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¿Participación como gobernanza ó empoderamiento ciudadano? 

El caso de los presupuestos participativos durante la alcaldía de Gustavo Petro 

 

Introducción 

 

A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, se consolida en 

Colombia un Estado Social de Derecho de naturaleza democrática, participativa y 

pluralista, siendo estas características principios rectores esenciales para el pleno desarrollo 

del nuevo orden social, político y económico. Estos principios fundamentales se llevan a la 

práctica a través de la creación y el fortalecimiento de múltiples mecanismos de 

participación ciudadana, los cuales tienen como fin materializar el ideal de un sistema 

democrático participativo y de una ciudadanía que tenga la posibilidad de participar activa 

y públicamente en los procesos de toma de decisiones. La aprobación de la Constitución de 

1991 se constituye entonces, como un hecho fundamental para la historia del país, 

principalmente porque introduce un elemento novedoso en la cultura política colombiana: 

la participación de la gente en las decisiones públicas, atributo que bajo la Constitución de 

1886 estuvo concentrado en muy pocas manos (Velásquez, 2003, Pág. 51).   

 

La apertura democrática que significó la Carta Política de 1991, trajo consigo por un 

lado el fortalecimiento de instituciones participativas ya existentes (como las Juntas de 

Acción Comunal) y por otro la adaptación al contexto colombiano de nuevas herramientas 

jurídico-políticas que involucran a la comunidad en el desarrollo de proyectos de gobierno, 

por medio de la definición conjunta de necesidades y prioridades locales, de la asignación 

de presupuesto y del fortalecimiento de voces marginadas. Dentro de estas nuevas 

herramientas que buscan incrementar en lo concreto la participación y la calidad del 

proceso democrático, en diversas regiones del país se ha venido implementando la figura de 

los presupuestos participativos, una iniciativa originaria de Porto Alegre, Brasil, que se 

configura como una alternativa idónea para defender de manera integral el derecho a la 

participación ciudadana. 
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Los presupuestos participativos se constituyen como instrumentos de participación 

ciudadana, que están orientados a la inclusión de los ciudadanos en los procesos de 

gobernanza municipal, dotándolos de voz en los procesos locales de toma de decisiones y 

en la definición de las prioridades colectivas de políticas públicas (Baiocchi, 2005). Este 

innovador mecanismo se enmarca dentro del “boom participativo” latinoamericano, que 

durante la década de los 90 posicionó a América Latina como pionera en iniciativas de 

participación democrática, mientras buscaba construir nuevas formas de “voces 

institucionalizadas”
1
. De acuerdo con un informe de la División de Desarrollo Social de la 

CEPAL, para el 2009 eran más de tres mil ciudades (entre rurales y urbanas) las que ponían 

en marcha los presupuestos participativos, todas motivadas por el mejoramiento de la 

asignación, gestión, ejecución y control de los recursos públicos. Dentro de las ciudades 

latinoamericanas que empezaron a adoptar los presupuestos participativos, se encuentra 

Bogotá, siendo el periodo de gobierno de Gustavo Petro el que más compromiso ha tenido 

con su implementación, sin que esto signifique que durante su mandato se logró la plena 

realización de los objetivos democráticos y emancipatorios que se persiguen con estos 

mecanismos de participación ciudadana.  

 

El presente artículo se enfocará en analizar cómo ha sido la implementación del modelo 

de presupuestos participativos llevado a cabo durante el año 2012 bajo el mandato de 

Gustavo Petro, a la luz de los modelos de participación ciudadana que elabora Julieta 

Lemaitre en su artículo Diálogo sin debate: la participación en los decretos de la Ley de 

Víctimas. A partir de la categorización ofrecida por Julieta, se busca comprobar que los 

presupuestos participativos desarrollados durante la alcaldía de Gustavo Petro no se 

constituyeron como auténticos ejemplos de mecanismos participativos transformadores y 

                                                 
1
 Este concepto de “voces institucionalizadas” es tomado del libro Nuevas instituciones de democracia 

participativa en América Latina: la voz y sus consecuencias, a través del cual se describen y analizan diversas 

iniciativas latinoamericanas que buscan fomentar la construcción de una ciudadanía democrática, que 

participe activamente en espacios institucionales (generados desde el Estado) aportando en temas de interés 

común. Por “voces institucionalizadas” se entienden entonces las formas de gobernanza participativa, que 

incorporan directamente a los ciudadanos en los asuntos públicos y de gobierno, y que buscan reconfigurar las 

instituciones democráticas basadas exclusivamente en la representación (democracia representativa), a partir 

de la creación de instituciones de participación directa y popular.  
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de empoderamiento, sino que simplemente se implementaron como modelos de 

participación como gobernanza.  

 

Como primera medida se presentará el marco teórico y conceptual, dentro del cual se 

desarrolla el presente artículo; en segundo lugar, se enunciará el contexto normativo y 

constitucional y se expondrá cómo el modelo de presupuesto participativo bien 

desarrollado, tiene la potencialidad de garantizar participación ciudadana con 

empoderamiento y fomentar trasformaciones específicas en algunas políticas públicas; en 

tercer lugar, se describirá el modelo de presupuesto participativo implementado bajo la 

alcaldía de Gustavo Petro y, por último, a partir de la evidencia empírica, se analizará cómo 

el modelo de presupuesto participativo llevado a cabo durante el 2012, fue un ejercicio de 

participación como gobernanza y no de participación como empoderamiento.  

 

I. Categorías de la participación ciudadana  

 

Para analizar los modelos de presupuestos participativos (en adelante PP) que se 

llevaron a cabo en el 2012 bajo la Administración de Gustavo Petro, se utilizará como 

referente teórico las categorías que Julieta Lemaitre expone en su texto Diálogo sin debate: 

la participación en los decretos de la Ley de Víctimas.  La profesora Lemaitre establece tres 

categorías, dentro de las cuales se pueden clasificar los mecanismos de participación 

ciudadana: la participación como derecho, la participación como gobernanza y la 

participación como herramienta de transformación social o como una forma de 

movilización ciudadana. A continuación se explicarán estas categorías con mayor detalle y 

se enfatizará en las dos últimas, debido a que estas se presentan como el deber ser de los PP 

(participación como herramienta de transformación social) y como el estado actual de los 

PP en Bogotá (participación como gobernanza). 

 

La primera categoría, identifica la participación como la plena garantía de protección 

del derecho a participar. La Corte Constitucional se enmarca dentro de esta postura,  

construyendo el derecho a la participación como el derecho a ser escuchado, distinto éste 
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del derecho a decidir, el cual se reserva para las autoridades gubernamentales (Lemaitre, 

2013, Pág. 22). La participación como derecho ofrece tres elementos fundamentales: a. 

inclusión política: Como una forma de dar voz a los individuos y grupos generalmente 

excluidos, para que tengan la oportunidad de expresar sus intereses, preferencias y 

necesidades; b. autogobierno: Acercándose al ideal de autogobernarse y de ejercer la 

democracia directa, por lo menos desde lo teórico; c. Justicia: Dentro de un Estado Social 

de Derecho la justicia implica la distribución de bienes sociales primarios, que deben ser 

repartidos de acuerdo a las demandas de la población. De acuerdo con la descripción 

anteriormente enunciada, es claro que la categoría de la participación como derecho no 

aporta al cambio social ni genera un empoderamiento ciudadano integral, pues a fin de 

cuentas son las autoridades quienes siguen conservando el “poder de decidir de manera 

autónoma y en aras de proteger el interés general” (Ibid). En este sentido la participación 

como derecho se ve restringida a lo formal, limitando la acción participativa al mero acto 

de escuchar a la población, sin darle a esta las herramientas necesarias para que puedan 

efectivamente decidir sobre lo público y tomar decisiones jurídicamente vinculantes 

respecto a temas de interés común.  

 

Por otra parte, la participación como gobernanza entiende el acto de participar como un 

elemento configurativo del buen gobierno, convirtiendo la participación en una técnica 

instrumental de gobierno, que “se enfoca en mantener y aumentar la legitimidad del sistema 

y, por lo tanto, el consentimiento de los gobernados” (Ibid, Pág. 13). Este tipo de 

participación parte de una concepción limitada de la democracia, pues lo que busca 

realmente es que se legitimen ciertas prácticas o políticas, toda vez que los actores 

participantes se sientan involucrados en el proceso de toma de decisiones, anulando su 

capacidad real para empoderarse y generar cambios. Este modelo ha sido bastante criticado, 

pues reduce y restringe el ejercicio de la participación ciudadana debido a que los gobiernos 

estructuran y controlan los espacios participativos, limitando la posibilidad material de 

transformación social y utilizando la participación como una herramienta para gobernar; no 

se  aprovecha el potencial transformador que tienen los espacios promovidos desde el 

gobierno, y en cambio se terminan utilizando para legitimar las relaciones de poder 
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existentes. La participación como gobernanza perpetúa los diseños institucionales de 

responsabilidad y toma de decisiones que recaen exclusivamente sobre los funcionarios 

públicos, protegiendo el status quo, e impidiendo que los procesos de toma de decisiones se 

trasladen a la comunidad, y en este sentido, al igual que en la participación como derecho, 

la ciudadanía no cuenta realmente con el poder de tomar decisiones sobre lo público que 

sean jurídicamente vinculantes para el gobierno (Ibid, Pág. 17).  

 

Por último, está la categoría que entiende la participación como herramienta de 

transformación social o como una forma de movilización ciudadana. La participación como 

movilización se define como un espacio igualitario, transformativo y de empoderamiento, 

que lo que busca es trasladar efectivamente el poder de decidir sobre lo público, de los 

actores que usualmente lo controlan a las personas del común, las cuales son excluidas por 

lo general del poder social y económico (Lemaitre, 2013, Pág. 26). Para el presente 

artículo, los presupuestos participativos serán entendidos como mecanismos de 

participación que constituyen una forma de movilización ciudadana, esto en la medida que 

permiten la transformación social a través de la agregación de intereses individuales en la 

toma de decisiones directas sobre el bien de la comunidad; los PP parten de la confianza en 

las capacidades de las personas del común y en el potencial transformador de los espacios 

de participación para lograr una sociedad más justa e incluyente. En este sentido, el modelo 

de PP bien desarrollado, evidencia cómo la ciudadanía puede entrar a ejercer un debate y un 

diálogo constructivo, aportando en la esfera pública a través del ejercicio de la participación 

como herramienta de transformación social (Ibid). 

 

Siguiendo esta misma línea, la participación como movilización se constituye entonces 

como un espacio igualitario, transformativo y de empoderamiento. Es un proceso 

igualitario, pues parte de la base de que todas las personas tienen la misma capacidad y 

derecho para expresar lo que sienten y piensan y que son igualmente dignas y capaces de 

hacerlo, suspendiéndose las diferencias jerárquicas entre las personas que participan. Los 

espacios de participación son transformativos, en la medida en que promueven 

transformaciones individuales, grupales y sociales positivas; esta transformación consiste 
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en crear conciencia respecto de pertenecer a un grupo social con problemas similares, y la 

comprensión de la situación de este grupo al interior de la sociedad en general. Por último, 

el espacio participativo es un espacio de empoderamiento en el sentido transformador, esto 

quiere decir que el grupo que participa adquiere poder político a través de la participación, 

puesto que las dinámicas participativas fomentan la acción política y la movilización 

ciudadana; es un poder real de toma de decisiones, exigencia de presentación de cuentas y 

redistribución de recursos, con un sentido y una finalidad democrática clara: que las 

personas comunes y corrientes adquieran y ejerzan poder real frente al gobierno (Ibid, Pág. 

27). 

 

II. Conceptualización de los presupuestos participativos 

II.I Definición  y procesos participativos  

 

Los PP nacen en 1989 en Porto Alegre, Brasil, como una iniciativa municipal 

impulsada por el Partido de los Trabajadores, que se constituye como un proceso de 

democracia participativa mediante el cual, el ciudadano decide las prioridades de gastos 

(asignando por lo tanto recursos) y controla la gestión del gobierno, convirtiéndose en 

protagonista directo de la gestión pública (Taylor, 2004). Debido a que los PP 

institucionalizan una nueva serie de prácticas mediante las cuales se transforman las 

expectativas colectivas, estos se han convertido en escuelas de democracia y ciudadanía. 

Estas instituciones no sólo generan conocimiento y capacidades políticas entre los 

participantes, sino que también contribuyen a la calidad de la comunidad política, en la 

medida en que forman a los ciudadanos como mejores demócratas, al desarrollar por medio 

de la deliberación pública una mejor comprensión de sus roles como miembros de la 

sociedad y de sus intereses “reales” en relación con el bien común (Montambeault, Pág. 

144). Para complementar lo anterior, cabe agregar la definición que ofrece la página web 

oficial, encargada de coordinar diversas iniciativas de PP a lo largo del mundo: 

“Participatory budgeting (PB) is a different way to manage public money, and to engage 

people in government. It is a democratic process in which community members directly 

decide how to spend part of a public budget” (PBP, Participatory Budgeting Project). Los 
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PP buscan  ser entonces un instrumento de empoderamiento para el ciudadano, a través del 

cual éste participe activamente en la toma de decisiones comunes, orientando la inversión 

del gasto público hacia las prioridades sociales y hacia la promoción de la justicia social.  

 

Se han ido desarrollando a lo largo del mundo, pero especialmente en Latinoamérica, 

múltiples modelos de PP 
2
que enfatizan en distintos elementos, procedimientos y prácticas. 

Para el presente artículo se tomará como punto de partida, la explicación que hace 

Boaventura de Sousa Santos del proceso que se lleva a cabo para implementar a grandes 

rasgos los PP, dentro de la municipalidad de Porto Alegre. Boaventura describe el 

presupuesto participativo como una estructura y un proceso de participación comunitaria, 

que se lleva a cabo basado en tres principios que funcionan como mecanismos o canales de 

participación popular; los tres principios son los siguientes: 1. todos los ciudadanos tienen 

el derecho de participar, en la medida en que no es necesario, cierto status o prerrogativas 

especiales; 2. la participación es dirigida por una combinación entre reglas de la democracia 

directa y reglas de la democracia representativa, y se realiza a través de instituciones que 

tienen un régimen interno determinado por los participantes; 3. los recursos de inversión 

son distribuidos de acuerdo con un método objetivo basado en criterios generales, los 

cuales son definidos tanto por las instituciones participativas (comunitarias) que  definen 

prioridades, como por los cuerpos técnicos y normativos (el ejecutivo y las normas 

distritales, municipales, o estatales) que determinan la viabilidad técnica o económica del 

proyecto.  (De Sousa Santos, 2004, Pág. 401) 

 

Partiendo de esta estructura organizacional básica, a continuación se presentan como 

complemento a lo expuesto por Boaventura, los objetivos fundamentales que buscan 

alcanzar los PP, los cuales han sido desarrollados de una manera clara y detallada en el 

texto de Giovanni Allegretti (Director del Centro de Estudios Sociales (CES) de la 

                                                 
2
 Debido a que es una iniciativa que tuvo origen en Brasil, el área  principal de influencia de los PP ha sido la 

región latinoamericana, desde la cual se han elaborado distintas interpretaciones y adaptaciones de estos 

mecanismos. Aproximadamente en 2.500 lugares (ciudades, municipios, provincias, distritos y regiones) de 

Latinoamérica, incluyendo países como Argentina, Perú, Brasil, Colombia y Nicaragua, se han desarrollado 

entonces diversos modelos de PP, experimentando con múltiples procedimientos y etapas participativas 

(Goldfrank, 2006).  
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Universidad de Coimbra) y otros académicos; este texto es el resultado de la construcción 

colectiva y el intercambio de experiencias que se han generado en el marco del proyecto 

Parlocal
3
. Se configura pues como un elemento teórico de vital importancia para el tema en 

cuestión, puesto que recoge diversas experiencias de PP a lo largo del mundo, identificando 

los principales aportes y aprendizajes que se han desarrollado en distintas partes del mundo 

para implementar a cabalidad los PP. Se establece en esta medida, que los PP buscan 

desplegarse como un modelo político de la democracia participativa, que mejora 

sustancialmente la calidad del proceso democrático, a partir de 5 objetivos rectores 

fundamentales.   

 

El primer objetivo consiste en dinamizar el tejido social: se trata de una permanente 

comunicación constructiva y una interacción dinámica, entre colectivos ya existentes y 

organizados y nuevos actores sociales, permitiendo la constante agregación y reagregación 

de los individuos, en torno a necesidades y propuestas concretas; el segundo objetivo busca 

democratizar la democracia mediante la deliberación colectiva, permitiendo a todos los 

actores implicados presentar sus diversas necesidades y a partir de esto transformar la 

prioridad de gastos, siempre teniendo claro que hay que evitar que las asimetrías de poderes 

que gobiernan la sociedad, se reproduzcan dentro de los espacios de participación; el tercer 

objetivo consiste en garantizar que la diversidad social del territorio se refleje en los 

procesos participativos, añadiendo un amplio número de visiones y propuestas, para de esta 

forma enriquecer el debate público; el cuarto objetivo pretende proporcionar espacios de 

inclusión social en los que se integren activamente las diferencias, por ejemplo: a través de 

medidas de discriminación positiva o separando temporalmente a los actores marginados, 

para que estos tengan espacios de formación y fortalecimiento antes de enfrentar el diálogo 

con otros sujetos sociales; el quinto objetivo está orientado a “relegitimar” las instituciones 

representativas, generando vínculos entre los ciudadanos y las entidades gubernamentales 

                                                 
3
 El proyecto Parlocal consiste en “una propuesta horizontal —como debe ser lo participativo— en donde se 

ha debatido y construido de forma conjunta, desde miradas y realidades diversas, el aporte de los presupuestos 

participativos. Se realizó mediante la creación de espacios en donde pudieran enriquecerse colectivamente las 

experiencias de presupuestos participativos, a través de intercambios mutuos y de momentos de investigación 

y formación entre distintos países”. (Allegretti, 2011).   
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locales, a través del conocimiento y la confianza mutua. Generalmente, debido a la falta de 

interacción entre la institución y la ciudadanía, se ha dado lugar a la desconfianza y a la 

percepción de la administración como un entramado ineficaz, sin embargo esto no quiere 

decir  que se descarte la reorganización de la “maquinaria” pública para reducir el peso de 

su burocracia, así como convertirla en una óptima coordinadora de proyectos y políticas 

públicas; el sexto objetivo se enfoca en lograr mayor justicia social en la distribución de los 

recursos públicos, teniendo en cuenta durante el proceso de asignación, el grado de 

exclusión y las condiciones económicas, políticas y sociales más desfavorables (Allegretti, 

2011).  

 

Los procedimientos y objetivos anteriormente descritos se constituyen como el deber 

ser de los PP, y fijan los parámetros básicos que han iluminado de manera exitosa la 

ejecución de los PP en múltiples ciudades del mundo. A pesar de que el actual alcalde 

Gustavo Petro tuvo una notoria voluntad política para implementar los PP en Bogotá, hasta 

el momento no se ha podido llevar a cabo el modelo de manera exitosa, debido a que han 

existido a lo largo de su desarrollo, diversas falencias que han impedido que los PP 

empoderen realmente a los ciudadanos y que por lo tanto no se materialicen a plenitud los 

objetivos de la democracia participativa.  

 

II.II  Los PP como garantes de la participación ciudadana con empoderamiento y 

capacidad de transformación  

 

Para analizar el modelo de PP desarrollado en Bogotá bajo la alcaldía de Gustavo 

Petro, estos mecanismos serán comprendidos dentro de un sistema de gobierno que tiene 

como pilar la democracia participativa. Lo que buscan los PP es ampliar los espacios 

institucionales de participación ciudadana, fortaleciendo de esta forma la democracia 

participativa y “mejorando el desempeño y la legitimidad de la democracia, incrementando 

la sensibilidad de las autoridades ante las demandas de sus ciudadanos y promoviendo una 

ciudadanía más activa y comprometida” (Cameron, pág. 342). En este sentido, los PP 

buscan empoderar al ciudadano, llevando el principio de ciudadanía más allá de la 
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pasividad del voto y empoderando a la sociedad civil mediante mecanismos directos de 

participación en lo público.  

 

El elemento deliberativo
4
 característico de los PP, tiene entonces dos aportes 

fundamentales para el sistema democrático. Por un lado, mediante el debate público y la 

contraposición de posturas, los ciudadanos pueden desarrollar una mejor comprensión de 

sus intereses en relación con el bien común, en la medida en que discuten alrededor de los 

intereses propios y de los demás, teniendo que definir prioridades de una manera 

consensual y deliberativa. Por otro lado, los PP logran un continuo aprendizaje cívico y 

democrático, convirtiéndose en un espacio institucional ideal para el fortalecimiento de la 

sociedad civil y de una ciudadanía activa y crítica, orientado a la definición colectiva del 

bien común y a la inclusión de las poblaciones excluidas en los procesos de gobernanza 

urbana (Montambeault, pág. 147); este proceso deliberativo aumenta la calidad del proceso 

democrático y materializa los principios constitucionales de participación, en la medida en 

que es un proceso participativo mediante el cual los participantes escuchan las posiciones 

de los demás y después de considerarlas generan decisiones grupales, identificando 

estrategias para llevar a cabo acciones y proyectos colectivos (Fung, 2003).  

 

Tal y como afirmó Alexis de Tocqueville, la participación tiene un poder transformador 

que desarrolla en los ciudadanos el compromiso con el bien común adoptándolo como 

propio: “Difícilmente se saca a un hombre de sí mismo para interesarlo en los destinos de 

todo el Estado, porque apenas concibe la influencia que este mismo destino puede ejercer 

en su propia suerte. Pero que se trate de hacer pasar un camino por sus dominios, y al 

momento verá la relación que hay entre un pequeño negocio público y sus más grandes 

intereses privados, y descubrirá sin que se le muestre el lazo estrecho que une el interés 

particular al interés general. Así pues, encargando a los ciudadanos de la administración de 

                                                 
4
 El concepto de deliberación pública se entenderá a partir de la perspectiva habermasiana, desde la cual la 

esfera pública es el espacio en el que los ciudadanos debaten utilizando el lenguaje corriente (proceso 

comunicativo) con base en una pretensión de validez y logrando mediante la comunicación, convencer y 

persuadir al otro, confrontado posiciones e intereses para al final llegar a un consenso escogiendo el mejor 

argumento (Habermas, 2010, capítulo VII). En este sentido, los PP se configuran como el espacio concreto en 

donde este proceso comunicativo de deliberación y debate público se lleva a cabo.  
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pequeños negocios, más bien que entregándoles el gobierno de los grandes, se les interesa 

en el bien público y se les hace ver la necesidad que incesantemente tienen los unos de los 

otros” (Tocqueville, 2009, Capítulo 4). Este fragmento puede aplicarse analógicamente a la 

participación ciudadana a nivel local que se realiza desde los PP, la cual (bien desarrollada) 

debe generar resultados eficaces, pues logra vincular activamente a los ciudadanos con los 

procesos participativos, debido a que se percibe que éstos tienen la capacidad de traducir 

las deliberaciones ciudadanas en políticas públicas y proyectos gubernamentales, mediante 

la asignación prioritaria de presupuesto.  

 

Los PP buscan entonces configurarse como herramientas participativas capaces de 

asumir el reto de empoderar al ciudadano, trasladando la toma de decisiones a la 

comunidad y logrando una dinámica de participación directa en la toma de decisiones de 

políticas públicas, para de esta forma poder transformar las circunstancias estructurales de 

desigualdad, pobreza y exclusión (Lemaitre, 2013, Pág. 29).  

 

III. Contexto normativo de la participación ciudadana  

III.I Marco constitucional – Democracia participativa  

 

Los PP en Colombia se enmarcan dentro de un concepto de democracia participativa, 

que ha sido entendido por la Corte Constitucional a la luz de los nuevos principios 

constitucionales, de la siguiente manera: “La Constitución Política de 1991 faculta la 

participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación. Partiendo del anterior fundamento se adopta la 

democracia participativa como complementaria del concepto de democracia 

representativa, en búsqueda de una democracia integral” (Sentencia T-418 de 1993,  M.P. 

Alejandro Martínez Caballero). En esta misma línea reitera la Corte: “La democracia 

participativa procura otorgar al ciudadano la certidumbre de que no será excluido del 

debate, del análisis ni de la resolución de los factores que inciden en su vida diaria, ni 

tampoco de los procesos políticos que comprometen el futuro colectivo. Asume la 

Constitución que cada ciudadano es parte activa en las determinaciones de carácter 
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público y que tiene algo que decir en relación con ellas, lo cual genera verdaderos 

derechos amparados por la Carta Política, cuya normatividad plasma los mecanismos 

idóneos para su ejercicio”(Sentencia C-021de 1996, M.P. Jose Gregorio Hernandez 

Galindo).  

 

Las sentencias anteriormente citadas, son producto de la nueva concepción de la 

democracia que nace a raíz de la Constitución de 1991; en el nuevo texto constitucional, se 

consagran distintos artículos que buscan fortalecer la participación ciudadana como 

componente importante de un Estado Social de Derecho. El artículo  103 (regulado por la 

Ley 134 de 1994) por ejemplo, consagra los principales mecanismos de participación 

ciudadana que tiene el pueblo colombiano para opinar y decidir sobre temas de interés 

general. Además de estos mecanismos (en su época innovadores, pero actualmente 

considerados como tradicionales y arraigados a la tradición de la democracia 

representativa), la Constitución de 1991 introduce un elemento importante de 

descentralización, siendo este un complemento importante de la apertura participativa, a 

partir del cual se garantiza mayor autonomía a los entes municipales para tomar decisiones 

dentro de sus territorios.  

 

Es evidente entonces, que el actual texto constitucional ha propuesto instituciones 

tendientes a materializar los principios y valores de una democracia participativa desde lo 

local. En este sentido, en el artículo 298
5
 se otorga autonomía a los departamentos para la 

administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo 

económico y social dentro de su territorio, en los términos establecidos por la Constitución; 

esto implica que los departamentos tendrán mayor independencia de los planes de 

desarrollo promovidos desde el gobierno nacional, teniendo un peso significativo la 

                                                 
5
 Constitución Política de Colombia, artículo 298: “Los departamentos tienen autonomía para la 

administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social 

dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. Los departamentos ejercen funciones 

administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la 

Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes. La ley 

reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Constitución les otorga”. 
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dimensión territorial con base en la autonomía entregada a las entidades territoriales para la 

gestión de sus intereses.  

 

Para complementar lo anteriormente enunciado, hay que agregar que la Carta establece 

en su artículo 340
6
, que el Consejo Nacional de Planeación estará integrado por 

representantes de las entidades territoriales y de los sectores económicos, sociales, 

ecológicos, comunitarios y culturales. Esta nueva concepción de la planeación, basada en 

un modelo de Estado que interactúa con los agentes económicos y sociales bajo un 

principio de corresponsabilidad para la implementación de políticas públicas, cambia la 

perspectiva sobre la participación ciudadana; lo anterior, debido a que se logra que el 

Estado ya no aparezca como el ente omnipotente y omnipresente en la dirección de los 

asuntos económicos, políticos y sociales, sino como una fuente de iniciativas de desarrollo, 

en la medida en que ofrece espacios de confrontación y concertación de estrategias para la 

construcción del bien común, a la luz de principios democráticos. (Velásquez, 2003, pág. 

273)  

 

Es dentro de este marco constitucional general, que iniciativas como los PP deberían 

prosperar como auténticas dinámicas de gestión conjunta de los recursos públicos, mediante 

un proceso ciudadano deliberativo que responda a las necesidades locales y que contribuya 

a la ampliación de la participación y al establecimiento de criterios de justicia redistributiva 

(Boaventura, 2002, Pág. 458). Sin embargo, los objetivos que se propuso alcanzar la 

alcaldía de Gustavo Petro mediante la implementación de los PP, siguiendo el modelo 

implementado en Porto Alegre, aun no se han logrado obtener a cabalidad.  

 

                                                 
6
 Constitución Política de Colombia, artículo 340: “Habrá un Consejo Nacional de Planeación integrado por 

representantes de las entidades territoriales y de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y 

culturales. El Consejo tendrá carácter consultivo y servirá de foro para la discusión del Plan Nacional de 

Desarrollo. Los miembros del Consejo Nacional serán designados por el Presidente de la República de listas 

que le presenten las autoridades y las organizaciones de las entidades y sectores a que se refiere el inciso 

anterior, quienes deberán estar o haber estado vinculados a dichas actividades. Su período será de ocho años y 

cada cuatro se renovará parcialmente en la forma que establezca la ley. En las entidades territoriales habrá 

también consejos de planeación, según lo determine la ley. El Consejo Nacional y los consejos territoriales de 

planeación constituyen el Sistema Nacional de Planeación”.  
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III.II  La experiencia distrital con los PP 

 

Bogotá no estuvo aislada del proceso de apertura democrática que se emprendió en 

Colombia a partir de la promulgación de la Constitución de 1991. Varios alcaldes 

capitalinos encaminaron sus gobiernos hacia la consecución de una participación activa por 

parte de la ciudadanía, implementando mecanismos como los PP y el fomento del debate 

público para la toma de decisiones colectivas; el discurso que ha estado presente como 

fundamento en la creación de estos espacios ha sido el interés por ampliar la representación 

social, mejorar la eficiencia en la gestión pública y fortalecer los vínculos entre el Estado y 

la ciudadanía, con el fin de incrementar la legitimidad (Hernández, 2010). Con respecto al 

pleno desarrollo de los PP como mecanismos participativos que mejoran el proceso 

democrático, los logros materiales que se han alcanzado en Bogotá han sido bastante 

precarios.  

 

Desde la expedición del Decreto 448 de 2007, por medio del cual se crea y estructura el 

Sistema Distrital de Participación Ciudadana bajo el mandato de Luis Eduardo Garzón, se 

inicia en Bogotá el reconocimiento de los PP como mecanismos participativos idóneos que 

fortalecen la cultura democrática, principalmente en el ámbito de la gestión de asuntos 

públicos y colectivos. Posterior al Decreto 448 de 2007, el concejal Carlos Vicente de Roux 

elaboró un Proyecto de Acuerdo (no. 206 de 2008) que buscaba implementar los 

presupuestos participativos en Bogotá, considerándolos como herramientas que responden a 

la necesidad de abrir paso a la democracia participativa frente a la democracia 

representativa, y a las administraciones públicas gerenciales frente a las burocráticas 

(Concejo de Bogotá, 2008). Sin embargo, este Proyecto de Acuerdo no fue sancionado ni 

publicado, y por lo tanto no nació a la vida jurídica.  

 

Durante la alcaldía de Samuel Moreno el Plan de Desarrollo de la “Bogotá Positiva”, 

incluyó la participación como uno de los objetivos estructurantes, resaltando la intención de 

involucrar a la población en el proceso de toma de decisiones y la referencia explícita a la 
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participación en los planes de desarrollo y presupuestos de las localidades. Pero al igual que 

ocurrió con las propuestas anteriores, en la práctica no se ejecutaron acciones concretas que 

materializaran las estrategias y los programas planteados, y al final todo se quedó en la 

teoría y nada trascendió a la práctica (Maldonado, 2011). Según lo descrito hasta el 

momento, el panorama con respecto a la plena realización de los PP en Bogotá se torna 

desolador; el balance general de los planes de gobierno en relación con la participación 

ciudadana, no evidencia compromisos concretos por parte de las administraciones, 

quedándose el objetivo de conseguir una participación ciudadana efectiva meramente en el 

discurso y la retórica.   

 

IV. Los PP durante la alcaldía de Gustavo Petro 

 

A pesar de la ineficacia de los programas participativos planteados por los anteriores 

gobiernos, las propuestas que en su momento expuso el actual alcalde Gustavo Petro y las 

acciones emprendidas durante el inicio de su mandato para tratar de llevar a cabo los PP, 

parecían marcar la diferencia con la tendencia de los anteriores gobiernos, incluyendo en el 

manejo de la ciudad de manera contundente, el componente participativo planteado en su 

programa. 

 

Dentro de su propuesta programática, presentada durante las elecciones del 2011, el 

actual alcalde propone construir una ciudad más “humana, equitativa y democrática” por 

medio de la “elaboración por parte de la ciudadanía de presupuestos participativos, de la 

construcción de tejido social desde las localidades y entornos barriales y de darle 

participación a la población vulnerable” (Medina, 2011). Además, sus propuestas en 

concreto también incluían: “Más democracia, con planeación y presupuesto participativo: 

Ampliaré la descentralización hacia las localidades y aplicaré a fondo los principios de 

planeación participativa, presupuesto participativo y control social, otorgando gran 

importancia a las necesidades locales y estableciendo un franco compromiso de eficiencia y 

transparencia en el gasto con alcaldes y Juntas Administradoras Locales” (Ibid); el 

componente participativo que Gustavo Petro proponía, tenía entonces un claro compromiso 
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con la ejecución de los PP. Sin embargo, pese a que ha sido durante el gobierno de Petro en 

donde más se han emprendido acciones concretas para la ejecución de los PP, estos no han 

tenido la efectividad y la continuidad adecuada, y aún quedan muchos desafíos por superar.  

 

Indagando en distintas fuentes virtuales del gobierno distrital, se encuentra que la 

Administración ofrece muy poca información sobre los PP, sus dinámicas y su proceso de 

ejecución. La ciudadanía debería estar informada sobre cómo, cuándo y en dónde se están o 

se estuvieron ejecutando los PP,  por un lado para poder ejercer control social sobre estos 

procesos y verificar sus resultados, y por otro lado para enterarse sobre su funcionamiento, 

y de esta forma participar activamente en ellos. A pesar de la ausencia de información 

acerca de los PP, lo que sí deja claro la página de la alcaldía, es que durante el 2012 (está 

bastante desactualizada la página) se realizaron a lo largo de Bogotá algunos ejercicios de 

presupuestos participativos; la búsqueda de información para este artículo, se centró 

entonces en la recolección de datos y estadísticas descriptivas acerca de los PP que se 

realizaron en Bogotá durante el 2012. Pero, a pesar de delimitar el análisis de los PP al 

periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 2012, siguió 

siendo realmente escasa la información acerca del proceso de implementación de los PP y 

las dinámicas que se han ejecutado para poder llevarlos a cabo.  

 

Debido a que no fue fácil encontrar información sobre los PP que se han desarrollado 

durante la alcaldía de Gustavo Petro, el 10 de octubre del presente año radiqué un derecho 

de petición ante la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá (ver anexo 1), 

solicitando información general sobre los PP y su estado de desarrollo actual. A grandes 

rasgos, solicité que se me informara acerca de las medidas concretas que se han ejecutado 

desde la alcaldía para lograr el pleno desarrollo de los PP, la continuidad que han tenido 

estas medidas, los datos (localidades en donde se han realizado), cifras (presupuesto del 

Distrito ejecutado) y estadísticas (índices de participación, número de iniciativas propuestas 

desde la comunidad) que se han elaborado a partir de la implementación de los PP. La 

Alcaldía Mayor de Bogotá dio una respuesta bastante precaria e insuficiente en relación con 

el  derecho de petición radicado (ver anexo 2), y, corrió traslado del derecho de petición al 
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Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal (IDPAC), institución que me 

brindó mayor información al respecto. Sin embargo, en ambos documentos están ausentes 

las cifras respecto del presupuesto distrital que efectivamente se ejecutó, para materializar 

las necesidades identificadas en los procesos de PP.    

 

La respuesta del derecho de petición que ofrece la Alcaldía Mayor, se limita  a remitir a 

Circulares y normatividad sobre la planeación local y a cómo se ha reglamentado la 

participación ciudadana desde el gobierno de la Bogotá Humana, gobierno que siempre ha 

sido muy enfático desde lo teórico, en la necesidad de brindar herramientas que aporten a la 

construcción de una democracia participativa. Dentro de las normas enunciadas por la 

Alcaldía en la respuesta al derecho de petición, se encuentran el Acuerdo Distrital 489 de 

2012 y la Circular No. 013 del 20 de agosto de 2014, las cuales reglamentan el Plan de 

Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas Para Bogotá D.C. 2012-

2016 y establecen los lineamientos para la elaboración del anexo de territorialización de la 

inversión, respectivamente. 

 

El Acuerdo Distrital 489, expedido por el Concejo de Bogotá el 12 de junio de 2012 y 

vigente desde ese mismo día, desarrolla un marco general que contiene los “objetivos, 

metas, estrategias y políticas que guiarán la articulación de las acciones del gobierno 

distrital, para elevar las condiciones de bienestar de la ciudadanía y sentar las bases de un 

cambio de enfoque de la acción pública” (Artículo 1, Acuerdo Distrital 489 de 2012). En el 

artículo 37 del mismo Acuerdo, están consagrados los programas de fortalecimiento de las 

capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los 

territorios, resaltando  que se deberán “promover distintas formas de desconcentración que 

faciliten la coordinación intersectorial en la localidad y se potencie la capacidad de 

respuesta a las demandas locales, por medio del desarrollo de acciones y estrategias que 

reestructuren y fortalezcan la democracia local”. Además, el mencionado Acuerdo en su 

artículo 50 establece, que para el gobierno de la Bogotá Humana es de gran importancia 

“vincular de manera directa la participación ciudadana en la asignación del gasto, en la 

territorialización de las acciones públicas y la puesta en marcha de mecanismos, 
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instituciones e instrumentos de construcción de democracia participativa que signifiquen 

poder ciudadano desde la base social, sus territorios y sus organizaciones. Todos estos 

propósitos implican fortalecer la acción distrital acercando la Administración Pública a la 

capacidad decisoria de los ciudadanos en la asignación de los recursos para proyectos que 

son de naturaleza eminentemente micro-territorial. Así, el esquema de presupuestos 

participativos aquí contemplados, fortalecen el rol de la Administración Distrital y su 

relación directa con la ciudadanía, haciéndolo partícipe de los beneficios del desarrollo 

local de la ciudad”.  

 

El IDPAC por su parte, respondió más integralmente a las preguntas realizadas y  

confirmó información, que ya había sido proporcionada previamente mediante entrevista a 

un experto en el tema (más adelante se profundizará al respecto); en la respuesta al derecho 

de petición que otorga el IDPAC, se describen los distintos PP que se han venido 

desarrollando bajo el mandato de Gustavo Petro (Cabildos temáticos que incluyen: malla 

vial, jóvenes y gobernanza del agua), sin embargo me enfocaré en los referente a los 

Cabildos Pilotos (proyecto piloto de PP). El IDPAC afirmó, que efectivamente durante el 

2012 se llevaron a cabo los Cabildos Piloto de Presupuesto Participativo en 8 Unidades 

Básicas de Participación (UBP), agrupadas bajo el criterio de densidad poblacional (entre 

40 mil y 60 mil habitantes). Se describieron también a manera general, los momentos para 

la decisión ciudadana (Instalación, mesas de trabajo, recorridos y cabildos decisorios) y las 

UBP específicas en las que se desarrollaron. Sin embargo, respecto a la ejecución de los PP 

no se ofrecen cifras concretas, siendo ausente una descripción de los resultados materiales 

obtenidos. No son evidentes entonces los proyectos que se ejecutaron a raíz de la 

implementación de los PP, generando esto una serie de interrogantes: ¿existen registros de 

los resultados de dichas políticas? ¿Existieron proyectos concretos, a los que se les designó 

presupuesto, a raíz del proceso deliberativo? ¿Han tenido las normas citadas en la respuesta 

al derecho de petición,  efectos materiales en la realidad, o tan sólo han sido normas de 
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papel
7
 que no trascienden a la práctica?   

 

Para responder a los anteriores interrogantes, y debido a la ausencia de evidencia 

documental de fácil acceso y a la respuesta insuficiente al derecho de petición interpuesto, 

se entrevistó al funcionario público que estuvo encargado directamente del proceso de 

implementación de los PP en Bogotá durante el 2012, y que por lo tanto pudo brindar 

información sustancial sobre esta dinámica.   

 

Se realizó entonces una entrevista al Señor Guido Alberto Bonilla Pardo, ex Director de 

participación ciudadana del Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal 

(IDPAC), y quien fue el Coordinador General de los presupuestos participativos que se 

llevaron a cabo en Bogotá a principios del 2012. La primera certeza que me aclara Guido 

Bonilla, mediante la entrevista realizada el día 29 de octubre del presente año, es que en el 

año 2012 efectivamente se llevaron a cabo procedimientos para implementar los 

presupuestos participativos, mediante un proyecto piloto en algunas localidades de Bogotá. 

De acuerdo con documentos proporcionados por el señor Guido Bonilla Pardo (quien era la 

cabeza principal de este proyecto de PP), el 8 de febrero de 2012 el IDPAC (entidad 

adscrita a la Secretaría Distrital De Gobierno), emite un documento preliminar que 

desarrolla a profundidad toda una propuesta de programa piloto para ejecutar los PP en 

Bogotá. Este documento expone fundamentalmente: las etapas del proceso de presupuestos 

participativos, la definición de las Unidades Básicas de Participación (UBP), el cronograma 

de los pre-cabildos piloto, el diseño de los escenarios de participación, las reglas de juego y 

las organizaciones sociales y entidades institucionales que están invitadas a participar.  

                                                 

7
 Este concepto lo desarrolla Mauricio García Villegas en su libro Normas de papel, haciendo referencia 

principalmente a la cultura de la ilegalidad o del incumplimiento, que predomina en las sociedades 

latinoamericanas. Sin embargo en el presente caso, no me acojo al concepto desarrollado por García Villegas, 

sino que utilizo el término normas de papel, como un concepto que hace referencia a la falta de aplicación de 

la ley en la realidad, quedándose ésta en un documento escrito que no trasciende al campo de lo material y por 

lo tanto no genera impacto social alguno.   
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El Plan de Trabajo definía como fecha para iniciar actividades el día martes 14 de 

febrero, fecha en la que efectivamente se inició el proceso, y se destinó del presupuesto 

distrital un total de 12 mil millones de pesos para la ejecución de los proyectos que 

resultaran de las dinámicas participativas, distribuidos entre las 8 localidades participantes: 

Suba, Teusaquillo, Santa Fé, Engativá, Usme, Puente Aranda, Kennedy, Ciudad Bolívar; el 

presupuesto se dividió según criterios de equidad, de acuerdo a la estratificación de la zona, 

y a la cantidad de gente habitante. Este proceso de implementación de los PP en Bogotá se 

llevó a cabo mediante 3 etapas fundamentales, las cuales fueron descritas por Guido Bonilla 

con claridad y detalle, durante la entrevista realizada.  

 

La primera etapa consistió en una asamblea general que se llevó a cabo con toda la 

comunidad barrial y expertos técnicos. Se convocó a todos los barrios (de cada localidad), y 

se realizó un ejercicio en el cual no hay voceros y todos hablan por igual, durante esta 

asamblea se le anuncia a la comunidad el presupuesto que se va a destinar para la 

ejecución de proyectos. Durante esta etapa se dividieron las localidades de acuerdo con las 

recomendaciones efectuadas por la población participante y se enumeraron a su vez los 

temas, con base en los cuales se discutiría, se definirían prioridades y se elaborarían 

propuestas (temas como salud pública, infraestructura (construcción de colegios, parques, 

centros comunales, etc.), malla vial, proyectos culturales, entre otros), para posteriormente 

evaluar a qué propuesta/s se le asigna presupuesto. En esta etapa la comunidad estableció 

sus necesidades, caracterizó sus problemas y los localizó territorialmente, y elaboró un 

esquema tentativo de su priorización.    

 

La segunda etapa consistió en verificar que la descripción que la comunidad realizó de 

sus necesidades,  efectivamente correspondiera con la realidad; en este sentido se realizaron 

recorridos evaluadores por los barrios, verificando lo expuesto en la primera asamblea 

general. Con base en los recorridos que se realizaron conjuntamente por expertos técnicos y 

miembros de la comunidad, se elaboraron los primeros borradores sobre los proyectos que 

la comunidad creía necesarios y preponderantes. Se debatieron entonces los proyectos, ya 

no en una asamblea general multitudinaria, sino a través de mesas temáticas especializadas 
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en los temas concretos. Es en estas mesas en donde la comunidad empieza a debatir y a 

proponer distintos proyectos a los cuales asignar presupuesto, de acuerdo con los distintos 

intereses y las distintas necesidades. Una vez se llevan a cabo dos o tres rondas de debates 

sobre las principales necesidades comunitarias, se establecen en un listado los proyectos 

que cada comunidad – mesa temática- considera fundamental. Dentro de los proyectos 

elaborados, se evidencian innovadoras propuestas comunitarias que buscan satisfacer 

distinto tipo de necesidades, por ejemplo: en la localidad de Puente Aranda, ganó en la 

votación final, una alternativa propuesta por los jóvenes, que consistía en construir un 

observatorio astronómico, esto para incentivar espacios de cultura y de conocimiento, en un 

contexto en el que muchas veces priman las realidades de pobreza, drogas y falta de 

oportunidades.    

 

Por último, la tercera etapa consistió en votar por los proyectos que salieron como 

prioritarios de las mesas temáticas (un proyecto por mesa), de acuerdo a la opinión personal 

de los participantes: es el pueblo reunido en asamblea el que decide qué proyecto prioriza y 

por lo tanto quiere que se ejecute, tratando así de cumplir con el objetivo de que el modelo 

de participación debe estar basado en el poder soberano que radica en el ciudadano. 

Cada ciudadano terminaba entonces de ejercer su derecho a participar, votando por el 

proyecto que considerara prioritario para su comunidad; podían escogerse uno o dos 

proyectos, dependiendo del presupuesto que se le había asignado a la localidad
8
. 

 

Hasta el momento, la descripción del proceso de implementación de los PP parece 

materializar los ideales de la democracia participativa. Sin embargo, lo problemático del 

proceso de implementación de los PP en Bogotá, fue que este modelo piloto nunca tuvo 

impacto material (más allá de las dinámicas participativas) puesto que el distrito nunca 

desembolsó el presupuesto que efectivamente se iba a destinar para la ejecución de los 

                                                 
8
 Todas las etapas y detalles hasta aquí descritos, fueron gracias a la amable colaboración, de quien fue el 

Coordinador General de los presupuestos participativos, el señor Guido Alberto Bonilla, quien mediante la 

entrevista realizada, ofreció una amplia y clara visión de los PP y de su teoría democrática y política 

subyacente, enriqueciendo su explicación, por medio de profundos conocimientos sociológicos, políticos y de 

teoría jurídica.  
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proyectos, que surgieron desde la comunidad y sus deliberaciones conjuntas. Además de los 

problemas logísticos que tuvieron los PP en Bogotá, como por ejemplo el manejo de 

grandes masas, la coordinación de públicos muy diversos (social, económica política y 

culturalmente), y la cooptación y el proselitismo institucional, el principal problema que 

hubo es que nunca se desembolsó el presupuesto asignado originalmente.   

 

Según Guido Bonilla, todo el procedimiento participativo se llevó a cabo exitosamente, 

pero al final,  ninguno de estos procesos deliberativos se vio materializado en la práctica, 

puesto que la administración distrital no logró organizarse presupuestalmente; el dinero que 

desde un inicio se había comprometido el distrito a entregar, para la plena ejecución de los 

PP y la satisfacción de las necesidades establecidas por las comunidades, nunca se 

desembolsó y por lo tanto los proyectos discutidos y aprobados en las distintas mesas de 

trabajo, no se pudieron llevar a cabo. La anterior situación se presentó debido a desórdenes 

administrativos internos y a que el dinero estaba repartido entre distintas autoridades 

administrativas, implicando esto que para que el IDPAC lograra su efectivo recaudo, tenían 

que seguirse innumerables trámites burocráticos ante las distintas instituciones distritales y 

empezar a buscar recursos de otros proyectos. Sin embargo, cuando el IDPAC intentó 

recaudar los fondos (12 mil millones de pesos) que estaban destinados para la ejecución de 

los PP, ninguna institución efectivamente desembolsó el dinero. Siguen entonces siendo las 

misma instituciones distritales de siempre (como el Acueducto, la Secretaría Distrital de 

Cultura, Recreación y Deporte, la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría de 

Educación del Distrito, entre otras) las que toman decisiones con respecto a las políticas 

públicas, y las que establecen cómo designar el presupuesto distrital, con el fin de satisfacer 

las necesidades de los ciudadanos bogotanos.   

 

Las reglas entonces, se fueron modificando por asuntos internas de la gestión 

administrativa, pero la conclusión a la que se puede llegar es que el recurso que se supone 

se tenía, realmente nunca se tuvo, impidiendo esto la plena ejecución de los PP. Guido 

Bonilla resalta también, que otro de los problemas con la implementación de los PP, es que 

aún no se tiene experiencia suficiente en ejercicios de demanda pública, sino que solo se 
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piensa desde los ejercicios de oferta institucional. Lo anterior implica que la administración 

sigue funcionando bajo la lógica de “yo entrego y tú recibes”, sin pasar a jugar un rol de 

agente, que se limite a generar las condiciones para que los ejercicios deliberativos y de 

toma de decisiones sean efectivamente llevados a cabo por la comunidad. Guido termina 

diciendo, que lo ideal es aplicar el modelo de PP teniendo en cuenta las experiencias 

previas para así poder aprender de estos procesos y mejorar los que vienen y, lo 

fundamental es no olvidar que “para enseñar democracia, tenemos que ejercer la  

democracia”. (Comunicación personal con Guido Bonilla Pardo, del 29 de octubre de 

2014).  

 

V. Análisis de los PP, a la luz de las categorías participativas  

 

De acuerdo con lo anteriormente descrito, se evidencia que los PP realizados durante el 

año 2012, a pesar de que cumplieron con una serie de prácticas democráticas, no lograron 

materializar las dinámicas participativas que se llevaron a cabo, pues realmente nunca se 

desembolsó el presupuesto necesario para realizar los proyectos ciudadanos propuestos. En 

este sentido, se puede afirmar que los PP llevados a cabo durante el año 2012 y bajo el 

mandato de Gustavo Petro, se configuraron simplemente como elementos de participación 

como gobernanza y nunca ofrecieron un verdadero empoderamiento, mediante 

herramientas de toma de decisiones vinculantes para la administración. El modelo de PP 

consistió entonces, de acuerdo con la categoría de participación como gobernanza, en un 

elemento del buen gobierno que se enfocó en mantener y aumentar la legitimidad del 

mandato del alcalde Gustavo Petro, en la medida en que los actores participantes se 

sintieron involucrados en el proceso de toma de decisiones, pero realmente las decisiones 

que tomaron no se llevaron a cabo, pues realmente nunca fueron prioridad dentro del 

presupuesto distrital.  

 

Se evidencia entonces que la transformación social que se pudo generar de la mano de 

los PP, no se produjo, y seguramente para que los jóvenes de Puente Aranda tengan su 

observatorio astronómico, tendrán que esperar un buen tiempo más. Desafortunadamente, 
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los PP fueron utilizados como un instrumento para gobernar, generando una falsa fachada 

de inclusión e impidiendo que los procesos de toma de decisiones se trasladaran 

efectivamente a la comunidad, quedando estos nuevamente en manos de las instituciones 

distritales tecnocráticas y distribuyendo los recursos de inversión, no de acuerdo a lo 

establecido por las instituciones participativas (comunitarias), sino siguiendo únicamente lo 

que estipulen los cuerpos técnicos gubernamentales.  

 

Los PP no lograron entonces el objetivo para el cual están diseñados: empoderar a la 

ciudadanía y generar transformaciones sociales. Mediante el proceso llevado a cabo durante 

el 2012 el gobierno de Gustavo Petro, mostró que existe un compromiso desde la Bogotá 

Humana para acercarse a la ciudadanía, pero más allá de las dinámicas de participación y 

debate público, las demandas estipuladas por los ciudadanos no lograron traducirse en 

proyectos distritales y por lo tanto no lograron recibir recursos públicos para su plena 

ejecución. El poder de decidir sobre lo público no se trasladó entonces a las personas del 

común excluidas históricamente del proceso de toma de decisiones, sino que se mantuvo en 

las manos de las mismas instituciones de siempre. En la medida en que la ciudadanía no 

pudo decidir directamente sobre asuntos de interés común, y que los PP no se configuraron 

como procesos participativos vinculantes para la administración, se puede afirmar que estos 

se configuraron estrictamente como mecanismos de participación como gobernanza y no 

como mecanismos de participación que empoderan al ciudadano y le permitan transformar 

en alguna medida, las condiciones estructurales de exclusión, que lo han mantenido al 

margen de lo público.  

 

VI. Conclusiones  

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es claro entonces que la no asignación de 

presupuesto al proyecto piloto de PP en Bogotá, impidió que estos se desarrollaran como 

mecanismos participativos que empoderan al ciudadano y que le brindan las herramientas 

necesarias para generar transformaciones sociales. Las dinámicas participativas que se 

llevaron a cabo en el 2012 bajo el mandato de Gustavo Petro, se constituyeron entonces 
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como simples mecanismos de participación como gobernanza, en la medida en que 

brindaron legitimidad al gobierno y generaron en la población la sensación de ser 

escuchada, pero realmente no le dieron a la ciudadanía el poder de decidir sobre lo público.  

 

Los PP del 2012, no materializaron entonces las deliberaciones y decisiones públicas 

que se tomaron en las distintas localidades participantes, y siguieron siendo las 

instituciones gubernamentales las que asignaron el presupuesto según sus diagnósticos 

técnicos; es en este sentido, que pese a la participación activa de la ciudadanía en las 

distintas etapas de los PP, el objetivo de empoderamiento propio de estos mecanismos, no 

se cumplió.    

 

A partir de lo anteriormente expuesto, se pueden esgrimir fundamentalmente dos 

conclusiones. La primera, que un modelo de PP bien desarrollado, ayuda al mejoramiento 

del proceso democrático y empodera a la ciudadanía brindándole herramientas para generar 

transformaciones sociales; esto en la medida que se promueven espacios institucionales de 

debate público y  se generan distintas dinámicas participativas, en las que la ciudadanía 

tiene voz y poder decisión, puesto que el gobierno se compromete a destinar un presupuesto 

encaminado a materializar las deliberaciones y las decisiones que se tomen conjuntamente 

por la comunidad, dentro de las etapas que comprende el PP.  

 

Por último, se puede concluir también, que la alcaldía de Gustavo Petro tuvo muy 

buenas intenciones al intentar implementar los PP en Bogotá, pero debido a falencias 

administrativas y organizacionales, no se pudo generar empoderamiento ciudadano, debido 

a la no asignación de presupuesto para la ejecución de este proyecto, lo cual implicó que las 

decisiones que tomó la comunidad en las distintas etapas participativas, no fueron en nada 

vinculantes para el distrito. Todo el proceso participativo de la comunidad no se vio 

traducido en medidas concretas, quedándose el ejercicio en un mero debate teórico sin 

repercusiones prácticas y constituyéndose así los PP, como herramientas de participación 

como gobernanza y no como empoderamiento y transformación social.   
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