas hoy como
un proceso dividido por lo menos en dos terrenos, la formulación de políticas públicas con
participación de los grupos interesados y los presupuestos participativos, como mecanismo de
continuidad y, a la vez, de concreción de los planes mediante la asignación de recursos para
programas y proyectos en el nivel territorial. (Velásquez C, Fabio E., González R, Esperanza., 2010)
En Colombia y particularmente en Bogotá D.C. se ha optado principalmente por la planeación de
proyectos en la formulación de políticas públicas y en muy contadas ocasiones se ha realizado
priorización de recursos mediante los procesos de presupuestos participativos, por lo tanto, y ante
las nuevas políticas distritales, es importante realizar la documentación del caso para poder
obtener resultados positivos durante la ejecución de este tipo de metodologías.
EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
El Presupuesto Participativo es un proceso a través del cual los ciudadanos, de forma individual o
por medio de organizaciones cívicas, pueden de forma voluntaria y constante contribuir en la
toma de decisiones del presupuesto público, a través de una serie de reuniones con las
autoridades gubernamentales. (Golfrank, Benjamin 2006)
Es una forma de democracia participativa en la cual la ciudadanía define políticas de inversión.
Este sistema surge como respuesta a crisis del estado buscando democratizar y hacer frente a
administraciones burocráticas. Por lo general en las primeras fases de aplicación de los
presupuestos participativos, las comunidades definen las prioridades en servicios públicos y obras
de infraestructura local, y luego obras de carácter sectorial en educación, salud, movilidad, cultura
y desarrollo económico y ambiental. (Concejo de Bogotá, 2008).
Según la Municipalidad de Santiago del Surco (2012), es un proceso que fortalece las relaciones
Estado- Sociedad, mediante el cual se definen las prioridades sobre las acciones a implementar en
el Gobierno, en el cual participa la sociedad de manera organizada y en el cual se generan
compromisos para la consecución de los objetivos establecidos.
Chaves A.C., Grazia, G., Albuquerque, M., y Puntual, P., (2004) siguieren que el Presupuesto
Participativo puede ser un instrumento eficaz a nivel político, económico y social, aportando en:
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POLÍTICA ECONÓMICA SOCIAL
Mayor transparencia en la elaboración y ejecución del
presupuesto
Mayor control social al presupuesto de las finanzas públicas
La construcción de nuevos criterios para la distribución de los
recursos que posibiliten atender a los más pobres
Cambios en el sistema de recaudo que permitan el aumento
de los recursos públicos
El enfrentamiento de la corrupción y el clientelismo
El aumento de la legitimidad de la administración municipal
Compartir el poder entre el gobierno y la sociedad
El fortalecimiento de la cooperación y de la solidaridad

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

Afirmación de la cultura del diálogo y de la corresponsabilidad
X
entre gobernantes y población para con los recursos públicos
Movilización de sectores sociales organizados y no
organizados
La educación para una ciudadanía
Una ampliación de la esfera pública

X

X
X
X

X
X

X

X
X

Tabla 3.1 Aportes Presupuestos Participativos

Por otra parte las dificultades para desarrollar un presupuesto participativo pueden ser:
 Políticas: compartir poder de decisión
 Técnicas: pérdida de influencia
 Estructuras vecinales: compartir representatividad (Córdoba ()).
El Presupuesto Participativo tiene los siguientes principios: (Oyhanarte ,M (2001))











Reglas claras de juego
La representación del conjunto de intereses de los ciudadanos
El acceso de los ciudadanos a las fuentes informativas y foros de discusión de
carácter general y temático
El “sinceramiento” de las cifras
La promoción del debate y la participación de los ciudadanos en el proceso de toma
de decisiones
La neutralidad municipal en la utilización de los mecanismos de participación
La flexibilidad de los procedimientos
La asistencia técnica a los actores involucrados
El control social y la rendición de cuentas
El compromiso de las autoridades municipales de respetar los consensos
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DESARROLLO HISTÓRICO
En los 70´s, en Brasil, los movimientos sociales reclaman la mejoría de la calidad de vida de los
barrios y de las ciudades, combatiendo el autoritarismo. Varios movimientos se canalizaron en
debatir sobre los presupuestos municipales. En 1986, en Vila Velha y Uberlandia (Estado de Minas
Gerais), comenzaron experiencias concretas de discusión del presupuesto municipal con la
población. Pero fue en Porto Alegre, en 1989, que se iniciaron los Presupuestos Participativos, con
una experiencia que fue premiada nacional e internacionalmente. Ya a finales de los 90s se había
aplicado en unos 60 municipios brasileros y desde entonces se ha extendido a otros lugares en
todo el mundo (Chaves, A.C., Grazia, G., Albuquerque, M., Puntual, P., 2004).
La práctica del Presupuesto Participativo se fue extendiendo y masificando de modo tal que hoy es
casi imposible monitorear todas las experiencias en América Latina y el mundo, ya que más de 300
ciudades han adoptado esta modalidad de gestión pública. Brasil continúa siendo el país con
mayor porcentaje territorial en la implementación de Presupuesto Participativo, seguido por los
países de la región andina: Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia. En un tercer grupo siguen:
Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador y México. Los
países europeos que han incorporado esta práctica con mayor incidencia son: España, Italia,
Alemania y Francia. Varias ciudades africanas (Ej. Camerún) y asiáticas (Ej. Sri Lanka) también están
implementando este modelo de política pública participativa y directa. (Prince, Alejandro, 2012)
EL CASO DE PORTO ALEGRE
La experiencia del presupuesto participativo transciende el proceso de gestión pública y de
planeamiento democrático, resultando un hecho político de generación de conciencia y
ciudadanía. Vale la pena reconocer que la población, en las asambleas de los presupuestos
participativos, asiste libremente independiente de sus características y asociación a la que pueda
pertenecer, pues en este sistema nadie tiene privilegios y fue eso lo que permitió que en Porto
Alegre el proceso no fuera dominado por partidos políticos ni ningún tipo de entidad. En el
presupuesto participativo no se subestima la capacidad de gestión de la comunidad y todo el
presupuesto y políticas son discutidas y deliberadas, haciendo efectiva la participación (Ubiratan
de Sousa,).
En el caso de Porto alegre se creó una comisión constituida por el gobierno, el consejo del
presupuesto y el sindicato de los trabajadores, y no hubo necesidad de implementar ninguna ley
pues en la Constitución Federal y Estadual se admitía con antelación que todo el poder emana del
pueblo, que lo ejerce por medio de representantes o directamente, entonces sólo hizo falta la
voluntad política (Ubiratan de Sousa,).
El presupuesto participativo es una iniciativa institucional, que en Porto Alegre fue instituida desde
1998, lo que abre paso a una democracia participativa y a procesos de toma de decisiones por
parte de los ciudadanos, particularmente en el presupuesto municipal donde se dan prioridades a
las necesidades ciudadanas (Mairal, P., 1998).
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Este proceso intenta superar las dualidades entre la política y las necesidades reales, la carencia de
control de las actividades de los poderes públicos y la corrupción que albergan muchas unidades
de decisión. Y tiene como objetivos: maximizar la información para la planificación municipal,
generar mecanismos de comunicación estable con la ciudadanía y consolidar el tejido social como
agente corresponsable de la gestión local (Mairal, P., 1998).
En el caso de Porto alegre, es un proceso autorregulado que tiene una evaluación del proceso por
parte de los participantes para posibilitar ajustes que maximicen la eficacia de los objetivos. Por
eso mismo es importante que la ciudadanía cree un reglamento interno que posibilite el
funcionamiento (Mairal, P., 1998).
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNDO
En un estudio de la ESAP (Escuela Superior de Administración pública, 2008) se presentan varios
esquemas de presupuestos participativos ejemplarizantes:
En Porto Alegre (Brasil) se involucra: oficinas de planeación y control, organizaciones comunitarias,
e instituciones de coordinación entre las organizaciones del Estado y la de la comunidad. Preparan
ejercicios de rendición de cuentas del año anterior, y priorizan las nuevas necesidades de la
comunidad. Hay metodologías formales para la realización de asambleas, elección de delegados y
para la fijación de prioridades.
En Córdoba (España) se selecciona representantes que conforman una mesa de apoyo y
seguimiento, con la responsabilidad de coordinar las asambleas de barrio. Allí se recogen las
necesidades presupuestales, para ser discutidas por técnicos municipales, organizaciones sociales,
Consejo de Distrito y los agentes, que ordenan las propuestas y las priorizan.
En Villa El Salvador (Perú) se creó el Comité Promotor del Presupuesto Participativo, que define los
lineamientos de política, diseña el proceso y discute los conceptos básicos. Participan el alcalde,
los concejales y representantes de diferentes organizaciones sociales y territoriales. Las
organizaciones comunales intervienen en la elaboración y ejecución del presupuesto de inversión.
En Buenos Aires (Argentina) se conformaron talleres barriales de priorización de necesidades, se
adelantan metodologías de planificación participativa y gestión asociada vinculadas con sectores
académicos. Funcionan comisiones temáticas del Consejo de Planeamiento Estratégico, los
Consejos Consultivos Honorarios con participación de organizaciones vecinales de las localidades
en las que está descentralizada la ciudad. Adicionalmente se creó una unidad ejecutora central de
PP que trata temas de presupuesto, participación, descentralización y comunicación y un consejo
asesor provisorio del PP, que cuenta con organizaciones no gubernamentales, sociales, vecinales y
redes socio-gubernamentales con experiencia en participación ciudadana. Se hicieron
compromisos éticos entre el Gobierno y los Consejos Vecinales para asegurar el cumplimiento de
las metas.
Todas las experiencias exitosas de presupuestos participativos parten de un apoyo gubernamental
local y nacional, y muestran que se trata de un instrumento eficiente, que apoya la transparencia,
la inclusión social y es una herramienta de participación política de la ciudadanía, pero para
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poderse desarrollar se requieres de propiciar las condiciones necesarias: canales de expresión y
participación, fortalecimiento del gobierno distrital en forma descendente, respaldo a través de
normas, espacios de concertación, diseño de metodologías que se ajusten a las experiencias y
continuidad del proceso (Concejo de Bogotá, 2008).
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN COLOMBIA
Tras algunas definiciones y antecedentes representativos, vale la pena centrarse en el uso de
planeación de proyectos con presupuestos participativos en Colombia.
Como lo mencionan Vélez de la R, Santiago y Betancourt A, Juliana (2005) la constitución del 91
creó nuevos espacios para la participación ciudadana, pero muchos de estos quedaron en la etapa
consultiva, no obstante, existen casos de éxito, en donde los programas de presupuesto
participativo han sido llevados a cabo, la experiencia más significativa se realizó en la ciudad de
Pasto, también se encuentran procesos participativos indígenas en Toribio y Caldoso (Cauca), en
el macizo de la zona cercana al Patía, en Cumbal (Nariño) y en Mayamas, en Tarso (Antioquia), en
municipios de los departamentos de Huila, Tolima, Santander, Valle del Cauca y Risaralda también
se han llevado a cabo procesos Participativos.
La primera experiencia de PP en Colombia se hizo en Barranquilla en 1997, en Medellín entre
2004-2007, durante la administración de Sergio Fajardo, como estrategia para la gestión
participativa del municipio, se utilizaron los presupuestos participativos para definir la inversión de
recursos municipales (Pimienta, A., 2008).
En la ciudad de Bogotá, bajo el programa de los Presupuestos Participativos de la Bogotá Humana,
se está llevando a cabo un programa de este tipo en la capital del País, la propuesta del Gobierno
Distrital, enmarcada en la Bogotá Humana plantea que la participación ciudadana está
encaminada a eliminar la segregación en Bogotá, reduciendo los niveles de desigualdad,
desarrollando estrategias de inclusión, promoviendo acciones afirmativas a favor de quienes han
sido excluidos y segregados desde el Estado del bienestar social y la vida digna (Alcaldía de Bogotá,
2012).
La normas regulatorias para realizar este tipo de iniciativas gubernamentales en el Distrito Capital
es el proyecto de acuerdo 206, el cual nace con el objetivo de instar al gobierno distrital a expedir
un política pública tendiente a diseñar e implementar el sistema de presupuestos participativos
como herramienta para promover la participación ciudadana en la orientación del gasto público
(Concejo de Bogotá, 2008).
En el primer semestre del presente año se ejecutaron los Pre-Cabildos Ciudadanos como uno de
los ejes fundamentales del Plan de Gobierno 'Bogotá Humana'; como parte inicial de la
implementación del programa de Presupuestos Participativos en el Distrito Capital.
Durante las etapas preparatorias se decidió la inversión sobre una lista de prioridades escogidas
por los ciudadanos, propuestas de acción colectiva para identificar las principales problemáticas
sociales que enfrenta cada territorio.
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El 21 de febrero se realizó el primer Pre-cabildo de Presupuesto Participativo en el territorio El
Amparo- Kennedy. Con una gran asistencia de ciudadanos del territorio que superó las
expectativas (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2012).
En el segundo semestre del año se realizaron los Cabildos de Malla Vial en las 20 localidades del
Distrito Capital, en la Localidad de Kennedy se ejecutaron 20 cabildos, uno por cada unidad de
planeamiento zonal.
METODOLOGÍAS DE EJECUCIÓN
Como lo menciona la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL) (2008), no existe una metodología
estándar para los procesos participativos. Es decir, que la metodología aplicable se debe definir de
acuerdo a las variables y condiciones presentes en el ámbito local.
Paganelli, Federica., Guili, Dino. () Sugieren que un proceso participativo debe contener las
siguientes actividades:
 Información/ Educación: Se refiere a la comunicación institucional,
educación y
entrenamiento a los actores presentes en el proceso.
 Discusión: Los ciudadanos debaten e intercambian opiniones acerca de los temas a tratar.
 Consulta: Los ciudadanos preguntan y opinan acerca de los temas
 Memoria: Se debe conservar un registro detallado de todo el proceso.
Las actividades presentadas anteriormente no necesariamente deben ir en el orden presentado,
tampoco son las únicas, pueden ser complementadas con otras etapas, obedeciendo a las
necesidades particulares.
Ahora bien, en Europa ya se han empezado a implementar el sistema de presupuestos
participativos, caracterizados por ciertas diferencias y semejanzas respecto a Latinoamérica en la
parte metodológica, teniéndose organización a nivel de ciudad y no de barrio, las cuales implican
discusiones de presupuestos públicos, también existen repetición de los procesos para que haya
continuidad. Particularmente en el caso de Europa hay más informalidad. Existen 2 dimensiones:
la territorial encargada de las asambleas o gremios de barrio y la temática encargada de las
asambleas de políticas públicas (Yves Sintomer, 2005).
Una metodología que se diferencia del modelo de Portoalegre se basa en la participación de los
colectivos en lugar de los ciudadanos individuales. Está ha sido llevada a cabo en Alemania, Francia
e Italia.
Otra metodología se basa en fondos de inversión locales en los barrios, en los cuales los
ciudadanos pueden decidir sobre pequeñas obras. Metodología muy difundida en Alemania,
Holanda, Inglaterra y Francia.
Una metodología más, recurre a los jurados ciudadanos, que es un pequeño grupo de ciudadanos
designados por sorteo, que discuten de temas como la planificación urbana, o derechos del
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consumidor durante una reunión que genera un dictamen ciudadano que el pleno municipal debe
tomar en consideración (Yves Sintomer, 2005).
En Córdoba, la estructura de las jornadas se divide en 4 bloques de trabajo: ponencias magistrales,
mesas de experiencias, mesas de trabajo y mesa de debate. Las ponencias magistrales dotan de
instrumentos teóricos y empíricos a los participantes. Las mesas de experiencias sirven para
exponer vivencias de experiencias en presupuestos participativos. Las mesas de trabajo son para
contrastar las posturas de los participantes (Ayuntamiento de Córdoba, 2009).
Uno de los ciclos más corrientes de aplicación de los presupuestos participativos parte con la
autorreglamentación y legislación, que a pesar de consistir en que se vuelve ley, se determina
como flexible a modificaciones. Están también las plenarias regionales, se divide la ciudad en
sectores y se escogen representantes que deben dialogar tanto con el gobierno como con la base
local. Las plenarias temáticas son reuniones realizadas con indicaciones y deliberaciones de
demandas en cada uno de los temas. El Consejo municipal de presupuesto participativo es un
espacio donde se toman las decisiones del PP sobre las prioridades del presupuesto del municipio.
Después de la deliberación sobre las prioridades para las inversiones o para todo el presupuesto
del municipio, el gobierno elabora la llamada partida presupuestaria, o proyecto de Ley
Presupuestario Anual. El acompañamiento de la ejecución presupuestaria es realizado por el
consejo de PP y delegados de la alcaldía. El Concejo Municipal aprueba el presupuesto municipal y
puede realizar enmiendas que alteren su contenido.
Las caravanas ciudadanas pueden ejecutarse, consistiendo en visitas de delegados a los barrios
para conocer las prioridades escogidas. De igual modo pueden llevarse foros de delegados y
conferencias y congresos (Chaves A.C., Grazia, G., Albuquerque, M., Puntual, P., 2004).
Las fases del PP son:
1. Preparación: Allí se convoca a reuniones de coordinación y concertación, se identifican los
agentes participantes y se capacitan.
2. Concertación: hay una rendición de cuentas, hay talleres de priorización de problemas, hay
una evaluación técnica de los proyectos, se formalizan acuerdos, se elige el comité de
vigilancia y control,
3. Coordinación: Articulación de políticas y proyectos
4. Formalización: Inclusión de los PP y rendición de cuentas (Municipalidad de Santiago de Surco,
2012).
En Córdoba () se hizo la implantación desde 1999 hasta el 2003 pasando por: la decisión del
equipo de gobierno y movimiento ciudadano, la determinación de metodología, la formación
ciudadana y del personal municipal, experiencias piloto, ampliación e inversión en más programas.
Todo caracterizado por ser un proceso con participación ciudadana directa, siendo autorregulado
y con criterios establecidos, que incluye mecanismos de democracia directa y de representación.
En el PP participan: los agentes que son quienes hacen seguimiento, capacitación, moderan
información y levantan actas; las mesas de distrito, que centralizan la información, recogen
propuestas y determinan asambleas; asambleas de barrio, en las cuales los agentes presentan los
PP, se recogen las propuestas y se hacen actas; y los representantes que están en los procesos de
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capacitación, cambian prioridades y ordenan y consensuan los presupuestos. El proceso se partió
en 3 fases: la primera con las asambleas de distrito de agentes, la segunda con asambleas de
barrio y de distrito de representantes, y la fase 3 con mesas temáticas.
Por otra parte, EUDEL (2008) propone la fórmula 8+3: Ocho pasos clave y tres condiciones
necesarias en la estrategia de desarrollo de un proceso participativo:
Pasos

Pregunta

Descripción
Fundamentar las razones por las que se va poner en
marcha el proceso
Planificación, estableciendo cuáles son los objetivos
y finalidades
Identificar diferentes agentes que participarán en el
proceso

1

POR QUÉ queremos hacer un presupuesto participativo?

2

PARA QUÉ hacemos el presupuesto participativo?

3

QUIÉNES van a participar en el proceso?

4

Con qué REGLAS DE JUEGO?

Establecer reglas del juego claras y entendibles

5

CÓMO lo vamos a llevar a cabo?

Establecer los Ciclos de Apertura y Cierre

6

CUÁNDO vamos a realizar el proceso? Tiempos y ritmos

7

DÓNDE se va a realizar el proceso? Espacios y lugares

Adaptar ritmos y tiempos del proceso
Elección de lugar o lugares y del espacio físico
donde se realizarán

8

CON QUÉ recursos lo vamos a realizar?

Definición de recursos operativos, de materiales,
tecnologías de información, presupuesto y tiempo

Tabla 3.2. Ocho Pasos Clave Proceso Participativo

Condiciones Necesarias:
 La Información y la comunicación: Es importante que todas las etapas estén caracterizadas por
la transparencia, información y retroalimentación con la comunidad.
 Seguimiento y Evaluación: Es fundamental el seguimiento y una evaluación como oportunidad
de mejora permanente durante todo el proceso.
 Compromisos: Quien lidera el proceso debe asumir y respetar los compromisos planteados
durante todo el proceso. EUDEL (2008)

Figura 3.1 Esquema Gráfico Formula 8+3 (EUDEL. 2008)
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Para el proceso realizado en la ciudad de Bogotá durante el 2012 se planteó la siguiente
propuesta, la cual tuvo modificaciones durante la ejecución:
La Instalación y definición de las problemáticas
 Inscripción, que incluye formato de lista de asistencia, equipo de personas, equipos portátiles,
Entrega de documentos
 Instalación: Himnos y presentación mesa, Palabras de GUSTAVO PETRO, Alcalde de Bogotá,
Saludos protocolarios (IDPAC-Líderes)
 Explicación del método de trabajo: Conformación de grupos de barrios, distribución por mesas
temáticas, deliberación sobre problemáticas de los barrios, elaboración de Fichas de Problema
 Consolidación Temática: Mesas de trabajo por temas sectoriales, Consolidación de Fichas de
Problema del territorio
 Plenaria: Informe de resultados, rrequerimientos de ajuste en terreno, agradecimiento y
cierre
Criterios de ponderación:
a. Tamaño de la población
b. Estratificación socioeconómica de la vivienda
REGLAS DE JUEGO
a.
b.
c.
d.

Se decide solo para el territorio
Se decide bajo un techo presupuestal fijo
Se decide para proyectos y acciones completas
En cualquier momento, antes de la votación de los proyectos ciudadanos, todo habitante que
resida en la Unidad Básica de Participación, podrá inscribirse para votar. El voto será por el
proyecto que considere más adecuado y oportuno, el escrutinio definirá las prioridades de los
proyectos. Alcaldía de Bogotá (2012)

Existen metodologías más elaboradas, como la utilizada en San pablo, esta ciudad cuenta con un
trabajo organizado y mejorado a través de los años.
El ciclo completo del PP es bastante complejo para poder mínimamente reflejar y captar las
demandas y anhelos de una ciudad como San Pablo. Inspirado en otros modelos, entre los cuales
el de Porto Alegre (Estado del Río Grande del Sur), el proceso está compuesto básicamente por los
ciclos territorial y temático, que se dan simultáneamente. (Perfectura de Sao Paulo ())
La elaboración de la propuesta del presupuesto participativo y el posterior seguimiento de la
ejecución presupuestaria de aquel año obedece a un ciclo de reuniones con la población, que es
coordinado por el Consejo del Presupuesto Participativo (CONOP) y por la Coordinación del
Presupuesto Participativo: (Perfectura de Sao Paulo ())
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1) seminarios temáticos, realizados en cada una de las 31 (treinta y una) subintendencias de la
ciudad, definiendo directrices políticas y eligiendo delegados.
2) primera rueda de asambleas territoriales deliberativas decisivas: para presentar y votar
propuestas en obras y servicios para la región y para elegir Delegadas y Delegados en cada una
de las 270 áreas de voto de la ciudad (respetadas las directrices generales y las realidades
regionales).
3) rueda intermediaria (rueda de negociación): los delegados y delegadas negocian con
miembros del gobierno, discutiendo la factibilidad de las propuestas elegidas en la primera
rueda territorial.
4) segunda rueda de asambleas territoriales de deliberación / decisión, de carácter distrital, para
aprobar o rechazar la negociación hecha entre delegados/as y gobierno en la rueda
intermediaria y para votar y elección de delegados distritales (en proporción diferenciada). En
esta rueda aún se pueden presentar propuestas.
5) plenarias de delegados: regionales, temáticas y de seguimiento, para votación y
nombramiento de los consejeros(as) titulares y suplentes para representar las respectivas
regiones, segmentos y temas en el Consejo del Presupuesto Participativo (CONOP).
6) negociación con las secretarias competentes sobre las propuestas finales que irán a componer
el Plan de Obras y Servicios (producto final del proceso). Esta parte ya se da dentro de la lógica
de trabajo del Consejo del Presupuesto Participativo. (Perfectura de Sao Paulo ())
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4. METODOLOGÍA
Con el fin de dar soporte al estudio del caso planteado, se realizó una extensa revisión
bibliográfica buscando contextualizar el presupuesto participativo en el panorama nacional y local.
Se analizaron diferentes y extensas fuentes de información, de las cuales se extrajeron los
aspectos más relevantes acerca del tema de estudio y puntualmente acerca de las metodologías
aplicadas en diferentes partes del mundo, con la información recopilada y consolidada se
establecerán similitudes para estandarizar una metodología base de trabajo, la cual servirá como
base de comparación con el caso de estudio.

4.1.

ESTUDIO DE CASO

Debido a la naturaleza de la propuesta es necesario realizar un estudio de datos del tipo
cualitativo, en el cual se realiza la recolección de puntos de vista, opiniones previas a un análisis
general de la información recopilada.
Para definir la metodología de estudio, según E. Yacuzzi (2005), en la elección del método deben
considerarse tres condiciones: (a) el tipo de pregunta de investigación que se busca responder, (b)
el control que tiene el investigador sobre los acontecimientos que estudia, y (c) la “edad del
problema”, es decir, si el problema es un asunto contemporáneo o un asunto histórico.
Según (George et al. (2005), Yin (1994)) un estudio de caso tiene en general los siguientes pasos:
 Diseño del Estudio
Esta etapa comprende la selección y definición del caso de estudio, se identifican las diferentes
fuentes de información relevantes, así como los actores presentes durante la etapa del mismo, se
definen los objetivos y el problema del caso.
 Realización del Estudio
La realización del estudio comprende las actividades de recolección de datos, recolección de
evidencia de todas las fuentes disponibles, además, se definen los aspectos a evaluar.
 Análisis y Conclusiones
En el paso final se realiza un análisis minucioso de la información recopilada, comprende el
procesamiento de la información, el establecimiento de categorías y patrones comunes.
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4.2.

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Una vez definido el enfoque de la investigación, se deben definir las herramientas para la
recopilación de información, para el caso en particular de este proyecto se utilizaron los siguientes
métodos de recolección de datos:
 Entrevista:
Es la comunicación directa establecida entre el investigador y los agentes asistentes al proceso, se
busca establecer respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema propuesto,
para el caso de la priorización de recursos en la Localidad de Kennedy, se entrevistaron diferentes
actores presentes durante el proceso:
Nombre
Aura Lizeth Melo Ávila
Paola Andrea Cruz
Luis Enrique Quintanilla
Juan Carlos Sánchez Gama
Dora Cecilia Gómez
Cesar López
Edgar Beleño
John Castro

Cargo
Profesional Área de Participación
Ingeniera de Planeación
Profesional Social
Asesor Oficina de Planeación
Asesor Oficina de Planeación
Profesional Ambiental
Asesor Oficina de Planeación
Profesional Social

Entidad
Alcaldía Local de Kennedy
Unidad de Mantenimiento Vial
Instituto de Desarrollo Urbano
Alcaldía Local de Kennedy
Alcaldía Local de Kennedy
Secretaria Distrital de Ambiente
Alcaldía Local de Kennedy
Secretaria de Integración Social

Tabla 4.1 Listado de Entrevistas realizadas

 Observación directa
Como participe activo del proceso realizado en la localidad de Kennedy, el investigador pudo
realizar una observación general de todas y cada una de las etapas, acciones y conclusiones
obtenidas de todos y cada uno de los cabildos realizados para la priorización de recursos.
 Revisión Documental
La recolección de información se realizó durante la ejecución de los Cabildos, por ser el primer
ejercicio de este tipo realizado en la ciudad de Bogotá, no se cuenta con antecedentes en el
ámbito local, no obstante el caso del presupuesto participativo se encuentra muy bien
documentado de los ejercicios realizados en diferentes partes del mundo, por lo tanto además de
la información local se utilizara esta investigación base de la revisión bibliográfica realizada.
De los ejercicios de Cabildos de malla vial realizados en Bogotá se cuenta con la siguiente
información:




Actas de reunión
Formatos de Pregunta 1
Formatos de Evaluación
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4.3.

Criterios de Distribución de Recursos
Actas de Priorización de Recursos
Normatividad Vigente en la Ciudad de Bogotá
Metodología aplicada
Plan de Desarrollo Distrital
Plan de Desarrollo Local

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS

De la revisión documental realizada y del resultado del estudio de caso, se extraerán los elementos
metodológicos más relevantes aplicables al ámbito local, con la información pertinente se definirá
una metodología base ajustada al caso del presupuesto participativo en la Localidad de Kennedy.
La guía propuesta servirá de hoja de ruta para los futuros procesos participativos a realizarse en el
marco de la propuesta de la “Bogotá Humana” en la Localidad.
Como parte del alcance del proceso de elaboración de la Guía, se realizará un análisis de las
fortalezas, debilidades, aspectos por mejorar y lecciones aprendidas de la experiencia vivida en la
Localidad, tomando como base lo definido en la metodología propuesta.
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5. ESTUDIO DE CASO LOCALIDAD DE KENNEDY
El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy es un establecimiento público descentralizado del orden
Distrital, dotado de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, mediante
el Acuerdo No. 08 de 1987, expedido por el Concejo Distrital. De acuerdo con lo previsto por la
citada norma, el Fondo tiene por objeto principal el manejo de los bienes y recursos de la
Localidad. Por su lado el artículo 87 del Decreto Ley 1421 de 1993, establece que “en cada una de
las localidades habrá un fondo de desarrollo con personería jurídica y patrimonio propio”.
Como primera medida se realizará una contextualización de la Localidad de Kennedy, en los
aspectos referentes a ubicación, población, división política y estado de la malla vial local,
posteriormente se realizarán definiciones pertinentes de la planeación de proyectos,
presupuestos participativos para pasar a un desarrollo histórico y terminar con la revisión de
metodologías aplicadas en diferentes sitios del mundo.

5.1.

CONTEXTUALIZACIÓN

La localidad de Kennedy se ubica en el sector suroccidental de Bogotá, limitando al norte con la
localidad de Fontibón, por el eje del Río Fucha y el municipio de Mosquera por el eje del Río
Bogotá; al oriente con las localidades de Fontibón por el eje del Río Fucha y Puente Aranda por la
avenida del Congreso Eucarístico; al sur con las localidades de Tunjuelito por la Troncal NQS tramo
sur, Ciudad Bolívar y Bosa por el eje del Río Tunjuelo ;y al occidente con la localidad de Bosa por el
eje del Río Tunjuelo y el Municipio de Mosquera por el eje del Río Bogotá. (SDP 2011)
En cuanto a la topografía, en su conjunto, la localidad es plana y presenta un declive bastante
notorio en el límite entre las UPZ 47 y 80, a todo lo largo de la Avenida Agoberto Mejía o carrera
86, que hace que en conjunto el sector de Patio Bonito esté un poco más abajo que el resto de la
localidad. (SDP 2011)
En cuanto a la estructura de la población, Kennedy en el 2011 tenía alrededor de 1.019.949
habitantes , que representan el 13,7% de los habitantes del Distrito Capital, según las proyecciones
de población del Censo General 2005. (SDP 2011)
Kennedy contiene doce unidades de planeamiento zonal (UPZ), de las cuales una es con
centralidad urbana, cuatro son de tipo residencial consolidado, dos son de desarrollo, tres de tipo
residencial de urbanización incompleta, una de tipo predominantemente dotacional y una de tipo
predominantemente industrial. (SDP 2011)
En lo referente a la Malla Vial Local, Kennedy cuenta con 594,35 Km, de los cuales 45,42Km se
encuentran en buen estado, 318,04 Km se encuentran en mal estado, 89Km se encuentran en
estado regular y 141,79 Km no cuentan con diagnóstico. (IDU 2012)
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Figura 5.1. Porcentaje Estado Malla Vial Localidad de Kennedy

5.2.

DEFINICIONES

La Administración Distrital, encabezada por el Alcalde mayor de la Ciudad estableció como Política
de asignación de recursos la metodología del Presupuesto Participativo, basándose en lo dispuesto
en el artículo 32 de la Ley 489 de 1998, modificado por el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011,….
“Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar
su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión
pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los
ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación
de la gestión pública”…. Secretaria de Gobierno- Instituto distrital de Participación y Acción
Comunal (2012)
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Así las cosas, el Gobierno Distrital Planteó la realización de cabildos con la siguiente estructura:

Figura 5.2 Estructura Cabildos (Secretaria de Gobierno- Instituto distrital de Participación y Acción Comunal (2012))

Como se puede observar, el planteamiento va desde lo Distrital para deliberación y decisión de
asuntos de la ciudad hasta los cabildos territoriales en los cuales la deliberación y decisión se
realiza sobre asuntos propios de las Unidades de Planeamiento Zonal – UPZ.
Adicional a lo anterior, se proponía el siguiente ciclo de presupuesto participativo
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Figura 5.3 Ciclo Cabildos (Secretaria de Gobierno- Instituto distrital de Participación y Acción Comunal (2012))

5.3.

CABILDO PILOTO

Con la presencia de más de 600 personas se llevó a cabo el Primer Pre Cabildo Ciudadano de
Presupuesto Participativo en el territorio El Amparo – Kennedy, el cual fue liderado por el Instituto
de Participación y Acción Comunal. (Alcaldía mayor 2012)
El encuentro se inició en el salón comunal del barrio Villa de la Torre, con capacidad para 150
personas, pero debido a la concurrencia fue necesario salir a la cancha ubicada en el lugar y desde
allí, llevar a cabo la jornada informativa en la que fueron conformadas cuatro mesas que
plantearon las prioridades para este sector capitalino, las cuales programaron las reuniones
venideras. (Alcaldía mayor 2012)
La inversión beneficia prioridades de las comunidades de los siguientes barrios: El Amparo, San
Carlos, Villa Nelly III y los Alisos, Villa de la Torre, La María, Concordia I Sector, La Esperanza, Villa
de la Loma II Sector, Villa de la loma, Villa Nelly, Villa Emilia, El Olivo, Amparo Cañizares y el
humedal Chucua de la Vaca. (Alcaldía mayor 2012)
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 Momentos:
Primero: El primer momento es la reunión de información general, en el que se presenta en qué
consiste, la metodología, quienes participan, se plantean las necesidades, a quienes afecta,
ubicación y planes de trabajo.
Durante la ejecución del primer momento se decidió la conformación de cuatro grupos de trabajo,
quienes definieron prioridades y acordaron el siguiente cronograma de trabajo:
GRUPO 1: Domingo 26 Febrero 10 a.m. Salón Comunal Villa de la Torre
GRUPO 2: Sábado 25 de Febrero 4:00 p.m. Salón Comunal San Carlos
GRUPO 3: Domingo 26 Febrero 2:00 p.m. Polideportivo
GRUPO 4. Domingo 4 Marzo 10:00 a.m. Salón Comunal Villa Nelly
Segundo: El segundo momento, un mes después de la primera reunión, donde se plantearon las
necesidades a las que cada grupo del territorio llegó y se generó una discusión para empezar a
plantear los proyectos.
De los grupos de cada territorio se presentaron las siguientes iniciativas, las cuales corresponden a
un proyecto específico de las entidades Distritales:
No Proyecto

1

Complementación
corredores de movilidad

Escuela de formación
2 política en derechos
humanos y participación
3 Feria comercial para las
unidades productivas de
la UBP
4

Generación,
5 revitalización, cultural,
artística y recreativa

Iniciativa
Pavimentación de un anillo vial que conecte
las tres avenidas que circundan la UBP y
permita una adecuada movilidad interior.
Según croquis diseñado con la comunidad en
el último
Adquirir herramientas, mecanismos y
conocimiento básico sobre partifcipación
para la promoción de derechos y deberes
Convocatoria y creación de 100 redes
productivas y otras formas de economía
solidaria en la UBP
Feria comercial para las unidades
productivas de la UBP
Promover la revitalización y apropiación del
sector a través de acciones de intervención
cultural, artística y recreativa que promuevan
la integración de niños/as jóvenes y adultos
del sector.

Tabla 5.1 Iniciativas Unidades Barriales

Tercero: En el tercer momento se decidirá cuál será el proyecto o proyectos que se financiarán.
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Una vez planteadas las iniciativas y conociendo los recursos disponibles, la comunidad se dispuso
a votar por las propuestas, la iniciativa seleccionada fue creación del anillo vial del sector.
Cabe resaltar que los recursos priorizados en el Cabildo Piloto correspondían a la Unidad de
Mantenimiento Vial, la Alcaldía Local realizó un acompañamiento permanente por tratarse de su
territorio, pero la organización logística y metodología fue adelantada por las entidades Distritales
presentes en el proceso.

5.4.

CABILDO

En el segundo semestre del 2012 se llevaron a cabo los cabildos de malla vial para priorización de
la ejecución de vías locales en la ciudad de Bogotá, como se ha mencionado a lo largo del
documento, en la Localidad de Kennedy se realizaron 12 cabildos, correspondientes número total
Unidades de Planeamiento Zonal en las que se encuentra dividida la Localidad.

5.5.

ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO.

Siguiendo la Directriz del Gobierno Distrital, la Alcaldía Local de Kennedy destino el cuarenta por
ciento (40%) del presupuesto de la Localidad para la intervención de la Malla Vial Local, los
criterios de distribución de recursos para cada una de las UPZ correspondieron a una ponderación
40-30-30 de acuerdo a siguientes parámetros:

Criterios Priorización Presupuestos
40% Por Estratificación Socioeconomica por UPZ
10% Sin Estrato
8% Estrato 1
8% Estrato 2
6% Estrato 3
4% Estrato 4
2% Estrato 5
2% Estrato 6

30% km CARRIL PONDERADO POR POBLACION
15% Estado de la malla vial (malo)
10% Estado de la malla vial (regular)
5% Estado de la malla vial (bueno)

30% Densidad Población
Tabla 5.2 Criterios de Distribución de Recursos por UPZ (Fuente Alcaldía Mayor 2012)

Las tablas de los cálculos con los criterios de decisión establecidos se encuentran en el Anexo No 2
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Resumen distribución de inversión Localidad de Kennedy
UPZ LOCALIDADES

CODIGO
LOCALIDAD

NOMBRE
LOCALIDAD

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Kennedy
Kennedy
Kennedy
Kennedy
Kennedy
Kennedy
Kennedy
Kennedy
Kennedy
Kennedy
Kennedy
Kennedy

CODIGO
UPZ

44
45
46
47
48
78
79
80
81
82
83
113

DISTRIBUCION DE LA
INVERSION POR UPZ
ALCALDIAS LOCALES
NOMBRE UPZ

Américas
Carvajal
Castilla
Kennedy Central
Timiza
Tintal Norte
Calandaima
Corabastos
Gran Britalia
Patio Bonito
Las Margaritas
Bavaria

1.869.268.457
1.114.543.365
1.359.707.315
1.193.695.013
1.609.850.329
535.332.481
1.534.692.637
1.139.531.382
1.103.289.307
3.494.689.241
746.378.024
609.022.449
16.310.000.000

Fuente: DANE - SDP- IDU-UMV

Tabla 5.3 Resumen Ponderación de Recursos por UPZ (Fuente Alcaldía Mayor 2012)

5.6.

CRONOGRAMA.

Una vez definido el presupuesto disponible para cada una de las UPZ y de acuerdo a los
cronogramas distritales, se estableció la agenda Local de ejecución de los cabildos de Malla Vial
UPZ

DIA

HORA

LUGAR
COLEGIO DISTRITAL
KENNEDY
CEDIT ALFONSO LÓPEZ
COLEGIO GUSTAVO
ROJAS PINILLA
COLEGIO JFK
COL FRANCISCO
MIRANDA
COLEGIO GABRIEL
MEJIA BETACOURT
CODEMA
CAYETANO CAÑIZARES
CDC BRITALIA
COLEGIO EDUARDO
UMAÑA LUNA

44 AMERICAS

27 DE JULIO

04:00 p.m.

45 CARVAJAL

28 DE JULIO

08:00 a.m.

46 CASTILLA

28 DE JULIO

02:00 p.m.

47 K CENTRAL

05 DE AGOSTO

08:00 a.m.

48 TIMIZA

05 DE AGOSTO

02:00 p.m.

78 TINTAL NORTE

30 DE JULIO

04:00 p.m.

79 CALANDAIMA
80 CORABASTOS
81 GRAN BRITALIA

31 DE JULIO
1 DE AGOSTO
2 DE AGOSTO

06:00 p.m.
04:00 p.m.
04:00 p.m.

82 PATIO BONITO

4 DE AGOSTO

08:00 a.m.

83 MARGARITAS

4 DE AGOSTO

02:00 p.m. COLEGIO JAIME GARZÓN

113 BAVARIA

3 DE AGOSTO

04:00 p.m.

SALÓN COMUNAL DE
MARCELLA

Tabla 5.4 Cronograma Cabildos Localidad de Kennedy
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5.7.

METODOLOGÍA CABILDOS.

La metodología de la jornada de Cabildos de Malla Vial para la Localidad de Kennedy fue elaborada
por un grupo interdisciplinario de funcionarios de diferentes entidades Distritales y Locales, en ella
participaron, Iván Suarez, John Castro, Mariana Becerra, Angélica Álvarez, Cesar López y Aura
Melo.
DESARROLLO DE LA JORNADA.
 Primer momento: Durante la entrada de las personas, 30 min.
En la entrada del recinto se entregara una ficha donde se solicitará a las personas que identifiquen
la vía que debe ser intervenida con mantenimiento o re-parcheo. De igual forma a cada
participante se le entregará una ficha con un número para que se pueda organizar en grupos
posteriormente.
Pregunta orientadora 1: ¿Cual vía (dirección) cree usted que se debe intervenir urgentemente con
mantenimiento y/o re-parcheo? Respuesta individual.
La ficha respuesta No. 1, deberá ser entregada al funcionario dispuesto para tal fin en el tercer
momento, según la orientación del moderador general.
Nota: Esta ficha se empleará durante el desarrollo de la jornada.
 Segundo Momento: 15 min.
Este momento tendrá dos espacios:
-

Sensibilización: video de experiencias externas a la ciudad y explicación de la metodología
permitirá tener espacio para que llegue más gente de la comunidad para el Cabildo, pero dejar
un mensaje sobre la experiencia de presupuestos en Colombia y otros países. (10 minutos)

-

Introducción: Relato donde se presente el objetivo de la jornada y la apuesta política de la
Bogotá humana (MÁXIMO 5 minutos).
 Tercer Momento:

El moderador general (funcionario de la alcaldía local) solicitará que entreguen ficha 1 (con la
dirección de la vía que quieren sea intervenida) a un funcionario, esta información será
sistematizada rápidamente por un grupo de funcionarios para que entregue los resultados al final
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del ejercicio e invitará a los asistentes a que se organicen según los números asignados (máx. 50
personas c/u)1. Tiempo 15 minutos
Una vez organizados en grupos se presentará las personas que sumirán los siguientes roles:


Guardián del tiempo, encargado de manejar el cumplimiento de los tiempos de cada a
una de las etapas del ejercicio.



Cazador de Imágenes, Tomara registro fotográfico de los momentos resaltando gestos.



Facilitadores del equipo institucional, para que presenten en cada grupo un condicionante
a la pregunta.

A cada grupo se le entregará materiales y un sobre que contendrá las instrucciones de este
momento y la pregunta orientadora No. 2.
En el sobre se indicará que deben elegir unas personas con los siguientes roles: un Moderador y
un relator.
Pregunta Orientadora 2: Si ustedes fueran la administración local y tienen que definir la inversión
en vías, ¿Cuáles vías escogerían para invertir? Y Por qué? (reflexión colectiva) Tiempo estimado de
discusión sobre esta pregunta en cada grupo es de 15 minutos.
Transcurrido este tiempo, sonara un timbre o similar, indicando que uno de los facilitadores
ingresa al grupos solicitará que se entregue la respuesta a la pregunta y plantearán el siguiente
condicionante – (La comunidad no está de acuerdo con la vía a intervenir!) - a la respuesta de la
pregunta que la gente ya ha definido. El facilitador permitirá que se realice la discusión de nuevo
sobre cual vía desean intervenir los participantes a luz de la pregunta y el condicionante, dicho
trabajo se deberá plasmar en un mapa con un color distintivo. Tiempo estimado 15 minutos.
De nuevo sonará la señal y cambiaran los facilitadores quienes llegaran con otro condicionante
que debe ser resuelto por los participantes, se debe realizar el mismo ejercicio anterior.
(Condicionante: Tenemos la decisión pero tenemos poco presupuesto!), dicho trabajo se deberá
plasmar en un mapa con un color distintivo. Tiempo estimado 15 minutos.
Por último se cambiará de nuevo de facilitador quien presentará un último condicionante, este
facilitador estará acompañado un mapa donde se refleje la inversión institucional que se realizará
en el corto, mediano y largo plazo, este elemento de discusión permitirá depurar las propuestas ya
consensuadas de los grupos (vías) y permitirá definir algunos criterios que irán a concertación con
otros grupos. (Condicionante: Las Competencia institucionales en el corto y mediano plazo - con la

1

Se espera en promedio una participación de 500 personas por ejercicio, razón por la se conformarán 10 grupos de 50
personas)
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intervención definida de uno a dos años)) Dicho trabajo se deberá plasmar en un mapa con un
color distintivo. Tiempo estimado 15 minutos.
Una vez terminada el ejercicio de identificación de vías, el moderador del grupo debe buscar que
todos los participantes definan la respuesta que darán a la pregunta No. 2, teniendo en cuenta los
tres condicionantes planteados y las discusiones desarrolladas. Tiempo 10 min.
 Cuarto Momento:
Cada grupo elegirá dos personas que se encargarán de presentar la respuesta a la pregunta en la
plenaria del ejercicio de negociación. En este momento, se solicitará que los grupos se unan en
una mesa redonda, dejando en el centro los negociadores quienes concertaran los criterios.
Para la concertación se dispondrá de 15 minutos, la orientación será partir de las vías elegidas
para la intervención, y las quías de la toma de decisiones serán las reflexiones hechas por cada
grupo sobre los condicionantes. Las vías que se definan en esta parte del ejercicio y los criterios
por los cuales fueron elegidos deben ser producto del consenso de los referentes de cada grupo,
siendo los participantes de la mesas veedores de dicho ejercicio.
 Quinto Momento. Finalización del cabildo.
Una vez terminado el ejercicio de concertación se presentara los resultados ante la plenaria de la
UPZ. Dicha información se contrastará con la información que ha resultado de la sistematización
de la pregunta No. 1. Evidenciando de esta forma si concuerdan las necesidades planteadas por la
gente con los criterios y definiciones hechas en las mesas de trabajo (grupos).
Por último, se solicitará a los asistentes que brinden algunos comentarios sobre el ejercicio
propuesto a modo de evaluación sobre el desarrollo de la jornada (formato de evaluación).
Productos:
1. Mapa de priorización institucional.
2. Mapa de priorización de la gente por grupos.
3. Consensos sobre vías y criterios.
4. Documento relatoría del proceso adelantado en cada grupo y en general de la UPZ.
Esta información será entregada al final a los funcionarios de la alcaldía local.
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RECURSOS HUMANOS

3 DIRIGEN
2 DIGITADORES
10 FACILITADORES
1 CAZADOR DE IMÁGENES
1 GUARDIÁN DEL TIEMPO
500 FICHAS DE TRABAJO
500 FICHAS CON NÚMEROS
PLANILLAS DE INSCRIPCIÓN

INICIO

VIDEO
SISTEMATIZACIÓN

Material a proyectar
Video beam
Computador
Sonido
2 COMPUTADORES

TRABAJO EN GRUPOS

10 SOBRES CON INSTRUCCIONES
10 HOJAS Y 3 ESFEROS PARA LA RELATORÍA
10 MAPAS POR UPZ (SOLICITARLOS AL IDU)
30 MARCADORES DE 3 COLORES DIFERENTES
UN CHICHARRA, TIMBRE, CAMPANA O PITO

PUBLICIDAD

VOLANTES Y AFICHES POR UPZ
COLABORACIÓN DE LOS COMPAÑEROS DE MISIÓN BOGOTÁ

"- COORDINAR LA DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD EN EL SECTOR
- INVITAR A LAS COMUNIDADES A PARTICIPAR
- VERIFICAR QUE LOS MATERIALES E INSTRUMENTOS PARA EL CABILDO SE ENCUENTREN
RESPONSABILIDADES DE CADA
COMPLETOS
GRUPO ENCARGADO
- VELAR POR EL BUEN USO DEL SITIO Y LOS ELEMENTOS DE APOYO Y HACER ENTREGA DE
LOS MISMOS.
- DIRIGIR EL CABILDO EN LA UPZ.
Tabla 5.5 Recursos requeridos para la realización de los Cabildos.

5.8.

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS.

Se puede concluir que el resultado del primer ejercicio participativo de priorización de recursos
fue exitoso en la medida que se cumplieron los objetivos planteados al inicio de las jornadas. No
obstante, al tratarse de un proceso que se encuentra en constricción, todavía hay aspectos por
mejorar, los cuales se buscaran corregir con la presente propuesta.
En total se priorizaron 101 vías, y la participación fue de 2719 ciudadanos, correspondientes al
0.27% de la población total de la Localidad proyectada por el DANE para el 2011 (1.019.949). En
este sentido cabe resaltar que una de las falencias del proceso fue la convocatoria realizada, ya
que como lo menciona Paul Taylor (2004) las experiencias con participación directa e individual,
las tasas se sitúan entre el 1% y el 15% de población con derecho al voto.
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VÍAS PRIORIZADAS Y PARTICIPANTES POR UPZ-CABILDOS DE MALLA VIAL
UPZ No.

NOMBRE DE LA UPZ

CANTIDAD
DE
PARTICIPANTES

44

AMÉRICAS

111

10

45

CARVAJAL

80

8

46

CASTILLA

504

7

47

KENNEDY CENTRAL

141

7

48

TIMIZA

281

15

78

TINTAL NORTE

36

5

79

CALANDAIMA

131

11

80

CORABASTOS

409

6

81

GRAN BRITALIA

260

14

82

PATIO BONITO

600 (360 Inscritas)

9

83

MARGARITAS

24

4

113

BAVARIA

142

5

2719

101

TOTAL

PERSONAS CANTIDAD DE
PRIORIZADAS

VÍAS

Tabla 5.6 Participantes y Vías Priorizadas en los Cabildos.

El listado general de vías priorizadas se encuentra en el Anexo No 2.

Por otra parte, es importante resaltar que no se cumplió la propuesta de estructura y ciclo de los
cabildos planteados por la Administración Distrital, como se mencionó anteriormente se realizaron
dos procesos independientes en lo referente a priorización de recursos, el primero fue el Cabildo
Piloto ejecutado durante el primer semestre del año y el segundo comprendió los cabildos de
Malla Vial realizados durante el segundo semestre del año.
Cabe anotar que el cabildo piloto tuvo un tratamiento más estructurado que los cabildos de malla
vial al contar con dos momentos previos a la decisión de la priorización de la inversión.
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 Cabildo Piloto

Figura 5.4 Flujograma Cabildo Piloto

 Cabildos de Malla Vial

Figura 5.5 Flujograma Cabildos de malla Vial
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6. PROPUESTA DE GUÍA METODOLOGÍA PARA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS

PARTICIPATIVOS
Luego de revisar detalladamente la información referente a las metodologías participativas
utilizadas en diferentes lugares del mundo, podemos observar y como lo destaca EUDEL (2008)
que no existe una metodología estándar para los procesos participativos. Es decir, que la
metodología aplicable se debe definir de acuerdo a las variables y condiciones presentes en el
ámbito local.
Al realizar el reconocimiento del territorio, sabiendo que el objetivo de los cabildos realizados en
la ciudad de Bogotá y puntualmente en la Localidad de Kennedy, es la priorización de recursos
para la intervención de la Malla Vial Local, a continuación presentaremos una propuesta de guía
metodológica de trabajo ajustada tomando como base los aspectos más relevantes del proceso
llevado a cabo en la ciudad de Bogotá durante el año 2012 y de algunas de experiencias de otros
lugares que sean aplicables al ámbito local.
Así las cosas, la siguiente Guía busca estandarizar el proceso de ejecución de presupuesto
participativo para la priorización de recursos destinados a la intervención de la Malla Vial Local.

6.1.

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES.

Como primera medida, es importante identificar los actores presentes durante la ejecución de
este tipo de proceso, en este punto se puede concluir que existen tres niveles Político, Técnico y
Ciudadano.

Figura 6.1 Actores del Presupuesto Participativo
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Cada uno de los niveles se encuentra representado por actores directamente involucrados en cada
una de las etapas del proceso
 Político:
El nivel político se encuentra representado por el gobierno, quien es el encargado de definir las
acciones tendientes a aplicar este tipo de procesos participativos. En este punto, es muy
importante el compromiso para plantear y difundir una propuesta seria y constante de aplicación
de metodologías participativas para definición de recursos en las líneas de inversión establecidas
para tal fin.
Es necesaria la existencia de voluntad política, tanto del mandatario Local como del equipo de
gobierno, dicha voluntad debe mantenerse durante todo el proceso, además debe concretarse en
el cumplimiento de los compromisos presupuestales contraídos con la población (Yves Cabannes.
2008)
 Técnico:
El nivel técnico está compuesto por los profesionales del área de ingeniería, quienes son los
encargados de analizar la información relevante, dar conceptos y la viabilidad para la posible
ejecución de los proyectos priorizados con las metodologías participativas.
Adicionalmente se debe contar con un grupo de profesionales especializado o capacitado en
temas de participación ciudadana, quienes serán los encargados de buscar concientizar a la
ciudadanía en temas tan importantes y a la vez complejos como el pensamiento colectivo, es decir
el hecho de dejar de pensar en un beneficio particular para pasar al nivel de velar por el bienestar
común.
La totalidad del equipo técnico perteneciente al proceso debe ser capacitado e informado en lo
referente a las nuevas tareas y procedimientos establecidos.
 Ciudadano
Este nivel se encuentra integrado por la comunidad interesada en la ejecución del proyecto, es
pieza fundamental para el éxito en el desarrollo de la implementación de procesos participativos
para definición de recursos, deben ser actores activos y ser constantes durante la ejecución.

6.2.

DEFINICIÓN DE ETAPAS DEL PROCESO

Para la definición de las etapas del proceso, se revisaron las experiencias estudiadas y aplicadas en
diferentes lugares de Latinoamérica y el Mundo, así como el caso de Bogotá. Se lograron
identificar diferentes momentos, los cuales fueron agrupados en cuatro grandes etapas previas a
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la ejecución que deben responder a un ciclo iterativo y continuo en periodos de tiempo definidos.
Sabiendo que la ejecución presupuestal obedece a planes anuales, se propone la implementación
del proceso en periodos de un año.
No ETAPA

Periodo

1

PREPARACIÓN

Enero-Marzo

2

DIAGNOSTICO E INFORMACIÓN

Abril-Junio

3

CONCERTACIÓN

Julio-Septiembre

4

FORMALIZACIÓN

Octubre- Diciembre

Tabla 6.1 Etapas y periodicidad Presupuesto Participativo

Las etapas de preparación y diagnóstico e información se efectuarán en el primer semestre del
año, periodo durante el cual se realizará la maduración de las propuestas, para luego, en el
cabildo de concertación definir la viabilidad de ejecución de las mismas durante mediante los
ejercicios de concertación estipulados para tal fin, posteriormente las propuestas se convertirán
en proyectos de inversión los cuales serán ejecutados por el gobierno local mediante los
mecanismos de ley.
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6.2.1.

CICLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Figura 6.2 Ciclo del Presupuesto Participativo
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6.3.
6.3.1.

PREPARACIÓN
DEFINICIÓN GRUPO DE APOYO.

Posterior a la identificación de los actores generales, dentro del nivel técnico es importante
definir el grupo de apoyo que será el encargado de llevar a cabo el proceso de presupuesto
participativo en la Localidad.
 Coordinación General: El Profesional de participación Local será el encargado de coordinar las
reuniones con el equipo técnico para definir las acciones y procedimientos a seguir durante las
diferentes etapas del proceso, además será el encargado de realizar la coordinación logística
para la realización de los cabildos en sus diferentes momentos.
 Profesionales de Apoyo: La oficina de planeación Local y los gestores Locales de todas las
entidades Distritales deben estar presentes y hacer parte activa del proceso en cada momento
y cuando sea requerido por la coordinación del proceso.
 Profesionales Técnicos: Son los ingenieros del área de planeación local y de las diferentes
entidades Distritales encargados de realizar los análisis de viabilidad técnica y económica de
las propuestas realizadas por la comunidad
 Personal de Apoyo: Es requerido con personal de apoyo para labores de logística, se puede
contar con un grupo de Misión Bogotá.
Es importante que la coordinación general asuma el liderazgo de todo el proceso, además de
acuerdo a los lineamientos establecidos, deben realizar reuniones informativas y de capacitación a
los profesionales de Apoyo y técnicos que estarán presentes durante la ejecución.

6.3.2.

ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO

Siguiendo la Directriz del Gobierno Distrital, la Alcaldía Local de Kennedy destino el cuarenta por
ciento (40%) del presupuesto de la Localidad para la intervención de la Malla Vial Local, los
criterios de distribución de recursos para cada una de las UPZ corresponderán a una ponderación
40-30-30 de acuerdo a siguientes parámetros
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Criterios Priorización Presupuestos
40% Por Estratificación Socioeconomica por UPZ
10% Sin Estrato
8% Estrato 1
8% Estrato 2
6% Estrato 3
4% Estrato 4
2% Estrato 5
2% Estrato 6

30% km CARRIL PONDERADO POR POBLACION
15% Estado de la malla vial (malo)
10% Estado de la malla vial (regular)
5% Estado de la malla vial (bueno)

30% Densidad Población
Tabla 6.2 Criterios de Distribución de Recursos por UPZ (Fuente Alcaldía Mayor 2012)

Se aclara que esta distribución es aplicable a la Localidad de Kennedy, para otras Localidades con
otros aspectos socioeconómicos, se debe modificar puntualmente la distribución del 40%
establecido para Estratificación Socioeconomica.

6.3.3.

PRECABILDO

Se deben realizar cabildos de preparación, denominados Precabildos, en los cuales se agruparan
las UPZ de la Localidad de acuerdo a criterios espaciales y territoriales de cada una de las UPZ de
la localidad.
Para Kennedy se propone realizar la distribución de acuerdo a lo estipulado en la tabla 6.3. Los
precabildos serán reuniones informativas y de preparación para las futuras etapas de decisión.
Se debe partir de la base de las propuestas recibidas que no fueron incluidas en los planes de
inversión Local en los ejercicios participativos realizados en el año inmediatamente anterior, para
lo cual el personal de apoyo técnico entregará como insumo de entrada la matriz de priorización
de segmentos viales.
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GRUPOS
GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

UPZ
AMÉRICAS

CARVAJAL
BAVARIA
TIMIZA
GRAN BRITALIA
MARGARITAS
CASTILLA
KENNEDY CENTRAL
CORABASTOS
TINTAL NORTE
CALANDAIMA
PATIO BONITO

Tabla 6.3 Distribución de Grupos Precabildo

6.3.3.1.

AGENDA

Los Precabildos deben ser realizados durante los meses de Febrero y Marzo de la vigencia fiscal,
cada una de las reuniones deberá estipular como mínimo las siguientes actividades:

DESARROLLO DE LA JORNADA.
 Primer momento: Ingreso y acomodación de los Asistentes, Tiempo 30 minutos.
En la entrada del recinto se entregara una ficha donde se solicitará a las personas que identifiquen
la vía que debe ser intervenida.
Pregunta orientadora 1: ¿Cual vía (dirección) cree usted que se debe intervenir urgentemente con
mantenimiento y/o re-parcheo? Respuesta individual.
La ficha respuesta No. 1, deberá ser entregada al funcionario dispuesto para tal fin en el tercer
momento, según la orientación del moderador general.
Nota: Esta ficha se empleará durante el desarrollo de la jornada.
 Segundo Momento: Presentación Tiempo 10 minutos.
Se debe elegir un maestro de ceremonia, quien hará las veces de moderador, así como de realizar
el saludo inicial y la presentación del proceso.
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 Tercer Momento: Sensibilización mediante taller de Participación Ciudadana. Tiempo
20 minutos
El coordinador general junto con el grupo de profesionales de apoyo debe definir el tema y
metodología de un taller de sensibilización de participación ciudadana, lo anterior debe enfocar a
que la ciudadanía pueda generar un pensamiento colectivo.
Al finalizar el ejercicio el moderador general solicitará que entreguen ficha a un funcionario, esta
información será sistematizada por un grupo de funcionarios para que entregue los resultados al
final de la jornada.
 Cuarto Momento: Informes. Tiempo 20 minutos
Informe de Evaluación de los cabildos Ciudadanos de Malla Vial de año inmediatamente anterior.
Informe de diagnóstico de vías priorizadas y no ejecutadas en vigencias anteriores,
adicionalmente, se deben presentar propuestas de vías prioritarias para la Administración Local.
Las etapas informativas de evaluación y diagnóstico inicial tendrán una duración máxima de 10
minutos cada una, debe ser realizada por los profesionales técnicos encargados.
 Quinto Momento: Metodología. Tiempo 60 minutos
El moderador invitará a los asistentes a que se organicen de acuerdo a la UPZ a la que
corresponden
Nota: Se recomienda contar con grupos de máximo 50 asistentes, de ser necesario se deben
fraccionar los grupos de cada UPZ cuantas veces sea necesario.
Una vez organizados en grupos se presentará las personas que sumirán los siguientes roles:


Guardián del tiempo, encargado de manejar el cumplimiento de los tiempos de cada a
una de las etapas del ejercicio.



Fotógrafo, Tomara registro fotográfico de los momentos resaltando gestos.



Facilitadores del equipo institucional, para que presenten en cada grupo un condicionante
a la pregunta.

A cada grupo se le entregará materiales y un sobre que contendrá las instrucciones de este
momento y la pregunta orientadora No. 2.
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En el sobre se indicará que deben elegir unas personas con los siguientes roles: un Moderador y
un relator.
Pregunta Orientadora 2: Si ustedes fueran la administración local y tienen que definir la inversión
en vías, ¿Cuáles vías escogerían para invertir? Y Por qué? (reflexión colectiva) Tiempo estimado de
discusión sobre esta pregunta en cada grupo es de 15 minutos.
Transcurrido este tiempo, sonara un timbre o similar, indicando que el facilitador solicitará que se
entregue la respuesta a la pregunta y plantearán el primer condicionante – (La comunidad no está
de acuerdo con la vía a intervenir!) - a la respuesta de la pregunta que la gente ya ha definido. El
facilitador permitirá que se realice la discusión de nuevo sobre cual vía desean intervenir los
participantes a luz de la pregunta y el condicionante, dicho trabajo se deberá plasmar en un mapa
con un color distintivo. Tiempo estimado 15 minutos.
De nuevo sonará la señal, con la cual los facilitadores propondrán el tercer condicionante que
debe ser resuelto por los participantes, se debe realizar el mismo ejercicio anterior.
(Condicionante: Tenemos la decisión pero tenemos poco presupuesto!), dicho trabajo se deberá
plasmar en un mapa con un color distintivo. Tiempo estimado 15 minutos.
Una vez terminada el ejercicio de identificación de vías, el moderador del grupo debe buscar que
todos los participantes definan la respuesta que darán a la pregunta No. 2, teniendo en cuenta los
tres condicionantes planteados y las discusiones desarrolladas. Tiempo 15 min.
 Sexto Momento: Presentación de las propuestas. Tiempo 10 minutos
Cada grupo elegirá dos personas que se encargarán de presentar la respuesta a la pregunta en la
plenaria del ejercicio
 Séptimo Momento. Finalización del cabildo. Tiempo 20 minutos
Una vez terminado el ejercicio de presentación se presentaran los resultados ante la plenaria.
Dicha información se contrastará con la información resultante de la sistematización de la
pregunta No. 1. Evidenciando de esta forma si concuerdan las necesidades planteadas por la
ciudadanía con los criterios y definiciones realizadas en las mesas de trabajo.
En este punto se abrirá un espacio para intervenciones varias de la comunidad.
Productos:
1. Mapa de priorización institucional.
2. Mapa de priorización de la ciudadanía por grupos.
3. Consensos sobre vías y criterios.
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4. Documento relatoría del proceso adelantado en cada grupo y en general del
precabildo.
Esta información será entregada al final a los funcionarios de la alcaldía local.
 RESUMEN DE LA JORNADA

Tiempo
(Minutos)

Momento

ACTIVIDAD

Primer Momento

Ingreso y
Asistentes

Segundo Momento

Presentación

10

Tercer Momento

Taller de Sensibilización

30

Cuarto Momento

Informes

20

Quinto Momento

Acomodación

de

Discusión
Orientadora 2

Pregunta

Discusión
Condicionante

Primer

Discusión
Condicionante

Primer

Definición
Pregunta 2

Respuesta

Sexto Momento

Presentación
Propuestas

de

Séptimo Momento

Finalización cabildo

Tiempo Total

las

30

15
15
15
15
10
20
180

Tabla 6.4 Resumen de la Jornada
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 INSUMOS PRECABILDOS
Para llevar a buen término los precabildos es necesario contar con los siguientes insumos:

3 DIRIGEN
2 DIGITADORES

RECURSOS HUMANOS

10 FACILITADORES
1 FOTÓGRAFO
500 FICHAS DE TRABAJO
500 FICHAS CON NÚMEROS

INICIO

PLANILLAS DE INSCRIPCIÓN
Material a proyectar
Video beam

VIDEO

Computador
Sonido

SISTEMATIZACIÓN

2 COMPUTADORES
10 SOBRES CON INSTRUCCIONES
10 HOJAS Y 3 ESFEROS PARA LA RELATORÍA

TRABAJO EN GRUPOS

30 MARCADORES DE 3 COLORES DIFERENTES
VOLANTES Y AFICHES POR UPZ

PUBLICIDAD

COLABORACIÓN DE MISIÓN BOGOTÁ
"- COORDINAR LA DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y
PUBLICIDAD EN EL SECTOR
- INVITAR A LAS COMUNIDADES A PARTICIPAR

RESPONSABILIDADES DE CADA GRUPO ENCARGADO

- VERIFICAR QUE LOS MATERIALES E INSTRUMENTOS PARA EL
CABILDO SE ENCUENTREN COMPLETOS
- VELAR POR EL BUEN USO DEL SITIO Y LOS ELEMENTOS DE
APOYO Y HACER ENTREGA DE LOS MISMOS.
- DIRIGIR EL CABILDO

Tabla 6.5 Recursos requeridos para la realización de los Cabildos.
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6.4.
6.4.1.

DIAGNÓSTICO E INFORMACIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO

De las vías propuestas establecidas en los Precabildos se realizarán los respectivos análisis técnicos
y económicos que permitan definir la viabilidad de la ejecución de las diferentes alternativas. Las
acciones a realizar por parte del grupo de apoyo técnico serán las siguientes:
 Elaboración de diagnóstico visual siguiendo los parámetros establecidos en la Guía de
Inspección Visual del Instituto de Desarrollo Urbano
 Genera la matriz de intervención, la cual debe contener como mínimo la siguiente
información, Código de identificación Vial, Eje de la Vía, Inicial, Final, Longitud, área de
intervención Orden de Prioridad.
 La matriz de diagnósticos será enviada al Instituto de Desarrollo Urbano -IDU solicitando la
reserva de los segmentos priorizados
 Realizar el estudio económico de los segmentos, calculando el valor de la intervención por
una unidad de medida estándar, tipo kilometro /carril o metro cuadrado, dicho estudio
deberá realizarse con precios referencia de actividades ejecutadas por la entidad o por
estudios de mercado de la fecha de análisis.
El producto principal de la etapa de viabilidad técnica y económica es el listado de segmentos
viales candidatos a ser elegidos para intervención, en este punto tenemos dos opciones, si los
segmentos con viabilidad técnica y económica son no cubren la totalidad del presupuesto
destinado para cada una de las UPZ, se deberá realizar un Precabildo II siguiendo la misma
metodología del Precabildo I, en el cual la etapa informativa corresponderá al resultado del
análisis de los segmentos priorizados en el primer momento. Por otra parte, si los segmentos
priorizados sobrepasan el presupuesto disponible para todas y cada una de las UPZ, estas
propuestas pasan directamente a la etapa de selección.

6.4.2.

SELECCIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas seleccionadas deberán cumplir con tres requisitos, el primero y más importante es
el que el segmento vial sea reservado por el Instituto de desarrollo Urbano, el segundo es contar
con viabilidad técnica de intervención, finalmente y una vez se cuente con el listado de vías
priorizadas se verificará el costo de intervenciones contra el presupuesto disponible para cada
UPZ.
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6.4.3.

REUNIÓN INFORMATIVA

Basándose en la distribución de las UPZ establecida para la primera etapa del proceso, se
realizarán 4 reuniones informativas para los diferentes territorios, las cuales seguirán la siguiente
agenda:
DESARROLLO DE LA JORNADA.
 Primer momento: Ingreso y acomodación de los Asistentes, Tiempo 20 minutos.
 Segundo Momento: Presentación Tiempo 10 minutos.
Se debe elegir un maestro de ceremonia, quien hará las veces de moderador, así como de realizar
el saludo inicial y la presentación del proceso.
 Tercer Momento: Sensibilización mediante taller de Participación Ciudadana. Tiempo
30 minutos
El coordinador general junto con el grupo de profesionales de apoyo debe definir el tema y
metodología de un taller de sensibilización de participación ciudadana, lo anterior debe enfocar a
que la ciudadanía pueda generar un pensamiento colectivo.
 Cuarto Momento: Informes. Tiempo 20 minutos
Informe de diagnóstico de vías priorizadas en los precabildos I y II, debe ser realizado por los
profesionales técnicos encargados.
En este punto es importante mencionar las razones de la no priorización de X o Y segmento vial.
 Quinto Momento. Finalización. Tiempo 20 minutos
Una vez terminado el ejercicio de presentación se presentaran los resultados ante la plenaria.
Dicha información se contrastará con la información resultante de la sistematización de la
pregunta No. 1. Evidenciando de esta forma si concuerdan las necesidades planteadas por la
ciudadanía con los criterios y definiciones realizadas en las mesas de trabajo.
En este punto se abrirá un espacio para intervenciones varias de la comunidad.
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 RESUMEN DE LA JORNADA

Tiempo
(Minutos)

Momento

ACTIVIDAD

Primer Momento

Ingreso y Acomodación de
20
Asistentes

Segundo Momento

Presentación

10

Tercer Momento

Taller de Sensibilización

30

Cuarto Momento

Informes

20

Séptimo Momento

Finalización cabildo

20

Tiempo Total

100
Tabla 6.6 Resumen de la Jornada

 INSUMOS REUNIÓN INFORMATIVA
Para llevar a buen término los precabildos es necesario contar con los siguientes insumos:
3 DIRIGEN
2 DIGITADORES

RECURSOS HUMANOS

10 FACILITADORES
1 FOTÓGRAFO
PLANILLAS DE INSCRIPCIÓN
Material a proyectar
Video beam

VIDEO

Computador
VOLANTES Y AFICHES POR UPZ

PUBLICIDAD

COLABORACIÓN DE MISIÓN BOGOTÁ
"- COORDINAR LA DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y
PUBLICIDAD EN EL SECTOR
- INVITAR A LAS COMUNIDADES A PARTICIPAR

RESPONSABILIDADES DE CADA GRUPO ENCARGADO

- VERIFICAR QUE LOS MATERIALES E INSTRUMENTOS PARA EL
CABILDO SE ENCUENTREN COMPLETOS
- VELAR POR EL BUEN USO DEL SITIO Y LOS ELEMENTOS DE
APOYO Y HACER ENTREGA DE LOS MISMOS.
- DIRIGIR EL LA REUNIÓN

Tabla 6.7 Recursos requeridos para la realización de Reunión Informativa
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6.5.

CONCERTACIÓN

La concertación se realizará en los cabildos de Malla Vial, en esta etapa del proceso es necesario
realizar un cabildo por cada UPZ de la Localidad, la programación definitiva deberá ser acordada
del Coordinador General en compañía del equipo de profesionales de apoyo.
DESARROLLO DE LA JORNADA.
 Primer momento: Durante la entrada de las personas, Tiempo 30 minutos.
En la entrada del recinto se entregara una con un número para que se pueda organizar en grupos
posteriormente.
 Segundo Momento: Informe Tiempo 10 minutos.
-

Introducción: Relato donde se presente el objetivo de la jornada (MÁXIMO 5 minutos).
 Tercer Momento: Metodología de Trabajo. Tiempo 90 minutos

El moderador general solicitará invitará a los asistentes a que se organicen según los números
asignados Tiempo 15 minutos
Nota: Se recomienda contar con grupos de máximo 50 asistentes, de ser necesario se deben
fraccionar los grupos
Una vez organizados en grupos se presentará las personas que sumirán los siguientes roles:


Guardián del tiempo, encargado de manejar el cumplimiento de los tiempos de cada a
una de las etapas del ejercicio.



Cazador de Imágenes, Tomara registro fotográfico de los momentos resaltando gestos.



Facilitadores del equipo institucional, para que presenten en cada grupo un condicionante
a la pregunta.

A cada grupo se le entregará materiales y un sobre que contendrá las instrucciones de este
momento y la pregunta orientadora No. 2.
En el sobre se indicará que deben elegir unas personas con los siguientes roles: un Moderador y
un relator.
Dentro del sobre irá un listado de los segmentos seleccionados en las etapas anteriores, se dividirá
el listado total de la UPZ en tantos grupos como sea necesario, con esta información y previa
identificación de las vías de trabajo en el mapa se pasa a la pregunta 1. Tiempo 15 minutos
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Pregunta Orientadora 1: Si ustedes fueran la administración local y tienen que definir la inversión
en vías, ¿Cuáles vías escogerían para invertir? Y Por qué? (reflexión colectiva) Tiempo estimado de
discusión sobre esta pregunta en cada grupo es de 15 minutos.
Transcurrido este tiempo, sonara un timbre o similar, indicando que el facilitador del grupo
solicitará que se entregue la respuesta a la pregunta y plantearán el primer condicionante – (La
comunidad no está de acuerdo con la vía a intervenir!) - a la respuesta de la pregunta que la gente
ya ha definido. El facilitador permitirá que se realice la discusión de nuevo sobre cual vía desean
intervenir los participantes a luz de la pregunta y el condicionante, dicho trabajo se deberá
plasmar en un mapa con un color distintivo. Tiempo estimado 15 minutos.
De nuevo sonará la señal y los facilitadores propondrán otro condicionante que debe ser resuelto
por los participantes, se debe realizar el mismo ejercicio anterior. (Condicionante: Tenemos la
decisión pero tenemos poco presupuesto!), dicho trabajo se deberá plasmar en un mapa con un
color distintivo. Tiempo estimado 15 minutos.
Por último el facilitador presentará un último condicionante, (Condicionante: Las Competencia
institucionales en el corto y mediano plazo - con la intervención definida de uno a dos años)) dicho
trabajo se deberá plasmar en un mapa con un color distintivo. Tiempo estimado 15 minutos.
Una vez terminada el ejercicio de identificación de vías, el moderador del grupo debe buscar que
todos los participantes definan la respuesta que darán a la pregunta No. 2, teniendo en cuenta los
tres condicionantes planteados y las discusiones desarrolladas. Tiempo 15 min.
 Cuarto Momento: Concertación Tiempo 15 minutos
Cada grupo elegirá dos personas que se encargarán de presentar la respuesta a la pregunta en la
plenaria del ejercicio de negociación. En este momento, se solicitará que los grupos se unan en
una mesa redonda, dejando en el centro los negociadores quienes concertaran los criterios.
Para la concertación se dispondrá de 15 minutos, la orientación será partir de las vías elegidas
para la intervención, y las guías de la toma de decisiones serán las reflexiones hechas por cada
grupo sobre los condicionantes. Las vías que se definan en esta parte del ejercicio y los criterios
por los cuales fueron elegidos deben ser producto del consenso de los referentes de cada grupo,
siendo los participantes de la mesas veedores de dicho ejercicio.
Producto de este ejercicio se postularán los veedores que se encargarán de realizar el seguimiento
al cumplimiento de los compromisos adquiridos
 Quinto Momento. Finalización del cabildo. Tiempo 15 minutos
Una vez terminado el ejercicio de concertación se presentara los resultados ante la plenaria de la
UPZ.
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Por último, se solicitará a los asistentes que brinden algunos comentarios sobre el ejercicio
propuesto a modo de evaluación sobre el desarrollo de la jornada (formato de evaluación).
Productos:
1. Mapa de priorización institucional.
2. Mapa de priorización de la ciudadanía por grupos.
3. Consensos sobre vías y criterios.
4. Documento relatoría del proceso adelantado en cada grupo y en general del
precabildo.
Esta información será entregada al final a los funcionarios de la alcaldía local.
 RESUMEN DE LA JORNADA
Momento

ACTIVIDAD

Primer Momento

Ingreso y
Asistentes

Segundo Momento

Tiempo (Minutos)

Acomodación

de

Informe
Acomodación
Pregunta Orientadora 1

30
10
15
15

Discusión Primer Condicionante 15
Tercer Momento

Discusión
Condicionante

Segundo

15

Discusión Tercer Condicionante 15
Definición Respuesta Pregunta
15
2
Cuarto Momento
Quinto Momento

Concertación
Finalización cabildo

Tiempo Total

15
20
165

Tabla 6.8resumen de la Jornada

53

GUÍA PARA LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS CON PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
ESTUDIO DE CASO LOCALIDAD DE KENNEDY

 INSUMOS PRECABILDOS
Para llevar a buen término los precabildos es necesario contar con los siguientes insumos:

RECURSOS HUMANOS

3 DIRIGEN
2 DIGITADORES
10 FACILITADORES
1 CAZADOR DE IMÁGENES
1 GUARDIÁN DEL TIEMPO
500 FICHAS DE TRABAJO
500 FICHAS CON NÚMEROS
PLANILLAS DE INSCRIPCIÓN

INICIO

Material a proyectar
Video beam
Computador
Sonido
2 COMPUTADORES

VIDEO
SISTEMATIZACIÓN

TRABAJO EN GRUPOS

10 SOBRES CON INSTRUCCIONES
10 HOJAS Y 3 ESFEROS PARA LA RELATORÍA
10 MAPAS POR UPZ (SOLICITARLOS AL IDU)
30 MARCADORES DE 3 COLORES DIFERENTES
UN CHICHARRA, TIMBRE, CAMPANA O PITO

PUBLICIDAD

VOLANTES Y AFICHES POR UPZ
COLABORACIÓN DE MISIÓN BOGOTÁ

"- COORDINAR LA DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD EN EL SECTOR
- INVITAR A LAS COMUNIDADES A PARTICIPAR
RESPONSABILIDADES DE CADA - VERIFICAR QUE LOS MATERIALES E INSTRUMENTOS PARA EL CABILDO SE ENCUENTREN
COMPLETOS
GRUPO ENCARGADO
- VELAR POR EL BUEN USO DEL SITIO Y LOS ELEMENTOS DE APOYO Y HACER ENTREGA DE
LOS MISMOS.
- DIRIGIR EL CABILDO EN LA UPZ.
Tabla 6.9 Recursos requeridos para la realización de los Cabildos.

6.6.

FORMALIZACIÓN

Esta etapa contempla la legalización de la asignación de los recursos mediante alguna de las
modalidades de contratación y ejecución establecidas por las Ley 80 y los decretos reglamentarios.
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6.7.

FLUJOGRAMA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Figura 6.3 Flujograma Presupuesto Participativo)
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Análisis de Resultados:
Luego de definir la guía metodológica base de estudio es importante realizar un análisis
comparativo con lo realizado por la Alcaldía Local de Kennedy en los Cabildos de Malla Vial.
No

ETAPA

ACTIVIDAD

Definición Grupo de Apoyo

1

Asignación del Presupuesto

PREPARACIÓN

Precabildo
Propuestas iniciales

Viabilidad Técnica y
Económica
Precabildo II

2

DIAGNOSTICO E INFORMACIÓN

Ronda de Propuestas II
Análisis Técnico y Económico
Segunda Ronda de Propuestas
Selección de Propuestas
Reunión Informativa
Informe

3

CONCERTACIÓN

Deliberación
Concertación
Elección de Veedores

4

FORMALIZACIÓN

Legalización y asignación
de recursos

Propues ta

X
X
X
X

Ca bi l dos Ma l l a Vi a l
Loca l i da d de Kennedy 2012

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

Tabla 7.1 Cuadro Comparativo Propuesta vs Caso de Estudio

 Para el caso de los cabildos de malla vial realizados en Bogotá y puntualmente en la Localidad de
Kennedy, es importante destacar que a pesar de las dificultades y en parte la improvisación con
que se realizaron los ejercicios, el resultado general es positivo, ya que es innovador en términos
de participación para priorización de recursos en la Cuidad.
 Durante la investigación realizada se pudo establecer que el planteamiento inicial del Gobierno
Distrital comprendía varios momentos del proceso, desde el Precabildos Informativos hasta la
toma de decisiones pasando por la viabilidad técnica del caso, pero no se pudieron determinar las
razones por las cuales esta propuesta metodológica no fue llevada a cabo, para futuros procesos
se recomienda establecer una Guía Metodología que sea aplicada cabalmente para los procesos
participativos de asignación de recursos.
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 Otra dificultad encontrada en la Localidad de Kennedy fue la organización logística y la
capacitación del personal de apoyo en los cabildos, nuevamente se notó algo de improvisación a la
hora de coordinar este tipo de actividades, por lo tanto es recomendable establecer una
Coordinación Visible, encargada de gestionar estas actividades.
 En el aspecto técnico, la principal dificultad fue que la priorización de segmentos se realizó en un
único momento para cada uno de las UPZ, lo cual produjo traumatismos en la etapa de
diagnósticos y reservas viales al no contar con los avales respectivos para la intervención de todas
las vías priorizadas, adicionalmente en algunos casos el presupuesto disponible es superior a la
priorización realizada y viabilizada, por lo tanto es importante contar al menos con dos etapas de
discusión y propuestas, durante las cuales se pueden subsanar estos inconvenientes, todo esto
anterior a la etapa de concertación, en la cual se deben proponer proyectos que cuenten con
viabilidad técnica y económica.
 Es importante adoptar una metodología de trabajo, definir las etapas y fechas de las actuaciones
necesarias, el objetivo de la guía propuesta es este, poder tener una hoja de ruta para la
preparación y elaboración de los procesos participativos, en este caso, la priorización de recursos
para la intervención de malla vial local, no obstante la guía propuesta puede ser ajustada para
realizar procesos de priorización de recursos para otras líneas de inversión.
 De la revisión bibliográfica y del estudio del caso realizado se pudo observar que los procesos
participativos no pueden ser tomados a la ligera, para que sean exitosos se deben establecer las
reglas del juego y seguirlas estrictamente durante los procesos a realizarse.
Ahora, presentamos algunos puntos referentes a la participación pública:

 Del caso de estudio y diferentes experiencias estudiadas, pudimos establecer un punto
importante, en el cual la participación ciudadana está garantizada sin necesidad de pertenecer a
organizaciones sociales, esta forma es una forma de democracia directa, claramente diferente a
las formas tradicionales como lo es la democracia representativa.
 Como bien se mencionó a lo largo del documento, es importante la adaptación del proceso a las
normas legales, así como a las conductas sociales enmarcadas en el ámbito local. Este
planteamiento implica el hecho de tener reglas claras en lo referente a los actores políticos y
fechas claras de las consultas.
 La veeduría ciudadana compromete y condiciona a la administración a realizar las acciones
necesarias para conseguir la ejecución de los proyectos priorizados, en este punto es importante
destacar que el proceso como tal genera sensación de transparencia en el tema de asignación de
recursos.
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BALANCE DE LAS EXPERIENCIAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

APORTES

LIMITACIONES






















Movilización de los actores sociales locales y
regionales
Ampliación de la esfera pública y revaloración y
mayor prestigio de la política
Articulación y racionalización de procedimientos
administrativos
Estricto control de las finanzas públicas, a través
de la participación y fiscalización social
Distribución
más eficiente de los recursos
públicos
Creación de nuevos patrones distributivos que
revierte
las
prioridades
tradicionales,
permitiendo atender a los más pobres,
reduciendo la corrupción y el clientelismo
Producción de cambios en el sistema de
recaudación, posibilitando el aumento de los
recursos y la formulación de una reforma
tributaria que busca la justicia social
Aumento de la legitimidad de la administración
municipal
Mejora de las condiciones de vida a través de la
inversión en infraestructura y servicios
Afirmación de una nueva cultura política que
favorece la resolución de conflictos a través del
diálogo
Compartir el poder entre gobernantes y
población
Enfrentamiento más eficiente de las prácticas de
corrupción y de clientelismo
Descentralización del poder a través de procesos
locales o regionales en la toma de decisiones
Fortalecimiento de la ciudadanía y de la
democracia














Las estructuras municipales no están preparadas
para los procesos participativos
Sólo se involucra una mínima parte de la
población. Por lo general no participan la clase
media ni los grupos empresariales
La estructura participativa es meramente
consultiva y no resolutiva, porque al final
quienes toman la decisión son las autoridades
Los procesos son lentos y exigen demasiado
tiempo
Se tiende a congelar los sueldos de los
empleados públicos
Los movimientos populares corren el riesgo de
burocratizarse
Los espacios de consulta son controlados casi
siempre por el Estado
Los medios de comunicación no abordan la
esencia de los procesos
Los partidos de oposición se sienten debilitados,
cuestionan el supuesto vaciamiento de
competencias
de las municipalidades,
particularmente de los órganos de gobierno; se
hacen opositores quienes creen que el “mercado
debe asignar los recursos”
Mientras no se produzcan grandes cambios
estructurales del modelo económico, del modelo
centralista, los PP administrarán apenas una
pequeña parte de los recursos; mucho cuidado
con caer en la “venta de ilusiones”.

Tabla 7.2 Aportes y limitaciones Presupuestos Participativos (Grazia de Grazia 2000)

58

GUÍA PARA LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS CON PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
ESTUDIO DE CASO LOCALIDAD DE KENNEDY

8. BIBLIOGRAFÍA
1. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2012). Lineamientos programáticos para la participación
ciudadana 2012 – 2016
2. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2012). Lineamientos de política para las líneas de inversión
local Plan de desarrollo económico, social ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C.,
2012-2016 Bogotá Humana.
3. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2012). Presupuestos participativos Bogotá 2012
4. Alejandro Pimienta Betancourt. (2008). Los escenarios de educación informal como proceso
de formación ciudadana: El caso del Presupuesto Participativo en Medellín.
5. Alejandro Prince, Lucas Jolías, Ana Doria. (2012). Presupuesto participativo en Argentina:
análisis de su evolución y estudio de caso.
6. Ana Claudia Chaves Teixeira, Grazia de Grazia, Maria do Carmo Albuquerque, Pedro Puntual.
(2004). Presupuesto participativo Democratización de la gestión pública y control social.
7. Ayuntamiento de Córdoba. (2009). Propuesta metodología para el desarrollo de las jornadas
de participación en el marco de la red estatal por los presupuestos participativos
8. Ayuntamiento de Córdoba ().Los presupuestos participativos en Córdoba
9. Benjamin Goldfrank and Aaron Schneider. (2006). Competitive Institution Building: The PT and
Participatory Budgeting in Rio Grande Do Sul.
10. Concejo de Bogotá. (2008). Proyecto de acuerdo No. 206 de 2008.
11. EUDEL. (2008). Como Realizar un presupuesto participativo de calidad.
12. Fabio E. Velásquez C., Esperanza González R. (2010). LA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA, EL
SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN Y LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN COLOMBIA.
13. Federica Paganelli., Dino Giuli ().Telep@b Project: Towards a Model for eParticipation and a
Case Study in Participatory Budgeting
14. Municipalidad de Santiago de Surco. (2012). Informe final de resultados del proceso del
presupuesto participativo para el año fiscal 2012
15. Patricia A. Tillmann , Patricia Tzortzopoulos Luciana I. G. Miron and Carlos T. Formoso. (2006).
The challenges of managing stakeholder requirements in a urban regeneration project.
16. Perfectura de Sao Paulo. ().MANUAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE SÃO PAULO
17. Pilar Mairal. ().El Presupuesto Participativo como experiencia de Gestión Participativa. El caso
de Porto Alegre
18. Santiago Vélez de la Roche, Juliana Betancourt Angulo. (2005). Tarso, su administración, su
población y el presupuesto participativo.
19. Alcaldía Mayor de Bogotá / Secretaria de Planeación. (2011). 21 Miografías de Las Localidades
#8 Kennedy
20. Ubiratan de Sousa. ().Presupuesto Participativo: la experiencia Rio Grande do Sul.
21. Yves Sintomer. (2005). Los presupuestos participativos en Europa: retos y desafíos.
22. : Grazia de Grazia. “Presupuesto Participativo y Construcción de la Gestión Democrática en la
Ciudad de Río de Janeiro”. 2000.

59

GUÍA PARA LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS CON PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
ESTUDIO DE CASO LOCALIDAD DE KENNEDY

9. ANEXOS
9.1.

ANEXO 1

Modelo de Entrevista Realizada:

1. ¿Conoce procesos o metodologías de asignación de recursos con presupuestos participativos?
2. ¿Cuál fue su aporte en el marco de la ejecución de los cabildos de Malla Vial?
3. ¿Qué papel desempeño la entidad para la cual trabaja en el desarrollo del proceso?
4. ¿Cómo le pareció la metodología utilizada para la priorización?
5. ¿Qué experiencias positivas o negativas considera que resultaron de los cabildos?
6. ¿Qué aspectos considera relevantes para mejorar en futuros procesos?
7. ¿Tiene observaciones adicionales?
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9.2.

ANEXO 2

UPZ LOCALIDADES

POBLACIÓN POR ESTRATO SOCIOECONOMICO
DISTRIBUCION DE LA
INVERSION POR UPZ
ALCALDIAS LOCALES

RECURSOS VIAS/
LOCALIDAD
CODIGO
LOCALIDAD

16.310.000.000

NOMBRE
LOCALIDAD

8 Kennedy
8 Kennedy
8 Kennedy
8 Kennedy
8 Kennedy
8 Kennedy
8 Kennedy
8 Kennedy
8 Kennedy
8 Kennedy
8 Kennedy
8 Kennedy

CODIGO
UPZ

k
CA
L
PO
ER
BU

NOMBRE UPZ

44 Américas
45 Carvajal
46 Castilla
47 Kennedy Central
48 Timiza
78 Tintal Norte
79 Calandaima
80 Corabastos
81 Gran Britalia
82 Patio Bonito
83 Las Margaritas
113 Bavaria

Personas
Sin estrato *

1.869.268.457
101
1.114.543.365
656
1.359.707.315
71
1.193.695.013
660
1.609.850.329
211
535.332.481
45
1.534.692.637 2.845
1.139.531.382
86
1.103.289.307
34
3.494.689.241
409
746.378.024 2.104
609.022.449
15
16.310.000.000 7.237

10%

Personas
1. Bajo - bajo

8%

Personas
2. Bajo

8%

Personas
3. Medio - bajo

6%

Personas
4. Medio

4%

Personas
5. Medio Alto

2%

Personas
6. Alto

2%

1,40% 0,14%

0 0,00% 0,00%

11.180 2,07% 0,17%

63.730 14,33% 0,86%

9.168 43,34% 1,73%

1 100,00% 2,00%

1 100,00% 2,00%

9,06% 0,91%

0 0,00% 0,00%

20.220 3,75% 0,30%

70.688 15,89% 0,95%

0 0,00% 0,00%

0

0,00% 0,00%

0

0,00% 0,00%

0,98% 0,10%

0 0,00% 0,00%

29.555 5,48% 0,44%

103.090 23,17% 1,39%

0 0,00% 0,00%

0

0,00% 0,00%

0

0,00% 0,00%

9,12% 0,91%

0 0,00% 0,00%

0 0,00% 0,00%

89.700 20,16% 1,21%

0 0,00% 0,00%

0

0,00% 0,00%

0

0,00% 0,00%

2,92% 0,29%

0 0,00% 0,00%

40.671 7,54% 0,60%

106.450 23,93% 1,44%

0 0,00% 0,00%

0

0,00% 0,00%

0

0,00% 0,00%

0,62% 0,06%

394 5,28% 0,42%

39.112 7,25% 0,58%

0 0,00% 0,00%

0 0,00% 0,00%

0

0,00% 0,00%

0

0,00% 0,00%

39,31% 3,93%

0 0,00% 0,00%

71.919 13,34% 1,07%

0 0,00% 0,00%

0 0,00% 0,00%

0

0,00% 0,00%

0

0,00% 0,00%

1,19% 0,12%

0 0,00% 0,00%

72.735 13,49% 1,08%

0 0,00% 0,00%

0 0,00% 0,00%

0

0,00% 0,00%

0

0,00% 0,00%

0,47% 0,05%

0 0,00% 0,00%

69.454 12,88% 1,03%

36 0,01% 0,00%

0 0,00% 0,00%

0

0,00% 0,00%

0

0,00% 0,00%

5,65% 0,57%

7.071 94,72% 7,58%

170.520 31,62% 2,53%

2.338 0,53% 0,03%

0 0,00% 0,00%

0

0,00% 0,00%

0

0,00% 0,00%

29,07% 2,91%

0 0,00% 0,00%

13.856 2,57% 0,21%

0 0,00% 0,00%

0 0,00% 0,00%

0

0,00% 0,00%

0

0,00% 0,00%

0,21% 0,02%

0 0,00% 0,00%

0 0,00% 0,00%

8.840 1,99% 0,12%

11.985 56,66% 2,27%

0

0,00% 0,00%

0

100% 10% 7.465

100%

8% 539.222

100%

8% 444.872

100%

6% 21.153

100%

4% 1

100%

Fuente: DANE - SDP- IDU-UMV
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Tabla 9.1 Distribución por estratificación Socioeconómica por UPZ (Fuente Alcaldía Mayor 2012)

UPZ LOCALIDADES

km CARRIL PONDERADO POR POBLACION
DISTRIBUCION DE LA
INVERSION POR UPZ
ALCALDIAS LOCALES

RECURSOS VIAS/
LOCALIDAD
CODIGO
LOCALIDAD

16.310.000.000

NOMBRE
LOCALIDAD

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Kennedy
Kennedy
Kennedy
Kennedy
Kennedy
Kennedy
Kennedy
Kennedy
Kennedy
Kennedy
Kennedy
Kennedy

CODIGO
UPZ

44
45
46
47
48
78
79
80
81
82
83
113

NOMBRE UPZ

Américas
Carvajal
Castilla
Kennedy Central
Timiza
Tintal Norte
Calandaima
Corabastos
Gran Britalia
Patio Bonito
Las Margaritas
Bavaria

BUENO
km-carril

1.869.268.457
1.114.543.365
1.359.707.315
1.193.695.013
1.609.850.329
535.332.481
1.534.692.637
1.139.531.382
1.103.289.307
3.494.689.241
746.378.024
609.022.449
16.310.000.000

%

REGULAR
5%

km-carril

%

MALO
10%

km-carril

%

15%

8,966337101

8,25% 0,41% 19,06667155

8,25% 0,83% 52,06814019

8,25% 1,24%

9,752951334

8,98% 0,45% 20,73938528

8,98% 0,90% 56,63606349

8,98% 1,35%

14,13626195 13,01% 0,65% 30,06037588 13,01% 1,30% 82,09025165 13,01% 1,95%
9,624707118

8,86% 0,44% 20,46667745

8,86% 0,89% 55,89134045

8,86% 1,33%

15,69308709 14,45% 0,72% 33,37092211 14,45% 1,44% 91,13084297 14,45% 2,17%
4,212779894

3,88% 0,19% 8,958361663

3,88% 0,39% 24,46390445

3,88% 0,58%

7,963497155

7,33% 0,37% 16,93415973

7,33% 0,73% 46,24457921

7,33% 1,10%

7,756538258

7,14% 0,36% 16,49406727

7,14% 0,71% 45,04275457

7,14% 1,07%

7,405357876

6,82% 0,34% 15,74729176

6,82% 0,68% 43,00342578

6,82% 1,02%

19,20872546 17,68% 0,88% 40,84683132 17,68% 1,77% 111,5463983 17,68% 2,65%
1,69998147

1,56% 0,08% 3,614964278

1,56% 0,16% 9,871910066

2,219775302

2,04% 0,10% 4,720291701

2,04% 0,20% 12,89038883

2,04% 0,31%

100%

100%

100%

108,64

5%

231,02

10%

630,88

Fuente: DANE - SDP- IDU-UMV

Tabla 9.2 Distribución por Km Carril Ponderado por población por UPZ (Fuente Alcaldía Mayor 2012)
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UPZ LOCALIDADES

TOTAL DE POBLACION

CODIGO
LOCALIDAD

16.310.000.000

NOMBRE
LOCALIDAD

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Kennedy
Kennedy
Kennedy
Kennedy
Kennedy
Kennedy
Kennedy
Kennedy
Kennedy
Kennedy
Kennedy
Kennedy

CODIGO
UPZ

44
45
46
47
48
78
79
80
81
82
83
113

DENSIDAD DE POBLACIÓN

DISTRIBUCION DE LA
INVERSION POR UPZ
ALCALDIAS LOCALES

RECURSOS VIAS/
LOCALIDAD
NOMBRE UPZ

Américas
Carvajal
Castilla
Kennedy Central
Timiza
Tintal Norte
Calandaima
Corabastos
Gran Britalia
Patio Bonito
Las Margaritas
Bavaria

Total Personas

1.869.268.457
1.114.543.365
1.359.707.315
1.193.695.013
1.609.850.329
535.332.481
1.534.692.637
1.139.531.382
1.103.289.307
3.494.689.241
746.378.024
609.022.449
16.310.000.000

% TOTAL
PERSONAS

0%

Area

Densidad

%

30%

84.179

8,25% 0,00%

3.729.586

22,57060 0,06954 0,020862846

91.564

8,98% 0,00%

4.273.484

21,42608 0,06602

132.716

13,01% 0,00%

4.895.081

27,11211 0,08354 0,025060732

0,01980492

90.360

8,86% 0,00%

3.289.287

27,47100 0,08464

147.332

14,45% 0,00%

4.247.584

34,68607 0,10687 0,032061624

39.551

3,88% 0,00%

3.467.816

11,40516 0,03514 0,010542212

74.764

7,33% 0,00%

3.123.800

23,93367 0,07374 0,022122775

72.821

7,14% 0,00%

1.845.730

39,45377 0,12156 0,036468585

69.524

6,82% 0,00%

1.764.674

39,39765 0,12139 0,036416712

180.338

17,68% 0,00%

3.076.638

58,61529 0,18060 0,054180281

15.960

1,56% 0,00%

1.484.279

10,75269 0,03313 0,009939113

20.840

2,04% 0,00%

2.695.003

1.019.949

100%

0%

37.892.961

0,02539246

7,73283 0,02383 0,007147741
324,56

100%

Fuente: DANE - SDP- IDU-UMV

Tabla 9.3 Distribución por Densidad de población por UPZ (Fuente Alcaldía Mayor 2012)
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ANEXO 3

VÍAS PRIORIZADAS Y PARTICIPANTES POR UPZ-CABILDOS DE MALLA VIAL
CANTIDAD DE
CANTIDAD DE
VÍAS PRIORIZADAS
UPZ
NOMBRE DE
PERSONAS
VÍAS
No.
LA UPZ
PARTICIPANTES PRIORIZADAS
CRA 7 A ENTRE CALLES 1 Y 3 BARRIO AMÉRICAS
OCCIDENTAL
CLL 5C CON CRA 69B
CRA 72D ENTRE CALLES 1 Y 5 AMÉRICAS OCCIDENTAL
CRA 70B CON CALLE 1 AV. AMÉRICAS
CRA 73 A ENTRE CLL CERO Y 5 AMÉRICAS OCCIDENTAL
44 AMÉRICAS
111
10
CRA 68 D BIS ENTRE CALLE 1 SUR Y 2
CRA 73 C ENTRE DG 5ª Y AV. AMÉRICAS
CRA 69 B ENTRE CALLE 3 A NUEVA MARSELLA Y
AMÉRICAS
CRA 69 ENTRE LAS AVS. 68 Y 1era DE MAYO (CARVAJAL)
CRA 71 D ENTRE CALLES 2 Y 3
CRA 72 HASTA LA CRA 72 N ENTRE CLL 37 HASTA LA CLL
40 SUR
CRA 68J ENTRE AV. 1era DE MAYO Y CLL 37B SUR
CLL 34 SUR ENTRE CRA 70B –AV. BOYACÁ
45 CARVAJAL

80

CRA 68 A ENTRE CLL 30 SUR Y 34 SUR
8 TV. 68 C ENTRE CLL 44 SUR Y CLL 44 B SUR
CRA 72 J ENTRE CLL 38 A Y CLL 40 SUR
CLL 42 B SUR ENTRE CRA 72 G Y CRA 72 I
CRA 72 F BIS ENTRE CLL 34 B Y CLL 34 D SUR
CLL 11 A ENTRE AV. BOYACÁ Y CRA 79 A VILLA ALSACIA
CLL 16 CON CR 81 F DAGOBERTO MEJIA- VERGEL -VILLA
LILIANA

46 CASTILLA

504

TR 77 ENTRE DG 7ª BIS C- 7ª BIS A RINCÓN DE LOS
7 ÁNGELES 4TA ETAPA
CLL 6B CON CRA 80BY 78 C PIO XII
CRA 78 G ENTRE CLL 7B Y 7C
CRA 77 ENTRE CLL 9 Y 10
CRA 81B ENTRE CLL 13 Y 13 A

65

CLL39 A SUR ENTRE KRA 78 J KRA 78 I
CLL38 C SUR ENTRE TV. 73 D BIS Y KRA 73 F
TV.78 I ENTRE CLL 42G SUR Y AV. VILLAVICENCIO
47

KENNEDY
CENTRAL

141

7

KRA 79D CON CLL 42 C SUR Y CLL 42 D SUR
CLL 44 A SUR ENTRE KRA 78 H Y KRA 78 N
CLL35 A SUR ENTRE KRA 78 I Y KRA 78K
CLL38 C BIS SUR ENTRE KRA 79 C Y KRA 79 F
KRA72 J BIS CON DG 40G Y DG 40 F BIS CON KRA 72R
(PARQUE)
CLL 40 SUR CON DG 40 Y KRA 72 K BIS DG 40
KRA 74 CON CLL 42 SUR Y CLL 43 SUR
TV.74 A CON CLL 43 SUR Y AV. VILLAVICENCIO
CLL 58 SUR ENTRE KRA 78 Y KRA 78 F
CLL 57 A SUR ENTRE KRA 78M Y KRA 79
CLL 53 SUR CON KRA 78 Y KRA 78 J

48 TIMIZA

281

15

KRA 78 BIS ENTRE CLL 49 A S Y CLL 49 S
CLL49 SUR ENTRE KRA 77Q Y KRA 77H
KRA 77Q ENTRE CLL 46 SUR Y CLL 48 SUR
KRA 72U BIS ENTRE CLL 45 SUR Y CLL 40 SUR
TV.72 D BIS ENTRE CLL 38 I SUR Y CLL 40 SUR
KRA77 T ENTRE CLL 48 A SUR Y CLL 49 SUR
KRA 77K ENTRE CLL 50 SUR Y CLL 49 SUR
CLL45 SUR ENTRE KRA 77X Y KRA 78
CLL 10 ENTRE CRA 49 Y AV CIUDAD DE CALI (VERIFICAR SI
ES DEL IDU)

78

TINTAL
NORTE

CLL 10B ENTRE CRA 90 A Y CLL 88 D
36

5

CRA 90 A ENTRE CLL 10 Y CLL 10B
CRA 89 A ENTRE CLL 10 Y CLL 10B
CLL 6D ENTRE CLL 90 Y CLL 94
CR 90 A CON CLL 2

79 CALANDAIMA

131

11

66

CLL 33 BIS CON CR 91 C
DG 34 SUR CON 90 A HASTA 90 C (VÍA CON ESTUDIOS)
DG 33 A CON 90 A
CRA 91 ENTRE CLL 34 Y 37 A
CLL 2 ENTRE CLL 89 Y 93
CRA 91 ENTRE CLL 34 A Y CLL 37 SUR
CRA 90 ENTRE CLL 6 A Y CLL 6 D
CRA 91 C ENTRE CLL 26 Y 37 SUR
CRA 87 B CON CLL 8
CLL 6 CON CRA 87 Y CRA 93
CRA 81 D ENTRE LA DG 42 A SUR Y CLL 40 C
CRA 80J ENTRE CLL 41 SUR Y CLL 42 A SUR
CRA 81 K CON CLL 40 C Y CLL 41 SUR
80 CORABASTOS

409

6

CRA 80 D BIS ENTRE CLL 42 F BIS Y AV. VILLAVICENCIO
CRA 80 F ENTRE CLL 38 Y CLL 40 C (PENDIENTE DE
CONSULTA CON EL IDU)
CLL 40 D SUR ENTRE CRA 81 C Y CRA 80 J
CRA 82 ENTRE CLL 43 Y 49
CLL 52 A ENTRE CRA 80H Y 80J
CRA 81 ENTRE CLL 56 A Y AV. RÍO TUNJUELITO
CLL 57 G CRA 81ª Y CRA 80

GRAN
81
BRITALIA

260

14 CRA 80 D BIS ENTRE CLL 43 Y 45 SUR
CRA 81 ENRE CLL 43 SUR Y AV.VILLAVICENCIO (SE
PROLONGA A LA CLL45)
CRA 81 H BIS ENTRE CLL 54 C Y 54 C BIS
CRA 81 G BIS ENTRE CLL 54C Y 95 (54A Y 54C)
DG. 56 B SUR ENTRE CR 82 A Y CRA 84
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CLL 56 A BIS A ENTRE CRA 81 Y 81 G
CRA 80 B CON CLL 54 A
CRA 80 A CIN CLL 54
CRA 80 F BIS ENTRE CLL 46 SUR Y CLL 45 BIS SUR
CLL 48 SUR ENTRE CRA 80F Y CRA 80 H
CLL 40 C ENTRE KRA 86 A -88 SUR
CLL 38 ENTRE KRA 95 A Y KRA 10 I SUR
CLL 42G ENTRE KRA88 G Y KRA 89 A SUR
KRA 90 C ENTRE CLL 41 A Y CLL 42 A
PATIO
82
BONITO

600 (360
Inscritas)

9 KRA 90 ENTRE CLL 42 F Y CLL 43
KRA 88 B ENTRE CLL 40 S Y CLL 40 B SUR (VERIFICAR
DIRECCIÓN EN EL ACTA GRUPO.)
KRA 88 F ENTRE CLL 42 A SUR Y CLL 42 F SUR
KRA 87F ENTRE CLL 2 Y CLL 6
CLL 1 SUR ENTRE AV. CALI Y KRA 87
CLL 49 ENTRE AV. CIUDAD DE CALI A CRA 91
CRA 88 ENTRE CLL 48 A Y CLL49

83 MARGARITAS

24

4

CRA 89 B CON CLL 49
CLL 45 A ENTRE CRA 89 Y CRA 90
CLL 9 A ENTRE TV. 71B Y KRA 69D
CLL6 C ENTRE KRA 69 A Y KRA 70 B

113 BAVARIA

142

5 CLL9 D ENTRE KRA 69D Y KRA 69 B
KRA70 CON CLL 8 A Y CLL 9 A
CLL 7 B ENTRE KRA 69 A Y KRA 69 F

TOTAL

2719

101
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