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LA GOBERNANZA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:  

Análisis a las políticas de participación y gobernanza implementadas en Bogotá 

 

Introducción 

 

En una columna escrita por Aldo Cívico, se lee que ―Hoy en día, la participación autén-

tica, de calidad, la multiplicación de los liderazgos y de las iniciativas comunitarias, 

son quizás el método más eficaz, como lo resalta la misma Carta de Medellín, para en-

frentar los desafíos del presente.‖
1
. En efecto, haciendo caso a ese postulado, uno de los 

ejes de los planes de desarrollo del Distrito Capital, marco normativo general de los 

periodos gubernamentales, ha sido la exaltación de la participación ciudadana y la arti-

culación de todos los actores en la gestión pública, y la Alcaldía Mayor de Gustavo Pe-

tro ha sido bastante enfática en ello, dando uso al término de participación ciudadana de 

manera amplia y extensiva, así como al de gobernanza, en lo que naturalmente se puede 

entender como parte de su estrategia de gobernación
2
.  

 

Ahora, muchos de los presupuestos participativos no son iniciativas propias de la actual 

Alcaldía, pues en realidad fueron creados e implementados con anterioridad al año 

2012, principalmente durante la primera decada del 2000, pero ciertamente, algunos han 

sido reestructurados y fortalecidos por la Bogotá Humana con tal de lograr la inclusión 

de todos los sectores y organizaciones de la sociedad. 

 

No es extraño entonces encontrar manifestaciones y disposiciones a nivel distrital y 

local encaminadas a promover y fortalecer la intervención y participación ciudadana en 

el diseño y ejecución de los planes de desarrollo, mediante el uso de algunos de los me-

canismos de participación consagrados en el artículo 103 de la C.P., desarrollados en su 

                                                 
1 Aldo Cívico. (2014). POT y estilos de gobierno. Recuperado el 22 de noviembre de 2014, de El Espectador Sitio 

web: http://www.elespectador.com/opinion/pot-y-estilos-de-gobierno-columna-525860 
2 En una publicación del periódico El Tiempo, se lee: Propuesta de participación ciudadana de Gustavo Petro. 

Promoverá los planes y presupuestos participativos que se elaborarán cada año desde las localidades, para que los 
ciudadanos tengan el poder de decisión en sus zonas. Las localidades serán usadas como el espacio para construir 

tejido social. La idea es que puedan participar los jóvenes y las mujeres, tradicionalmente excluidos de las decisiones. 

Ver: El Tiempo. (2011). Propuesta de participación ciudadana de Gustavo Petro. Recuperado el 3 de mayo de 2015, 

de El Tiempo Sitio Web: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10224225 

 

http://www.elespectador.com/opinion/pot-y-estilos-de-gobierno-columna-525860
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gran mayoría por la Ley 134 de 1994, y de otros mecanismos de participación en las 

actividades propias de la administración.  

 

El objeto de estudio de este artículo es precisamente analizar la propuesta en materia de 

presupuestos participativos de la administración pública distrital, y la normatividad de 

nivel local que la cobija, haciendo especial énfasis en el Plan de Desarrollo Económico, 

Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, con tal de determinar si su aplica-

ción en la estructura y funcionamiento de la administración referida se puede entender 

como una manifestación del modelo de la administración pública más reciente, conoci-

do como gobernanza. Entonces, este artículo usa una metodología cualitativa que con-

siste principalmente en recoger y analizar un conjunto de normas, especialmente del 

orden distrital, que dan cuenta de los presupuestos participativos instalados en la estruc-

tura de la administración pública de la ciudad de Bogotá. Esta metodología permite 

plantear preguntas más complejas sobre los fenómenos sociales que son el objetivo de 

leyes y políticas públicas y complementan el análisis estadístico tanto en la identifica-

ción de posibles variables para el análisis como en la interpretación de datos obtenidos.
3
  

 

En primer lugar (I), el artículo expone una breve descripción del derecho a la participa-

ción y la noción de participar en general a la luz de las disposiciones constitucionales, la 

jurisprudencia y la Ley 134 de 1994. En la segunda parte (II) del documento se presenta 

un análisis más concreto de las normas que consagran la participación y los presupues-

tos participativos del Distrito Capital, para posteriormente hacer una descripción del 

modelo de la gobernanza y contrastarlo con la descripción de los presupuestos participa-

tivos. En la tercera parte del texto se ofrece algunas conclusiones cómo la participación 

en el diseño estructural y funcional de la administración distrital sí refleja un modelo de 

gobernanza (III).  

 

Cabe aclarar que el análisis de las propuestas del Distrito en presupuestos participativos 

no hace referencia a todas las instancias de participación que en la actualidad existen, y 

en ningún caso pretende dar cuenta del éxito o fracaso del modelo de gobernanza adop-

                                                 
3 Bonilla, Elssy. Rodríguez, Penélope. (2005). Más allá del dilema de los métodos. Bogotá: Norma. 
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tado. Para hacer planteamientos de este tipo se requeriría de una investigación de campo 

que excede los objetivos de este artículo y que debería, como mínimo, incluir un análi-

sis de factores y variables tales como la virtuosidad de los ciudadanos, la ejecución de 

presupuestos, y/o el compromiso de los funcionarios públicos.  

 

I. Marco normativo  

 

a. La participación en la Constitución Política, la Ley 134 de 1994 y la juris-

prudencia constitucional.  

 

Incorporar a los ciudadanos en la realización de las funciones propias de los poderes 

públicos, en especial el diseño e implementación de políticas públicas, ha sido una cons-

tante clave en las reformas de los ordenamientos jurídicos. Colombia, no ha sido extraña 

a ese fenómeno global, y con la promulgación de la Constitución Política de 1991, se ha 

declarado la importancia constitucional de la participación ciudadana en tanto manifes-

tación principio esencial del Estado Social de Derecho de la democracia, de modo que 

es ineludible describir a la participación como derecho.  

 

De conformidad con la Corte Constitucional, ―El derecho a la participación está con-

sagrado en la Constitución Política como una manifestación del principio democrático 

del Estado Social de Derecho, resultando fundamental en la relación de las autoridades 

estatales y los ciudadanos, y en el intervenir de éstos en la gestión pública, por lo que 

puede ser entendida como una acción incluyente, es decir, una acción  que integra y 

articula a los partícipes de las dinámicas sociales. (…).  El derecho a la participación 

es una de las principales consecuencias de la democracia participativa y no solamente 

les permite a los ciudadanos la posibilidad de elegir y ser elegidos sino también de in-

tervenir de manera directa en las decisiones que afectan a la comunidad.”
4
.   

 

En igual sentido, ha manifestado el tribunal superior: ―El principio de participación 

democrática expresa no sólo un sistema de toma de decisiones, sino un modelo de com-

                                                 
4
 Corte Constitucional. Sentencia C-351 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.  



  6 

 

portamiento social y político, fundamentado en los principios del pluralismo, la tole-

rancia, la protección de los derechos y libertades así como en una gran responsabili-

dad de los ciudadanos en la definición del destino colectivo (…). No comprende sim-

plemente la consagración de mecanismos para que los ciudadanos tomen decisiones en 

referendos o en consultas populares, o para que revoquen el mandato de quienes han 

sido elegidos, sino que implica adicionalmente que el ciudadano puede participar per-

manentemente en los procesos decisorios no electorales que incidirán significativamen-

te en el rumbo de su vida. Se busca así fortalecer los canales de representación, demo-

cratizarlos y promover un pluralismo más equilibrado y menos desigual‖
5
.  

 

Esta concepción de la participación dentro del esquema constitucional, responde clara-

mente a lo prescrito en el artículo 2 superior, conforme al cual es un fin esencial del 

Estado “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación”, y al artículo 103 superior, 

que consagra una serie de mecanismos de participación democrática con los que cuen-

tan los ciudadanos. Precisamente, la Ley 134 de 1994 se ha encargado de regular, entre 

otros, los siguientes mecanismos de participación ciudadana consagrados en el artículo 

103 superior: el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la inicia-

tiva legislativa y la revocatoria del mandato
6
.  

 

De esa manera, la participación no solo es un principio esencial del Estado Social de 

Derecho, sino también un derecho fundamental de todos los ciudadanos que requiere, al 

igual que los demás derechos, acciones positivas por parte de las autoridades para mate-

rializarlo, como la implementación continua de mecanismos de participación ciudadana, 

para lo cual cuenta con aquellos mencionados anteriormente, así como muchos otros, 

siempre que respondan al principio de democracia participativa.  

 

 

 

                                                 
5
 Corte Constitucional. Sentencia C-180 de 1994. M.P. Hernando Herrera Vega. 

6
 De conformidad con la Corte Constitucional, el artículo 103 superior no presenta una lista taxativa de mecanismos 

de participación ciudadana, quedando a libre disposición la realización de otros mecanismos que no se encuentren ahí 
listados. Corte Constitucional. Sentencia T-637 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.  
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b. Normas que consagran mecanismos de participación a nivel distrital  

 

En plena correspondencia con las normas constitucionales y legales anteriormente des-

critas, así como la jurisprudencia constitucional, el Distrito Capital se ha encargado de 

desarrollar la participación ciudadana en la práctica, mediante la instalación de distintos 

mecanismos, en su mayoría no consagrados en la Ley 134 de 1994, pero cuya finalidad 

radica precisamente en incluir a los ciudadanos en los procesos decisorios que incidan 

en la vida de ellos.   

 

Antes de proceder a describir los presupuestos participativos, considero relevante men-

cionar que el Acuerdo 489 de 2012, ―Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Eco-

nómico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2012-2016‖ de la 

Bogotá Humana, presenta como su tercer eje estratégico la defensa y fortalecimiento de 

lo público, mediante el desarrollo y fomento de la participación ciudadana en las activi-

dades de la administración. Es pertinente entonces observar lo dispuesto en los artículos 

33, 34, 35 y 36 del acuerdo 489 de 2012, en lo que se refiere a la participación ciudada-

na, de la siguiente manera:  

 

Cuadro 1. Normas sobre participación en el nivel distrital 

Definición y alcances del tercer eje: ar-

tículo 33.  

El tercer eje del plan de desarrollo busca defender y 

fortalecer lo público como fundamento del Estado social 

de derecho, significa para Bogotá Humana garantizar 

en distintos ámbitos del territorio procesos participa-

tivos que promuevan la movilización, la organiza-

ción, la deliberación y la toma de decisiones amplia e 

informada de la ciudadanía en la gestión de la ciu-

dad, fortaleciendo la democracia, trabajando por la 

construcción de paz, promoviendo un enfoque de segu-

ridad humana y convivencia, impulsando el uso transpa-

rente y responsable del patrimonio y los recursos de la 

ciudad, sin tolerar la corrupción pública ni privada 

Objetivos del tercer eje: artículo 34 1. Construir un nuevo modelo de participación ciuda-

dana. Impulsar en los distintos ámbitos del territorio la 

capacidad de decisión directa de la ciudadanía sobre los 

asuntos de la ciudad, fortaleciendo sus capacidades, los 

procesos sociales, las organizaciones y los movimientos 
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sociales, reconociendo nuevas ciudadanías e involucran-

do a la población en el uso y goce del espacio público 

estableciendo una relación de diálogo y responsabilidad 

entre la ciudadanía y la administración pública  

5. Garantizar una estructura administrativa distrital 

eficiente y comprometida con las necesidades de la 

ciudadanía. Fortalecer el desarrollo misional y operati-

vo de las entidades distritales, para aumentar sus niveles 

de eficiencia y eficacia e incentivar a las servidoras y 

servidores públicos en el compromiso con la ciudad y 

el trabajo en equipo; dignificar modificar y ajustar la 

planta de personal con funciones, procesos y procedi-

mientos acordes con la misión institucional. 

De igual modo, implementar el uso de las TIC en la 

unificación y articulación de la información y pro-

ducción de conocimiento entre entidades; promover, 

fortalecer y coordinar acuerdos, alianzas, coopera-

ción e intercambios nacionales e internacionales 

dirigidos a mejorar las relaciones de la ciudad. 

Estrategias del tercer eje: artículo 35 1. Rediseñar el sistema distrital de participación, de 

tal manera que los mecanismos, instancias y acciones 

distritales y locales de participación, en articulación 

con el sistema distrital de planeación y todas sus 

instancias, se orienten a garantizar el derecho a una 

participación decisoria de la ciudadanía en la pla-

neación, presupuestación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de la gestión pública distrital. 

2. Incorporar la dimensión territorial en la planeación y 

gestión pública distrital, de modo que haya unidad de 

criterio y propósito en las actuaciones e inversiones de 

los distintos sectores administrativos. 

3. Ajustar el diseño institucional para la planeación 

participativa, la movilización, organización, delibe-

ración y decisión ciudadana. 

4. Incorporar en los procesos participativos la pers-

pectiva del goce efectivo de los derechos y los enfo-

ques diferenciales, de orientación sexual, identidad de 

género, grupos étnicos; afrodescendientes, palenqueros 

raizales, indígenas y Rrom, las personas LGBTI, las 

víctimas y con discapacidad y en general de los grupos 

poblacionales discriminados y segregados. 

5. Desarrollar pedagogías de comunicación social e 

impulsar la construcción de comunidades de apren-
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dizaje, el uso de tecnologías de la información, co-

municación y del conocimiento (TIC-C) como medios 

facilitadores de la interacción entre la ciudadanía y 

la administración distrital. 

10. Fortalecer la Veeduría Distrital como ente de 

control preventivo, que promueva y aliente el control 

social y estimule la información y la transparencia entre 

la administración y la ciudadanía. 

11. Incrementar la capacidad financiera del distrito 

mediante la modernización de la estructura tributaria, la 

interlocución con el nivel nacional y estrategias de 

financiación público/privada. 

Proyectos y planes de la Bogotá humana: 

artículo 36 

La participación ciudadana se asume como una 

garantía para el goce efectivo de los derechos y la 

realización de la democracia local, de manera que 

todas las iniciativas en este campo tendrán como propó-

sito devolver el poder de decisión a la ciudadanía en 

asuntos primordiales de gobierno urbano, como los 

procesos de planeación de la inversión, ordenamiento 

del territorio, presupuestación, ejecución, seguimiento, 

evaluación y rendición de cuentas de las acciones de 

gobierno. 

Los proyectos prioritarios de este programa son: 

1. Planeación y presupuesto participativo para la 

superación de la segregación y discriminación social, 

económica, espacial y cultural. Promover la participa-

ción ciudadana en los temas relacionados con las inver-

siones de la ciudad en los ámbitos distrital, local y en 

unidades de planeación zonal, a partir de las necesidades 

locales, de las prioridades del plan distrital de desarrollo 

y establecer un compromiso de eficiencia y transparen-

cia en el gasto público. Para este efecto, atendiendo a los 

proyectos y prioridades de inversión contenidos en el 

plan distrital de desarrollo, la ciudadanía podrá pre-

sentar a consideración de la administración distrital, 

iniciativas de inversión a ser financiadas con cargo a 

recursos distritales, conforme con los montos y áreas 

de inversión que determine la administración distri-

tal en desarrollo del presente acuerdo. 

2. Garantía y fortalecimiento de capacidades y opor-

tunidades para la participación de movimientos y 

expresiones sociales, comunitarias, Comunales y 

nuevas ciudadanías en los asuntos públicos de la 
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ciudad. Fortalecimiento técnico y operativo para la 

participación en la toma de decisiones, a los movimien-

tos sociales, la acción comunal, las organizaciones 

sociales y comunitarias con presencia en los territorios y 

las nuevas expresiones organizadas y no organizadas de 

la ciudadanía. 

3. Educación para la participación. Vincular a la 

ciudadanía en programas de formación para la participa-

ción, en los que se generen capacidades que les permitan 

incorporar sus decisiones en la gestión pública distrital. 

Fuente: cuadro construido por el autor.  

 

Esas normas son demasiado generales y abstractas, y son constitutivas de un ―plan‖ que 

no implica más que un simple propósito necesitado de acciones más concretas, y en esa 

medida, cualquier análisis que se pretenda hacer al respecto será muy limitado y restrin-

gido para determinar si realmente el modo de gobernación de la Alcaldía es una mani-

festación de la gobernanza. Entonces, para que el análisis sea más acertado, es necesario 

estudiar la propuesta del distrito en cuanto a presupuestos participativos, toda vez que 

ellos son la manera en que se concretan los tan abstractos objetivos y estrategias del 

Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas, y en especial el 

Tercer Eje del mismo.  

 

Pues bien, el Distrito se ha apoyado en distintas instancias de participación ciudadana 

en múltiples y diversos frentes de acción, con la finalidad de materializar los cometidos 

del Plan de Desarrollo. Las normas aquí estudiadas, hacen referencia a algunas, y no 

todas las tantas instancias de participación dispuestas, pues el incluir en este análisis 

todas las normas que consagran presupuestos participativos excedería por mucho el es-

pacio permitido para elaborar este artículo.  

 

En primer lugar, el Distrito se ha apoyado en las veedurías ciudadanas. De conformidad 

con el artículo 1 del Acuerdo 142 de 2005, ―Se entiende por veeduría ciudadana el me-

canismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o las diferentes 

organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las 

autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de 

control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamen-
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tales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la eje-

cución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público‖.   

 

En esa medida, se trata de un mecanismo de participación ciudadana cuya finalidad es 

ejercer control y vigilancia sobre la gestión pública, para lo cual se ha dotado a los par-

ticipantes de precisas facultades como la posibilidad de solicitar informes, presupuestos, 

fichas técnicas y demás documentos que permitan conocer el cumplimiento de los pro-

gramas, contratos o proyectos en cabeza de entidades y sujetos privados o públicos, con 

la correlativa obligación de estos últimos de informarles acerca de la ejecución de un 

programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público a su cargo.  

 

En segundo lugar, se encuentran las audiencias públicas de rendición de cuentas. De 

acuerdo con el Acuerdo 131 de 2004, en el mes de marzo de cada año, la Administra-

ción Distrital y las locales, a través del Alcalde Mayor y los alcaldes locales, respecti-

vamente, deberán presentar un informe de rendición de cuentas de la gestión contractual 

y administrativa, ―contentivo del balance de resultados de los objetivos, políticas, pro-

gramas y estrategias adelantadas en el marco del Plan de Desarrollo Distrital, en tér-

minos de eficiencia, eficacia y efectividad en el desempeño de cada uno de los secto-

res‖
7
, que necesariamente debe ser publicado en distintos medios, y sustentado en au-

diencia pública. En estas, además de percibir de primera mano el informe, los ciudada-

nos tienen la posibilidad de formular preguntas por cualquier tipo de medio disponible 

para ello, a los cuales debe responderse de manera obligatoria.  

 

En tercer lugar, se han dispuesto los llamados ―encuentros ciudadanos‖ en las localida-

des del Distrito, mediante los cuales los residentes de la respectiva localidad pueden 

presentar propuestas sobre los planes y programas de su interés a ser tenidos en cuenta 

en el Plan de Desarrollo Local, ante el Alcalde Local. De hecho, se trata de un meca-

nismo de participación obligatorio para las Alcaldías Locales, previo a la definición del 

Plan de Desarrollo Local, en los cuales las decisiones allí concertadas y aprobadas no 

                                                 
7
 Acuerdo 131 de 2004, Art. 1. ―por el cual se establecen informes de rendición de cuentas de la gestión contractual 

y administrativa a cargo del Distrito, sus Localidades y Entidades Descentralizadas, y se dictan otras disposiciones‖.  
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podrán ser modificadas, y a los que se ha dado amplio uso, constituyéndose uno de los 

referentes participativos más conocidos.
8
  

 

En cuarto lugar, se han dispuesto comités distritales y locales para distintos sectores y 

actividades económicos y sociales de la ciudad, cuya finalidad es ejercer control social 

sobre ellos, vigilar la correcta administración de los servicios de cada sectore, y articular 

las actuaciones de las administración locales y distritales con los demás actores intere-

sados en espacios abiertos a la participación ciudadana y comunitaria. En la actualidad, 

existen al menos los siguientes comités: Comité Distrital de Competitividad Turística
9
, 

Comité Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias
10

, Comités Locales de 

Control Social de los parques metropolitanos, zonales y vecinales del Sistema de Par-

ques
11

, Comités de Desarrollo y Control Social de los servicios públicos
12

, Comités de 

Participación Comunitaria en Salud, Comités de Ética Hospitalaria
13

, y Comité Local de 

educación ambiental
14

.  

 

En quinto lugar, se han creado múltiples consejos distritales y locales por sectores, co-

mo Consejos de Juventud
15

, de Discapacidad
16

, de Política Social
17

, de Seguridad
18

, 

                                                 
8
 Acuerdo 13 de 2000. "Por el cual se reglamenta la participación ciudadana en la elaboración aprobación, ejecu-

ción, seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo Económico y Social para las diferentes Localidades 

que conforman el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" 
9
 Decreto 327 de 2008. ―Por el cual se adopta la Política Distrital de Turismo para Bogotá, D.C. y su zona de in-

fluencia Región Capital‖  
10

 Decreto 332 de 2004. ―Por el cual se organiza el Régimen y el Sistema para la Prevención y Atención de Emer-

gencias en Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones‖  
11

 Decreto 263 de 2003. “Por el cual se reglamentan los artículos 6° y 10° del Acuerdo Distrital 078 de 2002 que 

dictó normas para la Administración y Sostenibilidad del Sistema Distrital de Parques”  
12

 Acuerdo 21 de 2001. ―Por el cual se promueve la conformación de los comités de desarrollo y control social de 

los servicios públicos domiciliarios en Bogotá D.C.‖   
13

 Decreto 1757 de 1994. ―por el cual se organizan y se establecen las modalidades y formas de participación social 

en la prestación de servicios de salud, conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 4 del Decreto-ley 1298 de 
1994‖ 
14

 Decreto 575 de 2011. ―Por medio del cual se reglamenta la organización y conformación de las Comisiones Am-

bientales Locales‖  
15

 Acuerdo 033 de 2001. ―Por medio del cual se establece el Consejo Distrital de Juventud, los Consejos Locales de 

Juventud y se dictan otras disposiciones‖   
16

 Acuerdo 505 de 2012, ―Por medio del cual se modifica el Acuerdo 137 de 2004, “Por medio del cual se establece 

el Sistema Distrital de Atención Integral de Personas en condición de discapacidad en el Distrito Capital y se modi-
fica el Acuerdo 022 de 1999‖ 
17

 Decreto 460 de 2008, ―Por el cual se actualiza el Consejo Distrital de Política Social, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 1098 de 2006 y en el Acuerdo Distrital 257 de 2006‖ 
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para la Atención Integral de la población desplazada por la violencia
19

, entre otros, cuya 

naturaleza es de organismos asesores y consultivos válidos de la Administración Distri-

tal y Local, en lo que respecta a las políticas, planes de desarrollo, proyectos e iniciati-

vas que involucren los temas concernientes al sector en cuestión. En estos, no solo se 

permite la participación de la ciudadanía, sino que todos los consejos están compuestos 

por funcionarios pertenecientes a distintas entidades de orden nacional, distrital y local 

que, por lo tanto, deben interactuar con mayor regularidad.  

 

Merece especial mención aquí el Consejo Territorial de Planeación Distrital. Este, fue 

creado por el Concejo de Bogotá D.C., mediante Acuerdo 12 de 1994
20

, mucho antes 

que fuera elegido Gustavo Petro como Alcalde Mayor, como una instancia de planea-

ción distrital, y cuyas funciones corresponden al análisis y discusión del proyecto de 

Plan de Desarrollo del Distrito, así como la formulación de recomendaciones sobre el 

contenido y forma del plan, contando con la participación ciudadana y la interacción 

con entidades de nivel distrital y local. Ahora, la innovación de la administración de 

Gustavo Petro, radicó en presentar un proyecto ante el Concejo Distrital, que efectiva-

mente se aprobó mediante Acuerdo 495 de 2012
21

, en donde el número de integrantes 

del Consejo Territorial de Planeación Distrital fuera ampliado, de modo tal que se in-

cluyeran nuevos integrantes  de distintos sectores como salud, educación, cultura y de-

porte, así como representantes de organizaciones diversas como jóvenes, mujeres o 

LGBTI.   

 

En sexto lugar, de conformidad con el numeral primero del artículo 36 del Plan de 

Desarrollo
22

, se ha contemplado la posibilidad para los ciudadanos de presentar ―inicia-

                                                                                                                                               
18

 Decreto 657 de 2011. ―Por el cual se adopta la Política Pública Distrital de Convivencia y Seguridad Ciudadana 

y se armonizan los procedimientos y mecanismos para la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento, evalua-

ción y control de los planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana –PICS- del Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones‖ 
19

 Acuerdo 2 de 1998. ―Por el cual se crea el Consejo Distrital para la Atención Integral de la Población Desplaza-

da por la Violencia a Santa Fe de Bogotá D. C.‖ 
20

 Acuerdo 12 de 1994. ―Por el cual se establece el Estatuto de Planeación del Distrito Capital y se reglamenta la 

Formulación, la Aprobación, la Ejecución y la Evaluación del Plan de Desarrollo Económico y Social y de Obras 

Públicas del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, y se dictan otras disposiciones complementarias‖ 
21

 Acuerdo 495 de 2012. ―Por medio del cual se modifica y adicionan nuevos representantes y/o integrantes al ar-

tículo 9 del Acuerdo 012 de 1994‖ 
22

 Acuerdo 489 de 2012, numeral 1 del art. 36: ―1. Planeación y presupuesto participativo para la superación de la 

segregación y discriminación social, económica, espacial y cultural. Promover la participación ciudadana en los 

 



  14 

 

tivas ciudadanas‖, que no consiste propiamente en un mecanismo de participación ciu-

dadana, pero en los que sí hay interlocución entre las alcaldías locales y las comunida-

des locales, con la intervención adicional del Instituto Distrital de Participación y Ac-

ción Comunal. Mediante estas, las organizaciones sociales o las personas individual-

mente consideradas, presentas propuestas o iniciativas sobre proyectos comunitarios, 

para que la administración con sus recursos los financie solamente.  

 

Por último, se ha dado amplio uso a los cabildos abiertos, mecanismo de participación 

ciudadana consagrado en el artículo 103 de la Constitución Política, así como a las me-

sas de trabajo barriales. Ahora, al igual que el Consejo Territorial de Planeación Distri-

tal, los cabildos merecen especial mención, pues, de conformidad con información pro-

veída por el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal - IDPAC, en su pági-

na web
23

, desde el año 2012 se han realizado precabildos, cabildos de Plan de Desarro-

llo Distrital, cabildos por sectores (salud, educación, medio ambiente, obras públicas, 

etc.), y cabildos decisorios, todos organizados por localidades, y ello indica que es uno 

de los presupuestos participativos preferidos por la Administración.  

 

A la luz del artículo 9 de la Ley 134 de 1994, los cabildos abiertos consisten en “la 

reunión pública de los concejos distritales, municipales o de las juntas administradoras 

locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir 

asuntos de interés para la comunidad”. Ahora, si bien a lo ahí concertado no se le dotó 

de carácter vinculante inicialmente, se ha reconocido en jurisprudencia constitucional la 

posibilidad de que así sea
24

, y de ello se ha aprovechado el Distrito con los llamados 

―Cabildos Decisorios‖. 

 

                                                                                                                                               
temas relacionados con las inversiones de la ciudad en los ámbitos distrital, local y en unidades de planeación zonal, 
a partir de las necesidades locales, de las prioridades del plan distrital de desarrollo y establecer un compromiso de 

eficiencia y transparencia en el gasto público. Para este efecto, atendiendo a los proyectos y prioridades de inver-

sión contenidos en el plan distrital de desarrollo, la ciudadanía podrá presentar a consideración de la administra-

ción distrital, iniciativas de inversión a ser financiadas con cargo a recursos distritales, conforme con los montos y 
áreas de inversión que determine la administración distrital en desarrollo del presente acuerdo.”  
23

 Ver: http://www.participacionbogota.gov.co/index.php/home/480-presupuestos-participativos/2713-presupuestos-

participativos.html 
24

 Corte Constitucional. Sentencia C-180 de 1994. M.P. Hernando Herrera Vega.  

http://www.participacionbogota.gov.co/index.php/home/480-presupuestos-participativos/2713-presupuestos-participativos.html
http://www.participacionbogota.gov.co/index.php/home/480-presupuestos-participativos/2713-presupuestos-participativos.html
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Para citar un ejemplo del uso de los cabildos en la administración pública del Distrito 

Capital, se ha propuesto y realizado el proyecto conocido como ―Gobernanza del agua‖, 

cuya finalidad radica en promover la participación ciudadana, mediante la organización 

de cabildos abiertos, para que allí se presenten propuestas e iniciativas sobre el cuidado 

del agua y definir la manera en que deben invertirse los recursos de la administración 

para ello, y posteriormente mediante la creación de comités de control social.  

 

II. La participación en la administración pública: el modelo de la gober-

nanza.  

 

La participación ciudadana al interior de los asuntos que le competen al gobierno y la 

administración, o lo que en términos más sofisticados se conoce como la interacción 

horizontal entre gobernantes/administradores y gobernados/administrados, se ha presen-

tado la luz de un modelo conocido como gobernanza. Este modelo de administración 

pública es relativamente reciente, y salvo en algunos países, como Colombia, ha prolife-

rado la literatura al respecto. Sin embargo, si bien eso último es muy cierto, aquí se hará 

referencia al modelo de gobernanza explicado por Joan Prats i Catalá, pues es él quien, 

a mi forma de ver, logra explicar de mejor manera el concepto, el contexto en el cual 

surge, y el desarrollo histórico de los modelos de administración pública. Así mismo, se 

va a hacer referencia a las aproximaciones que a este concepto ha hecho la teórica Julie-

ta Lemaitre Ripoll, quien ha logrado ejemplificar e algunas leyes cómo operan algunos 

modelos de participación como gobernanza.  

 

a. Modelos de administración pública  

 

La administración pública ha estado sujeta a un sinnúmero de reformas a las cuales les 

subyacen cuerpos de ideas uniformes sobre el deber ser de su estructura y funciona-

miento, impulsadas principalmente desde las ciencias de la administración pública y la 

ciencia política. Aquellas reformas impulsadas en gran parte del siglo XX, más o menos 

hasta la década de los sesenta/setenta, se presentaron a la luz del modelo conocido como 

burocrático weberiano. Posteriormente, y hasta aproximadamente la década de los no-

venta, las reformas a la administración pública se inspiraron en un modelo conocido 
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como Nueva Gerencia Pública, o NAP, siglas que corresponden a su nombre en inglés, 

habida cuenta que se originó en los países anglosajones. Por último, desde los noventa 

hasta la actualidad, las reformas se han circunscrito al precitado modelo de la gobernan-

za
25

.  

 

El primero de los tres, conocido igualmente como el modelo tradicional, está claramente 

definido, y  ―supone que las organizaciones administrativas sirven intereses públicos 

perfectamente separados de los intereses privados de sus funcionarios; que este servi-

cio se realiza con pleno sometimiento a las normas y planes vigentes, por lo que el 

comportamiento burocrático resulta perfectamente previsible y calculable; que los fun-

cionarios se encuentran perfectamente separados del oficio que ocupan y que los ofi-

cios se encuentran jerárquicamente ordenados; que los funcionarios son seleccionados 

y promocionados en base al mérito; que la realidad en la que la Administración opera 

puede ser plenamente conocida por la cúspide jerárquica de las organizaciones; que 

estas pueden traducir el conocimiento en planes o normas que serán ejecutadas con 

plena fidelidad por la jerarquía de funcionarios según las tareas asignadas a cada 

puesto y oficio; que los funcionarios sirven exclusivamente a los intereses generales 

mediante la aplicación de los planes y normas, y que para ello se encuentran estatuta-

riamente protegidos frente a las presiones políticas y sociales‖
26

.  

 

Por su parte, como una respuesta a los defectos de funcionamiento de este modelo, sur-

gen reformas encaminadas a modificar sustancialmente algunos elementos básicos del 

modo en que se organizaba y funcionaba la administración, todas ellas a la luz de un 

modelo conocido como la Nueva Gestión Pública. Ahora bien, las ideas que constituyen 

este modelo no fueron todas compartidas, pero ciertamente puede afirmarse, cuanto 

menos, que se trata de un modelo que supone que la gestión debe estar orientada a resul-

tados fijados políticamente y técnicamente medibles; que los gerentes deben disponer de 

la discrecionalidad y flexibilidad necesaria en el uso de los recursos; que la autoridad 

operativa debe ser delegada desde las unidades centrales a favor de los niveles y unida-

                                                 
25 Prats i Català, J. (2005). Cap. 3. Sentido de las transformaciones: de la burocracia a la gerencia, de la gerencia a la 

gobernanza. En De la burocracia al management, del management a la gobernanza. Madrid: Instituto Nacional de 

Administración Pública.   
26

 Ibídem. p. 100.    
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des operativas; que los servicios del gobierno deben ser tercerizados; que debe haber 

varios oferentes de servicios públicos, dándole la posibilidad al ciudadano de elegir en-

tre ellos; que las organizaciones públicas deben imitar la gestión que se hace al interior 

de las organizaciones privadas; entre otros
27

.   

 

Ahora bien, al igual que el modelo tradicional de la administración pública, las reformas 

encaminadas a introducir el modelo de la Nueva Gestión Pública fracasaron en la prác-

tica, y es a partir de ahí, aunado a un conglomerado de sucesos, entre los cuales resalta 

el paso a la era de la información y el conocimiento, se empezó a formular el modelo 

que se conoce como Gobernanza.  

 

b. La gobernanza 

 

El concepto de gobernanza ha sido utilizado de manera indiscriminada para dar cuenta 

de otros fenómenos, que si bien hallan relación con nuestro objeto de análisis, son aje-

nos a él. Inicialmente, la gobernanza se entendía como sinónimo de gobernación, enten-

dida esta como la dirección o control de la sociedad por parte de los organismos estata-

les de gobierno
28

. Posteriormente, el concepto evolucionó hasta entenderse igualmente 

como toda forma de coordinación de las acciones de los individuos y las organizacio-

nes.  

 

Ambas acepciones de gobernanza son demasiado amplias para dar cuenta del mismo, y 

contrario a lo que aquí se pretende, ello nos llevaría a aceptar, sin más, que cualquier 

modelo de dirección de la sociedad por parte del Estado, así como la interacción general 

entre individuos y organizaciones privadas, constituyen gobernanza. Si bien existe una 

asociación entre todos los conceptos de gobernanza, distante de las precedentes acep-

ciones, aquí se hará referencia a ese concepto como modelo de administración pública, 

                                                 
27

 Ibídem. p. 114.  
28

 A manera de ejemplo, puede citarse un escrito realizado por politólogos como Diego Quiroga Gómez, que si bien 

entiende que la gobernanza no le pertenece a las instituciones estatales solamente, arguye que ella consiste en el 

control o mando de la sociedad. Ver: Quiroga Gómez, D. (2010). Gobernanza y conflicto en Colombia. Bogotá: 

Editorial Pontificia Universidad Javeriana, pp. 94-102.   
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con la aclaración de que no obstante estar claramente definida su esencia, este no tiene 

pretensiones de universalidad, y por tanto, son múltiples y diversas sus manifestaciones. 

 

Con ocasión de las crisis económicas y políticas de los ochenta y noventa, salieron a 

relucir las deficiencias y falencias de la administración para atender las demandas socia-

les y satisfacer los complejos intereses de la generalidad y, más grave aún, se mostró la 

incapacidad del aparato estatal para asignar responsabilidades al interior de sus organi-

zaciones por la falta de representación de los intereses de la ciudadanía y la incursión en 

actos de dudosa licitud por parte de sus funcionarios. Semejante situación, dio pie a que 

la participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos se haya presentado, más 

que como un derecho, como una creciente necesidad con la que ha tenido que lidiar el 

Estado para recuperar la legitimidad, eficiencia, eficacia y transparencia de la adminis-

tración pública.  

 

Partiendo del fracaso de los modelos de administración pública que habían sido imple-

mentados, la burocracia y la nueva administración pública, y apoyándose en la coyuntu-

ra de la época, surge un cuerpo de ideas más o menos uniforme acerca del deber ser de 

la administración pública y el modo en que esta debe interactuar con los privados y la 

sociedad civil. Ese cuerpo de ideas, asume la participación de los administrados en los 

asuntos de la administración y el gobierno como el medio más adecuado e idóneo para 

enfrentar la realidad de la administración (ineficiencia, ineficacia, ilegitimidad, irres-

ponsabilidad, etc.), apoyándose en los siguientes supuestos:  

 

- El número de actores económicos, sociales y políticos, autónomos e indepen-

dientes, con poder e influencia en y sobre la sociedad y el gobierno, ha aumenta-

do de manera significativa, así como su importancia en el ámbito doméstico e in-

ternacional. Han entrado al escenario nuevos actores con capacidad de ejercer 

presión sobre los gobiernos, como las ONG, que no necesariamente son creadas 

al interior de los estados sobre los cuales actúan. De esa manera, la definición y 

realización del interés general se ha vuelto más compleja, desestimando el mo-

nopolio que ostentaba el Estado sobre la definición del mismo, y haciendo nece-

saria la cooperación y colaboración de todos los actores involucrados.   
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- Los grupos histórica y socialmente marginados han logrado organizarse en torno 

a sus intereses y necesidades, logrando adquirir progresivamente mayor protago-

nismo en el ámbito socio-político. Así, se ha vuelto un deber ineluctable para el 

Estado, y más específicamente las organizaciones administrativas, incluir a este 

grupo de actores y sus intereses en las discusiones sobre el diseño y ejecución de 

las políticas públicas y, por tanto, en la planeación y ejecución del erario públi-

co.  

 

- Directamente relacionado con el fenómeno de la globalización y los efectos de 

las crisis de los ochenta y noventa, las demandas y problemáticas sociales han 

aumentado, así como han evolucionado. Temas como la preservación del medio 

ambiente, saneamiento ambiental, migración, entre otros, han resurgido en los 

últimos años y se han vuelto más relevantes en el escenario de las políticas pú-

blicas. Por otra parte, y a modo de ejemplo, los indicadores de pobreza han evo-

lucionado conforme se modifica el concepto de pobreza, dejando de ser un asun-

to simplemente monetario, para incluir aspectos como las necesidades básicas 

insatisfechas, y demás.  

 

- Por último, como consecuencia de las anteriores, los asuntos que requieren de la 

acción del Estado son más complejos, y la información y conocimiento al res-

pecto no se encuentra reservada solamente al Estado. Justamente, la sociedad y 

sus actores tienen un conocimiento exclusivo de las problemáticas que los afec-

tan, así como múltiples cuestiones relevantes para el desarrollo social se encuen-

tran bajo su control, haciendo que la información y el conocimiento se encuen-

tren dispersos y sea imposible reunirla en un solo sujeto. Por lo tanto, el go-

bierno y la administración pública no son ya los únicos sujetos responsables y en 

capacidad para definir y materializar todas aquellas acciones encaminadas a sa-

tisfacer el interés general.  

 

Basado en lo anterior, el modelo de la gobernanza propugna por la introducción de me-

canismos de participación e interacción horizontal público-privado-civil, en la estructu-

ra y funcionamiento de la administración para enfrentar los nuevos retos de la adminis-
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tración pública. Como bien lo anota Lemaitre Ripoll, ―La participación como gober-

nanza aparece en una nutrida literatura que considera que                            

                                               es una forma eficiente de gobernar con 

un Estado reducido a lo “         ”. Este es un enfoque esencialmente pragmático, 

que dice evitar las discusiones ideológicas sobre principios e ideales para, una vez es-

tablecidos unos nortes generales de justicia y equidad, enfocarse en la solución de pro-

blemas prácticos y puntuales.‖
29

 (Énfasis propio).  

 

Entonces, el centro de las reformas presentadas a la luz de este modelo no es propia y 

directamente la estructura y funcionamiento de las organizaciones administrativas, sino 

la interacción entre los distintos niveles de ésta, y entre ellas, los privados y la sociedad 

civil, referentes últimos del actuar administrativo
30

. En efecto, el modelo reconoce que 

existen algunos aspectos de los precedentes modelos que no deben necesariamente ser 

modificados y por ende, con la implementación de la gobernanza no se pretenden elimi-

nar del todo, sino simplemente reformar a la Administración Pública, haciendo énfasis 

en el mejoramiento de la calidad de la interacción público-privado-civil, con tal de lo-

grar eficiencia y eficacia en las actividades y funciones de la administración, y dotar de 

legitimidad y transparencia a las organizaciones administrativas.  

 

b.1. Principios de la gobernanza 

 

Lo que hasta aquí se ha explicado, consiste en un conjunto de ideas relativamente uni-

formes en cuanto a lo que constituye el modelo de la gobernanza. Respecto de ese cuer-

po de ideas, ha habido intentos claros de establecer los principios que les subyacen que, 

apoyándose en la premisa de que la gobernanza no pretende ser un modelo universal, y 

mucho menos se trata de un modelo configurado por un cuerpo de ideas inmodificable -

toda vez que ellas son todavía objeto de discusión-, tienen la finalidad de dotar al mode-

lo de cierta unidad. De entre esos intentos, resaltan los principios de buena gobernanza 

                                                 
29 Lemaitre Ripoll, Julieta. (2013).  i lo o  in de a e  la pa  icipaci n en lo  dec e o  de la  e  de   ctimas. Bogo-

tá: Revista de Derecho Público No. 31, Universidad de los Andes.  
30

 Prats i Català, J. (2005). Cap. 3. Sentido de las transformaciones: de la burocracia a la gerencia, de la gerencia a la 

gobernanza. En De la burocracia al management, del management a la gobernanza. Madrid: Instituto Nacional de 

Administración Pública, p. 130.  
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del Libro Blanco de la Comunidad Europea
31

, que con mucho acierto, a mi manera de 

ver, establecen un marco general válido desde el cual pueden encuadrarse los intentos 

de implementación del modelo en administraciones públicas nacionales, regionales o 

locales.   

 

En primer lugar, la administración pública debe ser abierta. De conformidad con este 

principio, el de apertura, las instituciones administrativas deben desarrollar una comuni-

cación más activa con los ciudadanos, con un lenguaje accesible y adoptando medidas 

que conduzcan a generar mayor confianza en la ciudadanía. De esa manera, el conoci-

miento y la información que manejan las organizaciones administrativas deben estar a 

disposición del público, se deben utilizar los medios de comunicación más eficaces en 

la convocación de la ciudadanía, así como las organizaciones administrativas deben 

estar dispuestas a recibir todo tipo de colaboración y sugerencias de los terceros para la 

realización de sus tareas, entre otros.    

 

En segundo lugar, se encuentra el principio de responsabilidad. Este, de la mano del 

principio de transparencia, exige la asignación y fijación clara de roles y tareas a todos 

los sujetos que participan en el proceso decisorio, en especial a los agentes gubernamen-

tales. Aunado a ello, este principio exige la rendición de cuentas al público del cumpli-

miento de los objetivos y metas trazados en conjunto con los demás actores.  

 

En tercer lugar, debe haber coherencia en el accionar de la administración. De confor-

midad con este principio, las políticas y acciones desarrolladas por la administración 

pública deben ser coherentes y comprensibles, sobretodo entre los distintos niveles de la 

misma, habida cuenta que en la actualidad las cuestiones que enfrenta la sociedad y la 

administración son cada vez más complejas y que el número de actores involucrados es 

mayor.  

 

Por último, el proceso de dirección social a cargo de la administración pública debe 

estar circunscrito al principio de participación. Lo que este principio exige, no solo con-

                                                 
31

 Comisión de las Comunidades Europeas (2001). La Gobernanza Europea, Un libro Blanco. Bruselas.  
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siste en la implementación de mecanismos de participación ciudadana al interior de las 

organizaciones administrativas. En efecto, de conformidad con este principio, la formu-

lación de políticas, así como su implementación, requieren de una amplia participación 

de los distintos actores a quienes les concierne el objeto de la política, y de quienes pue-

dan tener un conocimiento o aportar información valiosa para lograr que la misma sea 

exitosa. Ello implica, por lo menos, que la participación sea activa, que lo que ahí se 

decida sea consentido, y adicionalmente, que los distintos niveles de la administración 

pública colaboren entre sí. 

 

b.2. Pros y contras de la gobernanza  

 

Son múltiples las razones por las cuales se ha extendido la implementación de la gober-

nanza a lo largo y ancho del mundo, así como existen igualmente quienes consideran 

que se trata de un modelo destinado a fracasar. En primer lugar, y en pro de su imple-

mentación, se considera que con la gobernanza la formulación e implementación de 

políticas públicas se enriquece con la información y el conocimiento aportado por todos 

aquellos actores que intervienen en el proceso, y ello es manifestación del abandono de 

la teoría conforme a la cual la concepción anticuada y poco práctica de que el Estado es 

el único sujeto que ostenta el conocimiento e información acerca de un asunto.  

 

Aunado a ello, los procesos de participación dotan de legitimidad social las decisiones 

del gobierno y la ejecución de las mismas por parte de la administración, así como estas 

redes favorecen un mayor control directo por parte de la ciudadanía al gobierno y la 

administración. En efecto, la implementación de espacios de interacción, implica no 

solo una mayor aceptación de lo que ahí se decida por parte de la sociedad, sino que 

abre la posibilidad a que haya rendición de cuentas al respecto.  

 

Finalmente, las redes de participación reducen los costos de transacción en la toma de 

decisiones, sobretodo cuando se trata de asuntos muy complejos. Lo anterior, puesto 

que los agentes que interactúan directamente con el gobierno proveen información y 
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conocimiento, además de experiencia, reduciendo el tiempo y los costos de prospección 

que deben emplearse en el diseño de las políticas públicas, por citar un ejemplo.
32

 

 

No obstante lo anterior, al igual que sucede con los anteriores modelos de la administra-

ción pública, la implementación de la gobernanza no ha estado exenta de críticas en 

contra de su implementación, que no son más que juicios negativos a priori. Así, existe 

la posibilidad que los gobiernos desatiendan el interés general por llegar a compromisos 

con los actores intervinientes; las redes de gobernanza pueden impedir nuevos maneras 

de hacer política, por no desatender los intereses de los intervinientes; la participación 

de múltiples actores en los procesos decisiones dificulta la asignación individualizada 

de responsabilidades por los hechos que sucedan posteriormente; y, por último, la aper-

tura de mecanismos de participación en los procesos de tomas de decisiones puede lle-

var en últimas a que estos sean cooptados por actores con mayor poder de transacción e 

influencia sobre el gobierno.
33

  

 

c. Análisis de las normas sobre presupuestos participativos a la luz del modelo 

de la gobernanza.  

 

Sobre el papel, las normas analizadas dan cuenta que se han dispuesto múltiples meca-

nismos de participación ciudadana en el Distrito, como los cabildos deliberativos y de-

cisorios, y los encuentros ciudadanos, cuya finalidad es colaborar con la administración 

en la definición de los intereses primordiales de la sociedad y las prioridades de inver-

sión de los recursos distritales, y aportar información y conocimientos específicos a los 

entes administrativos. Inclusive, se han dispuesto mecanismos participación ciudadana 

con la finalidad específica de ejercer control y vigilancia a la gestión pública del Distri-

to y sus localidades, y consecuentemente dotar de transparencia sus actividades, entre 

los cuales se encuentran las audiencias públicas de rendición de cuentas, los comités de 

control social y las veedurías ciudadanas.  
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Igualmente, la elaboración, formulación e implementación del Plan de Desarrollo Eco-

nómico, Social, Ambiental y de Obras Públicas no solo es responsabilidad del Alcalde 

Mayor, sino también del Consejo Territorial de Planeación Distrital, las Alcaldías Loca-

les, entre otros, que se encuentran compuestos a su vez por funcionarios de distintos 

niveles, y representantes de varios sectores y organizaciones, cuyas responsabilidades y 

tareas están claramente asignadas. Se han integrado a los ciudadanos de distintos secto-

res y organizaciones sociales en los demás consejos distritales y locales, con el objetivo 

de obtener su colaboración en la implementación de las políticas encaminadas a satisfa-

cer las demandas y necesidades previamente concertadas.  

 

Por otra parte, en plena correspondencia con los numerales 5 de los artículos 34 y 35 del 

Plan de Desarrollo Distrital
34

, también es claro que se ha apostado por la atención abier-

ta al ciudadano y la recepción de todas sus propuestas, así como la publicación de las 

convocatorias ciudadanas y las decisiones que se toman al interior de la administración, 

mediante el uso de las tecnologías de información, de lo cual es fiel testigo este artículo. 

 

Así las cosas, subyace a los presupuestos participativos la concepción angular dentro del 

modelo de la gobernanza, según la cual el agente central y único de la dirección social 

ha dejado de ser el Estado, y el mejor modo de realizar esa tarea tan compleja ya no es 

mediante el mando, contrario a los supuestos del cual partían las teorías tradicionales de 

gobernación. De igual modo, con la propuesta de presupuestos participativos, es notoria 

la intención del Distrito de generar verdaderas responsabilidades y transparencia en las 

actividades de la administración, en especial cuando se trata de la gestión de los recur-

sos públicos destinados a los distintos sectores de la sociedad. Ahora, no es menos cier-

to que subsistan en la actualidad aspectos procedentes de modelos anteriores como la 

jerarquización de los oficios, el mérito como modalidad de acceso a la carrera adminis-
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trativa en algunas instituciones, entre otras, pero ello no afecta de ningún modo al modo 

de gobernanza referido 

 

Existe una clara política distrital encaminada a generar coherencia y congruencia en las 

actividades y funcionamiento de todos los niveles de la administración pública, no solo 

mediante el constreñimiento político y la coacción, sino mediante la integración de fun-

cionarios de distintos niveles y la articulación de todos los entes, direcciones, institucio-

nes y demás, de nivel distrital y local, y algunas veces nacional, en consejos y comités 

con funciones y objetivos específicos, destinados a satisfacer el interés general y las 

demandas sociales en lo que respecta a la salud, la educación, el medio ambiente, la 

inclusión social, y otros tantos que han ido evolucionando conforme evoluciona la so-

ciedad.     

 

III. Conclusión 

 

En la primera parte del artículo, se hizo una descripción jurisprudencial y normativa del 

concepto de participación en el derecho colombiano y, seguidamente, se procedió a des-

cribir un número selecto de presupuestos participativos contenidos en normas de nivel 

distrital. En la segunda, se hizo referencia a la participación ciudadana en la administra-

ción pública como modo de gobernanza, con la consecuente descripción de los ―gran-

des‖ modelos de la administración pública, haciendo especial énfasis en el modelo de la 

gobernanza, finalizando con el análisis de las normas sobre presupuestos participativos 

a la luz de las ideas centrales de la gobernanza.  

 

En esta última parte, se concluye finalmente que la administración pública distrital ha 

soportado el proceso de dirección de la sociedad bogotana en el uso de las tecnologías 

de información y comunicación, la articulación entre los distintos niveles de la adminis-

tración (en especial las localidades), la articulación entre estos y la sociedad civil- pri-

vados, mediante la implementación de mecanismos de participación ciudadana, y en 

general presupuestos participativos —teniendo en cuenta que no son lo mismo, sino que 

existe entre ellos una relación de género a especie, siendo la especie los mecanismos de 

participación ciudadana—. Así mismo, esa propuesta en materia presupuestos participa-



  26 

 

tivos del Distrito Capital de Bogotá D.C. ha sido bastante amplia, y ha buscado enfren-

tar la mayoría de los asuntos centrales y más complejos de la sociedad, mediante la in-

clusión de todas las organizaciones y sectores en distintos niveles de la Administración, 

sobretodo aquellas organizaciones que por razones históricas son más vulnerables y han 

sido marginados, como las mujeres, LGBTI, afrocolombianos, indígenas y demás. 

 

En esta vía, la Administración Pública Distrital refleja un modo de gobernanza en el 

proceso de dirección social, y por lo tanto, el concepto de participación que subyace a 

los mecanismos de participación ciudadana dispuestos es el de gobernanza, con la fina-

lidad principal de legitimar al gobierno. Ahora, el análisis ofrecido me lleva a concluir 

que estos mecanismos de participación son espacios limitados a la opinión y expresión 

de los ciudadanos, y no existe verdadero compromiso de las organizaciones administra-

tivas.  

 

Para que en realidad esa participación como gobernanza sea exitosa, es necesario que en 

la práctica se le dé verdadero valor vinculante a lo recogido en las instancias de partici-

pación, empoderando a los ciudadanos, bien sea trasladándoles el poder decisorio y/o 

fortaleciendo los mecanismos de responsabilización a funcionarios públicos, pues, como 

bien resalta Lemaitre, ―Difícilmente se dará una administración eficiente, eficaz y legí-

tima de una transformación social radical, como la que traza la Ley de Víctimas, sin 

contar con una ciudadanía empoderada y capaz, lo cual pasa por supuesto por resolver 

las circunstancias más angustiosas de la pobreza. Además, difícilmente se harán reali-

dad las órdenes de la Corte sin una administración pública eficiente, eficaz y, sobre 

todo, le   ima.”
35

.  
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