
RELATORÍA DE LA SESIÓN. 

1.  Apertura 

Siendo las 10:15 a.m. inicia la primera sesión ordinaria de la “Comisión Intersectorial de Participación”. 

El Señor Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, inicia la sesión con un saludo a los participantes; 

comenta los alcances de la primera sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial de Participación en la cual se 

presentará un balance sobre presupuestos participativos, con una intervención de la Directora de Planeación 

María Mercedes Jaramillo y de Alexander Reina Otero, director del IDPAC. Se presentará un balance de las 

actividades del año 2020 así como lo proyectado para la estrategia de participación local para el año 2021; se 

hará mención de algunas tareas pendientes para el Distrito y para los integrantes de esta Comisión; el 

cronograma de la política pública incidente que tiene que desarrollar el Distrito en el presente año; y por último, 

el informe de la escuela de participación a cargo de IDPAC. Para el punto de varios propone abordar información 

sobre el Plan Institucional de Gobierno abierto.  

El Doctor Gómez da el uso de la palabra a la secretaria técnica de la Comisión, en cabeza del IDPAC, quien 

procede a llamar a lista y verificar el quórum. 

2. Verificación del Quorum y presentación de los Integrantes de CIP 

Con el llamado a lista y la verificación del quórum, se da comienzo formal a la sesión solicitando a los 

participantes ingresar al link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN_dYcSrHkSzGKmUKWDbJdtvYqiET_3ox5MkDHhNQoFdH8bg

/viewform?usp=sf_link    para dejar constancia de la asistencia a la reunión.  

Asistentes  

Nombres y apellidos Entidad Cargo 

Alexander Reina Otero IDPAC Director 

Luis Ernesto Gomez Secretaría de Gobierno Secretario 

Laura Quiroz López Secretaría de Gobierno Asesora 

Donka Atanassova IDPAC-SPP 
Subdirectora de Promoción de la 
Participación 

Adriana Cubillos Garcia IDPAC-GIMP 
Gerente de Instancias y mecanismos de 
participación 

Diego Figueroa Secretaría Distrital de Gobierno Contratista 

Diana Fernández Londoño Secretaría Distrital de Planeación Apoyo a temas POT 

Adriana Iza Secretaría de Movilidad Jefe de oficina de gestión social 

Jorge Alberto Londoño Lugo Secretaría de Integración Social Subdirector de gestión local integral 

Alejandro Franco Plata 
Secretaria de Cultura Recreación y 
Deporte 

Director de asuntos locales y participación 
ciudadana 

Jorge Andrés Pinzón Rueda Secretaría Distrital de Movilidad Contratista OGS 

Adriana Restrepo Chavez Secretaría Distrital de la Mujer  
Profesional especializada _Dirección de 
Territorialización 

Ma. Alejandra Rojas Ordóñez 
Centro de Memoria, Paz y 
Reconciliación Contratista 

Edgar D Mayordomo Tavera IDPAC Contratista 

Luz Helena Rodriguez Secretaría distrital de Hacienda Subdirector técnico 



Edwin Burgos UAESP CONTRATISTA 

Lía Valeria Lian Lemus Secretaría de Educación del Distrito 

Profesional de apoyo transversal - 
Dirección de Participación y Relaciones 
Interinstitucionales 

Ana María Oliveros Rozo Secretaría Distrital de Hacienda Profesional especializado 

Luz Helena Guzman Ramirez  Secretaría de Ambiente Asesora Participación  

Víctor Andrés Sotelo Barrios Secretaría Distrital del Hábitat  
Subdirector de Participación y Relaciones 
con la Comunidad  

Juan Carlos Prieto Garcia Secretaria Distrital de Planeación 
Director de Participación y Comunicación 
para la Planeación  

Daniel Nieto Ortiz 
Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá Oficina de Gestión Social 

Maria Fernanda Torres Secretaría Distrital de Salud Directora 

Javier Camilo Redondo Vanegas Secretaría del Hábitat Profesional 

Ibith Fernanda Cortés Ardila IDU Contratista 

Mónica Andrea Mesa Alvarado 
Centro de Memoria, Paz y 
Reconciliación  Contratista 

Carolina Amado Sierra Secretaría de Ambiente  Coordinadora Participación  

Margarita Córdoba García  
Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá D.C  Jefe Oficina de Gestión Social  

Marysol Bustos Barreto IDPAC Profesional Universitario (E) SPP 

Liliana Agudelo Pérez Secretaría Distrital de Gobierno Contratista 

Luz Nancy Castro Quiroga ERU Contratista OGS-ERU 

Liz Catherine Dussán Losada 
Secretaría General Alcaldía Mayor 
de Bogotá Contratista 

Juan Pablo Olmos IDPYBA Profesional Participación Ciudadana  

Diego Alejandro Olave Cruz  Caja de la Vivienda Popular  Profesional especializado  

Ismael Ortiz Medina SecretarÍa de Cultura Profesional Especializado 

Leonardo Suárez Aranda  Instituto Distrital de Turismo Promotor de competitividad turística 

Migdalia Tovar Murcia Instituto Distrital de las Artes Contratista Subdirección de las Artes  

Diego Herrera  SDSCJ ASESOR 

Edna Margarita Vargas Romero Secretaría de educación Gerente Proyecto de DPRI 

Janese Ipuz IPES – SGRSI Delegada Políticas Públicas  

Edwin Álvaro Herrera González IDIPRON Coordinador Participación Ciudadana 

Pilar Rodríguez Romero IDRD Profesional  

Johana Parada DADEP Profesional SAI 

Fann gutierrez  IDRD Jefe de asuntos locales 

Camila Medina Arbelaez IDPC Coordinadora Participación  

Nancy Loreley Velandia G. TRANSMILENIO S.A. P.U. Gestión Social 

Alexandra Roa Mendoza UAESP Asesora de participación ciudadana 

Alix Montes Arroyo Secretaría Distrital de Ambiente 
Jefa de la Oficina de Participación, 
Educación y Localidades 

Edelmira Perea Abadía IPES 
Delegada para Asuntos Étnicos y víctimas 
del conflicto armado  

Laura Marcela Sanguino 
Gutiérrez Caja de La Vivienda Popular Directora de Mejoramiento de Barrios 

Felipe Jiménez SDIS Sub dirección de Gestión Integral Local  



Nydia Neida Miranda Urrego 
Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte Profesional Especializada 222-26 

Jaime Salazar Ladino IDPAC Profesional SPP 

Ana María Almario Dreszer IDPAC 
Subdirectora de Fortalecimiento de la 
Organización Social 

Paola Ximena Beltrán Mendoza IDU Contratista 

Sandra Patricia Leguizamón 
Alarcón Caja de Vivienda Popular Profesional Universitaria 219-01 

Laura Marcela Hernández Duarte Caja de la Vivienda Popular Asesora 

 

Verificado el quórum, retoma el uso de la palabra el secretario, Luis Ernesto Gómez, dando las gracias a todos 

por el trabajo adelantado en el año 2020, aun en medio de las dificultades derivadas de la pandemia. Con 

respecto al proceso del plan de desarrollo y la puesta en marcha del plan de Gobierno, comenta se identificaron 

dificultades tecnológicas en el ejercicio al que se convocó a la ciudadanía a través de los presupuestos 

participativos. La etapa de inscripción de ciudadanos concluyó con el registro de más de 115.000 ciudadanos 

quienes participaron en el proceso; esto definitivamente es un avance enorme frente a los ejercicios realizados 

en años anteriores. Sin embargo aunque “en una ciudad tan grande como Bogotá”, con un censo electoral que 

supera los 5 millones de ciudadanos, tener 115.000 personas participando en distintas etapas del ejercicio de 

presupuestos participativos, aún sigue siendo insuficiente, si se realiza un ejercicio de comparación con otros 

procesos en el país, los recursos que se someten a la decisión ciudadana, a través de presupuestos 

participativos en Bogotá, representan montos cercanos al presupuesto total de una ciudad como Armenia, por 

lo que el llamado es a fortalecer el proceso y seguir trabajando para incrementar la participación de la 

ciudadanía.  

Aclara, que este ejercicio autocrítico permite concluir que el éxito depende en gran medida de reconocer todo 

aquello que anteriormente ha funcionado, aprender de las experiencias previas, fortalecer lo que funciona y 

corregir errores para mejorar el proceso. “Aprendimos que es necesario mejorar la experiencia del usuario en 

la plataforma tecnológica usada para participar, ya que no fue lo suficientemente clara y amable”, tuvo 

dificultades en el proceso de validación y/o ingreso para votar. Nos dimos cuenta de que ese factor limitó la 

participación ya que al no ser para todos comprensible muchas personas dejaron el proceso en el camino. Esta 

situación no puede volver a ocurrir, por tal razón hay un trabajo conjunto entre la Secretaría General y la 

Secretaría de Gobierno, para garantizar los ajustes a la plataforma; por otro lado, es importante que todos 

tengan claro que es justamente esta Comisión Intersectorial de participación, la llamada a conducir los 

presupuestos participativos desde el comienzo, ya que es una de sus tareas fundamentales para asegurar un 

incremento de la participación. Por lo tanto, cada uno de los participantes de esta comisión que actúe como 

delegado, tiene una responsabilidad muy clara en cada una de las entidades para vincular personas al proceso, 

trabajar en la integración de bases de datos, para hacer pedagogía sobre la participación ciudadana, buscar 

mayor celeridad en los procesos de los proyectos que presenten los ciudadanos, y algo que es importante es 

el tema de veeduría.  

El señor Secretario aclara que las entidades que hacen parte de esta Comisión, deben integrar las bases de 

datos en temas de participación que tiene el IDPAC: por ejemplo en temas de Bogotá solidaria en casa, que 

tiene la secretaria de planeación y Secretaría de Hacienda; las bases de datos de servicios que tenga la 

Secretaría de Integración Social, las bases de datos de pagos de impuesto prediales o de rodamientos que 

tienen las distintas entidades, particularmente Hacienda; para que estas bases de datos sean una fuente y 

sirvan para llegar a más ciudadanos, mantenerlos informados y convocarlos a participar. 



El Secretario de Gobierno señala gratitud por todo el esfuerzo realizado porque los resultados son satisfactorios, 

pero definitivamente se tomará el aprendizaje del año 2020, con el fin que la comunidad se apropie de los 

presupuestos participativos que tienen un enorme potencial de transformar las relaciones de la ciudadanía con 

el estado, con la gestión pública y con la contratación pública. El reto es evitar que el proceso se quede solo 

para unos pocos, por lo tanto se requiere ampliar las fronteras de la participación y llevarla a muchas más 

personas; de igual manera, señala que se está trabajando en unos esquemas de contratación que permitan 

que muchas de las Organizaciones que presentan proyectos, que trabajan, puedan ser ejecutores de sus obras, 

por supuesto, señala, garantizando la transparencia y la objetividad en la selección de quien ejecuta los recursos 

públicos en contratación estatal, permitiendo que haya un proceso de fortalecimiento de las organizaciones, 

para que no solo sean los que presentan ideas y votan; sino que tengan la capacidad de ejecutarlas y tengan 

un acompañamiento de parte de los órganos de control para la ejecución de esos mismos procesos y la veeduría 

de los ciudadanos cuando no sean las organizaciones comunales que ejecuten los proyectos sino contratistas 

por la complejidad del mismo, que permita que la ejecución de las obras sea oportuna y responda a las 

necesidades de la comunidad.  

Laura Quiroz, de la Secretaría de Gobierno, da las Gracias al señor secretario, y solicita que Alexander Reina 

del IDPAC presente un saludo, para dar apertura a la agenda y continuar con el desarrollo de la Comisión. 

Alexander Reina, Director del IDPAC, saluda a todos los integrantes y asistentes a la sesión de la Comisión; 

señala que esta comisión es el brazo organizativo que logra que las políticas de participación ciudadana en el 

Distrito se implementen, le haga seguimiento y de directrices; señala además que el tema de presupuestos 

participativos, será uno de los temas vitales que se desarrollará, es el plan de ordenamiento territorial, en el que 

la Alcaldesa ha pedido que sea con bastante énfasis participativo, otro tema será la formación ciudadana que 

va a estar articulada con el reto a la U, agradece la asistencia y señala que los retos en el 2021 ameritan que 

esta comisión juegue ese liderazgo para la que ha sido llamada y se espera que desde la Secretaria de Gobierno 

con el liderazgo del Secretario y la del IDPAC, como Secretaría Técnica se pueda aportar para que todo pueda 

funcionar, Finalmente agradece y da inicio a la agenda. 

A continuación, se da la palabra a Laura Quiroz López de la Secretaria de Gobierno para desarrollar el primer 

punto de la agenda relativo al Balance y evaluación de los presupuestos participativos y elementos de asesoría 

técnica para el proceso 2021. 

3. Balance de Presupuestos Participativos 2020 y elementos de asesoría técnica para el proceso 

2021 

 



Presenta en el marco de la CIP lo que ocurrió en el año 2020 sobre presupuestos participativos, aclara que fue 

un año relevante para que el Distrito lo tenga como base y pueda alcanzar en el cuatrienio los logros 

planificados, comenta que fue un año de aprendizaje, por lo que estos resultados del 2020 serán la piedra 

angular para la construcción el resto de las vigencias. 

 

Informa, que en el 2020 se desarrollaron dos fases, en la sesión previa de la CIP se presentaron los resultados 

de la fase uno, relativa a los encuentros ciudadanos y a la fase I de los Presupuestos participativos, la cual se 

convoca cada cuatro años, y consiste en la elección de líneas de inversión y conceptos de gastos prioritarios. 

En la fase dos, señala Laura Quiroz, se realiza el proceso de registro de priorización de propuestas, y se hace 

un ejercicio de participación, también se definen los proyectos de la presupuestación participativa. 

 

Señala, que la fase dos comienza con un universo de más de 12.000 propuestas presentadas por la ciudadanía, 

y se realiza un ejercicio de Asambleas Temáticas en el cual se ordenan las propuestas, se realizaron 170 

asambleas y a partir de las propuestas, hubo un ejercicio de los sectores aliados y en este camino de 

viabilización 2.768 propuestas, corresponde al 22% del total, donde se pudo establecer cuales tenían mayores 

posibilidades de implementación. Así quedaron 1.321 propuestas ganadoras corresponde al 47 % de las que 

fueron priorizadas por los sectores, en este proceso de la fase dos participaron más de 115.000 personas, 

ciudadanos que creen en este proceso. Menciona que el gran logro fue que se pudo actuar como Distrito, todos 

los sectores administrativos garantizaron los recursos necesarios, equipo humano y condiciones normativas, 

para poner en marcha los presupuestos participativos, la Dra. Laura agradece a todos los equipos por haber 

permitido que estos resultados fueran una realidad. 



  

En la diapositiva, se puede observar que las propuestas ganadoras están distribuidas por Localidades, se 

observa que suba con 191 propuestas tuvo la mayor cantidad, seguido por San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y 

Kennedy; y hay otras que lograron un número menor como Teusaquillo y la Candelaria. 

 

Para la fase dos de presupuestos participativos se establecieron nueve temáticas, las cuales mantienen 

consistencia con las líneas de inversión que se habían definido en la fase uno, y este esquema permite ver 

como las propuestas se diferencian por las líneas y conceptos; se presenta entonces la temática de cultura 

recreación y deporte, seguido por ambiente empleo y mujer.  

 



La Dra. Laura Quiroz presenta los sectores que mantuvieron una mayor proporción de iniciativas concentradas, 

la distribución entre los sectores nos muestra una mayor propuesta en el sector Cultura, Recreación y Deporte, 

seguido por Ambiente, Desarrollo económico y mujer y por último tendríamos Gobierno, Hábitat, Seguridad y 

convivencia, gestión pública movilidad y educación. 

 

La distribución de las propuestas por entidades permite tener una mirada por sectores, tenemos la Secretaria 

de Cultura y el IDRD que aportarían también al sector cultura, estaría el sector Ambiente, Secretaria de 

Desarrollo Económico, el IDPAC por gobierno y la Secretaría de la mujer, esto es hacer un zoom al 

comportamiento por sectores. 

Laura Quiroz presenta las metas de las propuestas que resultaron ganadoras, podemos ver que están 

asociadas principalmente a temas y actividades deportivas y culturales, junto a temas de reactivación 

económica por ejemplo las pymes, así como temas de ambiente y protección animal;  por último, aclara que 

hay temas dentro de las propuestas ganadoras asociadas a prevención del femenicidio y violencia contra la 

mujer; señala entonces que ese sería el mapa de caracterización general de cómo se distribuyen las propuestas 

ganadoras y finalmente seleccionadas por la ciudadanía. 

 

Desde la Coordinación General de presupuestos participativos que se comparte con el IDPAC y con la 

Secretaria Distrital de Planeación; se quiere dar a estos resultados un alcance y dar cuenta del impacto que 

tendrán en el 2021 en términos de ejecución con perspectiva de “constructores de comunidad”, por lo que en 

este mes se realizará un relanzamiento de los resultados, para que la comunidad conozca aquello que surgió 



del 2020 y cuáles van a ser las líneas de implementación de estas propuestas y qué impacto van a tener desde 

lo local; desde ese contexto se hará la introducción de “constructores de comunidad”, que se ha creado desde 

la Secretaria de Gobierno en articulación con el IDPAC y la Secretaria de Planeación, para ser ejecutado por 

las Alcaldías Locales con la ciudadanía. 

 

Este es un balance inicial de cuáles fueron los aprendizajes y lecciones que surgen de las experiencias del año 

2020, señala que hubo momentos de introspección dentro de la coordinación de presupuestos participativos, y 

de ahí salen algunas ideas básicas que se quieren compartir, como las fortalezas que se han identificado en el 

proceso; por un lado, la sinergia institucional, convirtiéndose en ganancia y aprendizaje, que en parte es el 

sentido de esta comisión; además señala que se tuvo sinergia en sectores, Alcaldías, los enlaces locales de 

entidades distritales, la coordinación General y desde los diferentes sectores, se logró garantizar el éxito, porque 

fue un ejercicio realmente Distrital. Señala que otra fortaleza, fue dar respuesta a los desafíos, porque era la 

primera vez que de este ejercicio, que tiene muchas variables que le afectan, pero desde los Sectores y las 

Alcaldías se reaccionó a las demandas que se presentaban; señala que uno de los grandes desafíos fue el 

tiempo, pero que gracias a la plataforma digital permitió convocarlos a este ejercicio, por otro logra llegar a los 

territorios como Sumapaz, y zonas rurales como Usme y Ciudad Bolívar para identificar oportunidades de 

mejora, como las fallas tecnológicas de la plataforma, ya que se hicieron pruebas sobre la marcha, por lo que 

se debe revisar para garantizar participación permanente y ese será el desafío; otra oportunidad es la 

comunicación, no solamente hacia la ciudadanía, sino incluso dentro de las entidades del Distrito con las que 

se debería estar en articulación permanente. Señala finalmente el tema de los tiempos, como factor crítico para 

lograr una apropiación del proyecto por parte de la ciudadanía. 



 

La Dra. Laura Quiroz, señala que, a partir de ese balance, ya se tiene una hoja de ruta para el 2021. 

 

En febrero se construyó una ruta metodológica para la evaluación de las necesidades, una identificación de 

actores relevantes, del alcance de lo que queremos evaluar y cómo lo queremos evaluar, cuáles serían los 

instrumentos de recolección de información y de evaluación que tienda a acciones de mejora; señala que en 

febrero y marzo de 2021 se hará el desarrollo de la estrategia de evaluación y aprendizajes, por lo que se 

solicita, contar con cada uno de los participantes por ser actores estratégicos porque desde los diferentes roles 

y al interior de las entidades y dentro de la estructura general, se tienen aprendizajes propios que son muy 

valiosos, y que a veces desde la coordinación no se alcanzan a visualizar. 

En el mes de abril, se realizarán ajustes generales de presupuestos participativos; de acuerdo con la evaluación 

del 2020. A partir de los de ajustes, se pretende en el mes de Mayo y junio de 2021 hacer un proceso de 

alistamiento de lo que se generará en la fase dos de presupuestos participativos, a través de mesas 

preparatorias con los diferentes sectores, las alcaldías locales, e instancias de participación; y así robustecer 

la estrategia de comunicación e identificación de las metas de presupuesto participativo en el 2022;  en Julio se 

daría inicio a la Fase dos de presupuestos participativos con los ajustes que se hayan incorporado a nivel de 

plataforma y procedimiento; para cumplir con la hoja de ruta que se ha trazado. 

De parte de la moderadora de la sesión, se da la palabra al IDPAC, para detallar que se espera de la evaluación. 

Inicia la intervención Donka Atanassova, Subdirectora de Promoción de la Participación de IDPAC, para brindar 

elementos de asesoría técnica al respecto a todas las entidades presentes.  Señala que como coordinación 



general de presupuestos participativos se ha detectado la necesidad de una evaluación y dialogo con los actores 

estratégicos que han participado en presupuestos participativos fase dos, ya que es un proceso que se repetirá 

año a año, para que se pueda hacer un trabajo de mejora y ajuste; por ello se ha diseñado el proceso de 

evaluación y retroalimentación con todos los actores que participaron en la fase dos del 2020, con el fin de 

identificar oportunidades de mejora e implementarlas para fortalecer la planeación participativa local como un 

proceso integral, y comprender que hace parte de un proceso de fortalecimiento de la planeación participativa 

local, en el marco de Gobierno Abierto. 

 

Se busca además, ajustar los lineamientos Generales de presupuestos participativos, orientados al proceso de 

evaluación la idea es que se tenga un nuevo marco de lineamientos metodológicos conjuntos, y en la fase dos 

incorporemos unos procesos nuevos como el rol de las entidades y construir una asesoría y una asistencia 

técnica al respecto porque teniendo en cuanta lo que sucedió el año pasado, por los tiempos cortos del proceso 

fue muy difícil para las unidades del nivel central asumir el rol de acompañamiento en los procesos de 

formulación y de planeación local, de una manera tan activa como lo exigía la fase dos de presupuestos 

participativos. 

 

Por lo anterior, Señala la Subdirectora Atanassova, que el 2021 debe permitir mejorar la interrelación entre los 

actores principales del proceso, y finalmente optimizar la experiencia de la ciudadanía, a través del ajuste de 

herramientas y mecanismos dispuestos para el proceso; señala que se debe validar de qué manera los sectores 

acompañarán a la ciudadanía, por ejemplo, para la formulación de iniciativas, cómo se puede ayudar para que 

la ciudadanía tenga mayores capacidades técnicas para la formulación de iniciativas, cómo ayudar para que 

los equipos de entidades centrales de planeación y los equipos del territorio puedan tener mejor comprensión 



de la dinámica de presupuestos participativos para que de ésta manera se garantice una mejor evaluación de 

las iniciativas ciudadanas. 

 

Señala además que todo lo anterior se hará con unas mesas de trabajo específicas  con las Juntas 

Administradoras Locales, con los Consejos de Planeación Local, con las comisiones Locales intersectoriales 

de participación; señalando que es importante que todas las entidades que pertenezcan a la CIP puedan bajar 

la información para que lleguen a los equipos territoriales y que estén preparados y preparadas como Gobierno 

y como Secretaría de Planeación, para liderar este ejercicio, pero es fundamental que los referentes locales 

estén preparados y  desarrollen al interior de su entidad la reflexión y de pronto el balance para saber qué retos 

vamos a tener. 

Señala así mismo, que los Alcaldes y Alcaldesas Locales, son actores claves de esta evaluación; los equipos 

de la Alcaldía Local, es decir, los equipos de participación como sus equipos de planeación, deberán interactuar 

buscando que los sectores centrales puedan interlocutar con dos tipos de actores: el primero, los responsables 

del funcionamiento de los criterios de legibilidad y viabilidad; y con los equipos territoriales de participación; por 

lo tanto, estos dos equipos ayudarán a generar de la mejor manera esta estrategia de mejora, de evaluación y 

de retroalimentación. Finalmente menciona que, con la ciudadanía tanto en su expresión organizada, como en 

su expresión no organizada, se comunicará de forma oportuna sobre este tema de mejoramiento de la Fase 

dos de presupuestos participativos, para que quieran acompañar este ejercicio lo puedan hacer. 

Es importante escuchar algunas sugerencias e ideas frente al proceso de evaluación y retroalimentación para 

arrancar el proceso en el mes de febrero y el mes de marzo, para hacer un ejercicio de escucha y de diálogo 

nutrido que permita mejorar la mayor cantidad de aspectos en el proceso de fase dos de presupuesto 

participativo. 

4. Cronograma y Agenda de la Política Pública de Participación Incidente 

Se da paso al siguiente punto de la agenda, que tiene que ver con el cronograma de la agenda de la 

reformulación de la política pública de la participación incidente. Toma el uso de la palabra la Secretaría de 

Gobierno: 



 

La Doctora Laura Quiroz menciona dos asuntos generales; en el año 2019 desde la comisión se posesionó en 

la agenda la necesidad de la reformulación de la política, y en 2021 se trabajará en la fase de agenda pública, 

el cual sería el elemento de legitimación de todo el proceso de reformulación; este sería el primer paso para 

dar cuenta de todas las lógicas de participación que tiene la ciudadanía en el Distrito, de manera que esta 

agenda pública que se socializará, cuenta con dos momentos, por un lado, en el primer semestre se realizará 

un proceso de levantamiento de información sobre cómo funciona la participación en Bogotá y el segundo 

semestre se realizará la construcción del documento del diagnóstico de la política. 

Toma la palabra Diego Figueroa, quien es la persona que desde la Secretaría de Gobierno tiene el liderazgo 

de la política para que brevemente nos presente el cronograma componentes.  

 

El señor Figueroa señala que se realizará la fase de agenda pública y lo que se hará este primer semestre es 

aplicar las metodologías de participación definidas, dentro de los diferentes grupos poblacionales previamente 

establecidos; Esta evaluación se realizará en el primer y segundo trimestre del año, entre la Secretaria de 

Gobierno y el IDPAC. 



 

Posteriormente, señala que se presentará a la Secretaría Distrital de Planeación y posteriormente se socializará 

el documento de diagnóstico con la ciudadanía. 

La forma en la que se llevará a cabo la fase de agenda pública es a través de diferentes foros, mesas 

interlocales, retos, se realizará una consulta ciudadana y se harán grupos focales, además que se tendrá un 

módulo habilitado a través de la escuela de participación del IDPAC. 

 

En este proceso de agenda pública esperamos que pueda participar la ciudadanía en general, las corporaciones 

públicas, los entes de control, contar con expertos académicos, instancias de participación, y las organizaciones 

sociales. 



 

Para adelantar este esquema de participación, se tendrá un primer foro de agenda pública, el cual se realizará 

en el mes de febrero, sobre las experiencias y la construcción de las políticas públicas de participación, 

posteriormente de marzo a junio se realizarán conversatorios y mesas interlocales, con la exposición de 

problemáticas y luego una matriz la problemática de la participación para finalmente pasar a una plenaria de 

mesas trabajadas. 

 

Señala además, que se trabajará en grupos focales de febrero a junio, donde se espera contar con la ciudadanía 

en general como con las diferentes organizaciones sociales y ONG, y se realizarán de igual manera mesas de 

trabajo con sectores en el marco del sistema Distrital de Participación ciudadana, con el fin de trabajar en las 

lecciones aprendidas y la participación de experiencias propias, construcción de propuestas; se realizarán 

además actividades desde la escuela de participación, en donde se desarrollará un módulo de sobre política 

pública, con un zoom especifico en política pública de participación ciudadana, donde se reflexione y se hagan 

propuestas. 

De la misma manera se lanzará una consulta ciudadana, colectivos y diferentes organizaciones sociales para 

conocer los temas de participación, se realizarán mesas técnicas de reforma normativa sobre el Decreto 503 y 

los acuerdos 12, 13 y 740; y se tendrá un proceso de laboratorio de innovación, en donde se realizarán talleres 

de construcción colectiva y de conocimiento para poder realizar procesos de co-creación con las diferentes 

instancias y la ciudadanía en general.  

Antes de dar paso a la intervención del IDPAC, señala el Sr. Figueroa, es necesario realizar la Fase de agenda 

pública, en conjunto con las entidades que conforman la CIP, ya que todos tiene un rol fundamental, y adicional 



se espera contar con la participación masiva de la ciudadanía en general con el fin de recolectar la mayor 

cantidad y la mejor calidad de los insumos en temas de participación ciudadana. 

Donka Atanassova, Subdirectora de Promoción de la Participación de IDPAC agrega que esta reforma no sólo 

se quedará en el Decreto 503 de 2007, sino que buscará reformar también los Decretos 448 de 2011 y el 819 

de 2019 entre otros, adicionalmente, el Concejo de Bogotá está buscando los Acuerdos 12 y 13 y queremos 

que todos estos cambios se hagan a partir de un enfoque incidente, actualizado, modernizando la participación 

y entregándole a la ciudad un nuevo marco coherente y concatenado de y para la participación.  

6.5. Informe estrategia Escuela Distrital de Participación 

Se da paso al siguiente punto de la agenda. La intervención de Alexander Reina Otero, director del IDPAC, 

refiriéndose al informe de la estrategia de la Escuela Distrital de la Participación. 

 

 

Señala que este punto es importante para hacer énfasis en un mandato que surgió del Consejo de Gobierno 

que se acaba de reunir, en donde se planteó como uno de los retos más importantes este año todo el proceso 

de formación denominado “reto a la U”, es la posibilidad de que los y las jóvenes, puedan tener una oferta 

formativa que les permita acceder a este Derecho mediante la modalidad que la Secretaria de Educación está 

liderando, se planteó como una necesidad importante el tema de formación ciudadana, que para esta Comisión 

es vital y para el IDPAC, teniendo en cuenta que es  líder en un tema tan  sensible, la política pública de 

participación ciudadana, establece con claridad que lo que existe es una escuela de formación Distrital, no es 

del IDPAC, sino que es una oferta que se tiene desde el Gobierno Distrital y se espera que se convierta en la 

oferta de toda institucionalidad. 

 



IDPAC comparte los siguientes datos: primero en el 2020 se logró la formación de 32.577 personas a través de 

la plataforma virtual y 296 a través de la modalidad virtual asistida; además señala que solo en el segundo 

semestre se formaron 29.150 personas, en tres capacidades democráticas; que son la capacidad crítica 

contextual, la capacidad controversial ideológica y la capacidad creativa; lo cual constituye el enfoque 

pedagógico que se le ha querido dar en este gobierno; y sobre todo hacer realidad el principio de la participación 

ciudadana que quedo contenida en el Plan de Desarrollo. 

Señala que la oferta virtual se ha ubicado principalmente en Suba, Engativá, Kennedy Usaquén y Bosa, las 

localidades que mayores usuarios tiene en la escuela, suma el 46,9%, el periodo comprendido en enero y 

noviembre del 2020.  

 

Según el informe que presentó la Secretaría de Educación en el Consejo de Gobierno ampliado, se informó que 

todo el Distrito en el 2020, invirtió cerca de $62.000 millones en formación ciudadana, y el IDPAC invirtió $24.000 

millones, que son siete ciclos formativos, señala entonces que la cifra es bastante grande, es una oferta gigante 

que tenemos, el otro actor que invierte casi $34.000 Millones es el IDRD; pero señala que no existen esos 

reportes de inversión; incluso la secretaria de Gobierno también pudo haber desarrollado procesos formativos 

y quizás no se ha sistematizado señala que la apuesta del 2021 es cumplir el mandato que sería articularse 

con la oferta para el 2021 ligado al tema del reto a la U. 

Informa además, que de todas las personas que se formaron en los siete ciclos del IDPAC, donde se invirtieron 

$24.000 millones, en el 2020; el ciclo que más personas tuvo fue “Bogotá Planea Activamente”, aquí está el 

componente de presupuesto participativo con un promedio de 4.000 personas; 8.000 personas en 

“fortalecimiento Organizativo”, que es un ciclo que está a disposición de todas las instituciones que quisieran 

hacer promoción y fortalecimiento organizativo; el curso de ”lecciones comunales” participaron 3.000 dignatarios 

y dignatarias; temas de paz 2.726 personas; en temas de genero e inclusión 2.675; en “cuidado y prevención 

de violencias” 1.976; tema de movilidad sostenible, 1517 y “juventud y transformación social” 523 personas.  

Señala entonces, que los retos del 2021 como IDPAC, será liderar el proceso de articulación de la oferta en 

materia de formación ciudadana, para que utilicen la plataforma, para que los cursos se desarrollen de forma 

virtual y se conviertan en una oferta formativa se pueda incluir en el portafolio de “reto a la U; y sea reconocida 

como créditos que puedan sumarse en el proceso de formación universitario. 

Solicita que la Comisión apoye este tema e invita a la Secretaria de Educación, a impulsar fuertemente este 

año dicha iniciativa; se propone que las ofertas formativas no sean vistas como del IDPAC, sino las que las 

entidades desarrollen, estén ligadas a los procesos de participación ciudadana, se pueda ofertar a los 

estudiantes de décimo y once, o de noveno, en las cátedras de formación ciudadana y que les sirva incluso en 



el proceso de educación; es importante resaltar que el IDPAC está diplomando todos los cursos para que estos 

sean certificados y tengan un valor dentro de las Hojas de Vida; El segundo reto es un gran congreso distrital 

de estudiantes de las escuelas de participación, en el que sería ideal que asistieran todos los estudiantes y así 

hacer una reflexión en el proceso de formación y aprendizaje, la idea es hacerlo el 17 y 19 de junio; y señala 

finalmente que es necesario articular el portafolio de formación institucional a través de la consolidación de la 

mesa en la CIP, que es la que está presente.  

Señala finalmente que el IDPAC va a pasar de 7 ciclos a 24 ciclos de formación en una apuesta temática; no 

surge sólo por iniciativa del IDPAC, sino que cada tema está ligado a las necesidades de promoción de la 

participación inscritas en el Plan de Desarrollo que se aprobó en el Concejo de Bogotá. 

 

El Bloque verde, representa lo que se realizará en el primer trimestre, Gobierno Abierto, Empoderamiento y 

participación de las mujeres, Acción Comunal y Comunitaria, Propiedad Horizontal, Interétnico, Fortalecimiento 

Educativo y Planeación Participativa. El siguiente Bloque será integrado por el tema de Construcción de Paz 

en la Región Central, Derechos Humanos, Barrismo Social (acuerdo social), Medios Comunitarios, Seguridad, 

Cuidado y convivencia, Libertad de Culto (solicitud de las comunidades religiosos), Políticas Públicas, PDET y 

ruralidad, y Cultura y Liderazgo. Y en último trimestre del año se desarrollarán temas como Dilemas Ambientales 

y protección animal, Juventud y transformación social, Pactando, Memoria Paz y Reconciliación, Territorios, 

Cuerpos y Saberes, Innovación y Participación y Modernidad Urbana Sostenible. 

Todo lo anterior, es una oferta que, si bien puede articularse con lo que se está trabajando, requiere de una 

revisión de aquellas necesidades que no se han podido articular, por lo que la invitación es que sea revisada 

esta oferta de la escuela distrital de la participación para hacer convenios interadministrativos y poder desarrollar 

procesos de fortalecimiento y de formación de las organizaciones sociales en nuestras instituciones. Alexander 

Reina, expresa la importancia que tiene este tema, así como lo ha expresado la Señora Alcaldesa en el último 

Consejo de Gobierno. 

Termina la intervención de Alexander Reina y se da paso al siguiente punto en la agenda relativo a la 

Subcomisión de la semana de la participación ley 1757 de 2015.  

7.6. SUBCOMISIÓN SEMANA DE LA PARTICIPACIÓN LEY 1757 DE 2015 

Se da la palabra nuevamente al IDPAC, para exponer el punto de la agenda que se refiere a la Semana de 

Participación expuesto por la subdirectora de promoción de la participación de Idpac, Donka Atanassova. 

Señala que es un mecanismo contemplado en la Ley Nacional de Participación 1757, que en su Artículo 101, 



habla sobre los incentivos simbólicos de la participación ciudadana. La semana de la Participación Ciudadana 

se celebra cada año y se propone que para 2021, se lleve a cabo entre los meses de septiembre y octubre, y 

que sea una semana que entre todos los sectores del Distrito podamos alimentar; el espacio para realizar una 

convergencia interinstitucional para mostrar la importancia de la participación en los procesos del Distrito, en 

las distintas entidades, mostrar avances de gobierno abierto y logros de la participación incidente; por lo tanto 

se comparte esa idea para que todos participen y mostrar los logros participativos que desde cada área del 

Gobierno Distrital se puedan tener.  

 

Se informa que se convocará una comisión de trabajo frente a la semana de participación; y se invita a quienes 

quieran hacer parte de esta comisión de trabajo y desde allí ir definiendo las fechas, se propone que sean entre 

los meses de septiembre y octubre, porque es un buen momento de presentar avances en las estrategias 

participativas de los distintos sectores, y se tendrán además avances en el desarrollo de la Ley de Región 

Metropolitana, que permitirá mostrar algunos esquemas participativos nuevos. 

Se da cumplimiento a la agenda por lo que la Dra. Adriana Cubillos, da la palabra a la secretaria de Gobierno, 

a través de Laura Quiroz para abordar las Proposiciones y Varios. 

8.7. PROPOSICIONES Y VARIOS  

Laura Quiroz de la Secretaría Distrital de Gobierno, señala que se agendaron dos puntos en varios, el primero 

es el de Políticas Públicas que se podría presentar con más detalle y el otro punto es el Plan de Acción 

Interinstitucional de Gobierno Abierto, y la presentación de este punto la realizaría la gerencia de Gobierno 

Abierto. 

Donka Atanassova señala que la intención de este punto “varios”, es socializar e invitar a que los integrantes 

de la CIP, informen que tipo de Políticas Públicas están adelantando en este momento desde los sectores, para 

que la CIP sea un espacio en donde todos los sectores del Distrito sientan la confianza y la construcción 

colaborativa en términos de sentirse apoyados y retroalimentados en los procesos participativos que se vienen 

desarrollando. Informa que hay otras dos Políticas Públicas que desde el IDPAC se vienen adelantando, las 

cuales son Política Pública Distrital de Acción Comunal para el desarrollo comunitario, la cual se encuentra en 

una etapa de evaluación, por parte de Secretaria Distrital de Planeación de varios documentos técnicos y que 

en el segundo semestre de este año va a tener un trabajo de retroalimentación con la ciudadanía en general, y 

también se está jalonando desde el IDPAC la política pública Distrital de Comunicación Comunitaria y 

Alternativa, que también se encuentra en su fase de agenda pública. 

Señala que es importante que los sectores compartan cuales son las Políticas Públicas que están en procesos 

de formulación o reformulación en los sectores, qué apoyos se necesitarían y como se articularán los esfuerzos 

en las fases de participación. Solicita además que en lo que implica la construcción de la Política Pública de 



participación incidente, aporten y retroalimenten, quienes aún no lo han hecho, e invita que lo hagan en Google 

Forms; también se le remitirá a cada uno de los correos una solicitud específica de los planes de participación 

de cada una de las entidades, para ir generando un dialogo más integral al interior de la CIP y que en el 2021 

pueda ser alimentada con muchas más voces. Invitarlos e invitarlas, a que sientan que este es un espacio para 

compartir de manera colaborativa los procesos en los que se encuentran. 

La Doctora Adriana Cubillos, moderadora de la sesión,  abre el espacio para las intervenciones de los asistentes 

y se da el uso de la palabra al Señor Juan Carlos Prieto de la Secretaria de Planeación, quien agradece el 

espacio y solicita de una manera respetuosa la posibilidad de presentar en la CIP la estrategia de participación 

que se tiene prevista para la segunda fase de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, ya que es un 

instrumento relevante para la ciudad, la cual es importante socializar, con el propósito de buscar una 

retroalimentación y también buscando escenarios de articulación de cara a mejorar los canales que se 

dispondrán para la formulación del Plan de Ordenamiento territorial en donde con el IDPAC se ha hecho muy 

articulada, en donde incluso se abrió un curso de información para la ciudadanía. 

La Subdirectora Donka Atanassova manifiesta estar de acuerdo con la propuesta y menciona que teniendo en 

cuenta que la próxima sesión ordinaria de la CIP será en tres meses, propone se convoque una subcomisión 

de trabajo para adelantar el tema de POT.  El Sr. Juan Carlos señala que el trabajo es importante y se necesitará 

una sesión extraordinaria para el tema, teniendo en cuenta que los meses de mayor aplicación serán entre 

marzo y mayo, porque hay sectores que necesitan una alianza estratégica cercana. La Subdirectora Donka 

propone que se convoque un espacio de trabajo interinstitucional extraordinario para que toda la comisión 

pueda sintonizarse con el esquema participativo del POT que es una Política Pública estratégica para la ciudad. 

Se da el uso de la palabra a Laura Quiroz quien manifiesta que está de acuerdo con la propuesta y señala que 

posterior a la sesion puede definirse si la reunión se hace a través de una subcomisión o reunión extraordinaria. 

Para el tema de Gobierno Abierto, interviene Liz Katherine Dussan Lozada, que hace parte del equipo de la 

Secretaria General, en lo que compete como Gobierno Abierto, informa lo relacionado con la implementación 

de la Directiva 005 DE 2020  

Comenta que se pretende tener un modelo que permita acercarnos al tema del nuevo relacionamiento, y 

adelantar lineamientos en temas de transparencia, participación y experiencia con el usuario. En temas de 

transparencia, se ha venido trabajando, al interior de la Secretaria General, en lineamientos de agendas 

públicas, en sesiones abiertas, en gerencia en el territorio, en apertura y aprovechamiento de datos, en los 

procesos de rendición de cuentas; y se está trabajando en la elaboración de los respectivos documentos para 

que pase por aprobación de la coordinación del modelo de Gobierno Abierto y hacer la divulgación en las 

entidades del Distrito. 

Señala que se vienen adelantando los lineamientos y empezando a formular todo el esquema de causas y 

consultas ciudadanas en lo que tiene que ver con los procesos de colaboración, innovación e inteligencia 

colectiva, y todo el proceso de reactivación económica, se viene trabajando esta actividad con la Secretaria de 

Planeación porque ellos determinan estas políticas públicas.  

Parte de la tarea, es la implementación que se hizo el año pasado en el tema de Gobierno Abierto se adelantaron 

32 mesas de trabajo con Entidades del Distrito, las Secretarias cabezas de sector como las diferentes entidades 

y hoy se tienen 57 compromisos que hacen parte de ese plan de acción se espera que para hoy las entidades 

que hacen falta lo pudieran formular para iniciar el avance e implementación de los compromisos para hacer 

seguimiento y poder vincular a la ciudadanía en estos procesos y acciones. Señala que es el momento de hacer 

un llamado a las entidades que no ha terminado de formular los compromisos como el IDIGER, IDIPRON, el 

Instituto de Protección y Bienestar Animal, La Secretaría de Educación, La Secretaria de Ambiente, Integración 



Social, La Secretaría de la Mujer, La Secretaría Jurídica y la Universidad Distrital; para que se animen a formular 

estos compromisos de Gobierno Abierto. 

La Doctora Laura Quiroz interviene en este tema y reitera que en el ejercicio de los presupuestos participativos, 

la gran sombrilla es Gobierno Abierto y sería fantástico, que las articulaciones pudieran avanzar de manera 

colaborativa.  

INTERVENCIONES  

Inicia el Señor Juan pablo Olmos, del Instituto de Protección Animal, en cuanto a los presupuestos participativos 

propone que las entidades den un informe sobre este proceso, ya que al comienzo se presentaron diferentes 

problemáticas que en su momento se manejaron con Secretaría de Gobierno, para evitar que se repitan en el 

2021; propone entonces que cada entidad pueda hacer un balance durante esta etapa, el delegado del IDRD 

señala que están dispuestos a trabajar en conjunto en las propuestas que se tienen desde la Secretaría de 

Gobierno y el IDPAC. 

La Doctora Atanassova, insiste en la inscripción del formato de asistencia en la reunión de hoy para poder 

actualizar la información y evitar dificultades en el momento de la convocatoria. 

Interviene Rosa Chaparro, de la secretaria de la Mujer, quien reitera la necesidad de una evaluación que 

involucre a todas las entidades, porque muchas de las inquietudes que se tuvieron en el territorio en noviembre 

y diciembre, hoy por hoy siguen vigentes, es importante tener absoluta claridad, para así responder al reto del 

proceso participativo, y cuidar el proceso por lo que es urgente.  

Interviene la Doctora Laura Quiroz, para aclarar que desde la coordinación general se está haciendo una 

evaluación sobre presupuestos participativos 2020, señala que es la prioridad de este año, por lo que se 

pretende hacer una evaluación abierta para revisar el rol de todos los actores ya que son los que han tenido un 

juego importante, se está planteando el tema con unos insumos claros para concluir en un cronograma para 

que se vinculen todos los actores al proceso, señala que no se tiene claridad en el cronograma, pero se les 

informará desde la coordinación.  

La Doctora Rosa Chaparro aclara, que el nivel Distrital va a un ritmo y las necesidades de planeación que 

refieren a las Alcaldías locales siempre se les informa la necesidad de avanzar mucho más pronto, por lo que 

a nivel Distrital se deben resolver una serie de situaciones a tiempo, o de lo contrario las Alcaldías Locales 

tomarán decisiones sobre presupuestos participativos, señala que debe haber lugar a un momento para hacer 

esta evaluación lo más rápido posible, donde se pueda avanzar y ser coherentes con el reto; señala que existen 

muchas dudas por parte de las Alcaldía y señala que este es el momento. 

 El Señor Juan Pablo Olmos del Instituto de Protección Animal, comenta que está de acuerdo con esa inquietud 

y señala que en el Distrito se deben tener las respuestas y que no se debe dejar pasar el tiempo porque se 

pueden congelar las experiencias; por lo que se debe hacer una evaluación, señala que si solo se encontraron 

tres dificultades en el proceso, son muy pocas; se habló de la plataforma y de las reuniones virtuales, pero no 

de la conectividad, por lo que se deben buscar otros mecanismos para acercarse a la comunidad e investigar 

que paso con la ciudadanía que no tuvo acceso a Tablet, computador y no pudo exponer sus ideas.  

Se le da la palabra al IDPAC a través de Jaime Salazar quien interviene para hacer varias aclaraciones. El 

ejercicio de evaluación es paralelo al proceso de formulación de proyectos de inversión y posteriormente de 

ejecución de las propuestas del 2020; en este mes de febrero se podrá ejecutar lo que la gente priorizo para el 

2021; hay dos procesos paralelos, el primero es el ejercicio de formulación en el que los invitar en el 

cumplimiento de la función como asistencia técnica local del decreto 768 a que se entregue cifras, línea base, 

diagnósticos, para que las Alcaldías puedan formular el proyecto de inversión, incluyendo las propuestas 



ganadoras y de esa manera ejecutarlas de acuerdo a sus procesos contractuales, para esto la Secretaria de 

Planeación y de Gobierno están en un proceso constante con las Alcaldías Locales para asesorarlas, esa tarea 

se ha venido dando a los sectores, antes de los presupuestos participativos; desde la creación del Acuerdo 12 

la labor como sectores centrales, es ayudar a la formulación de los proyectos de inversión. En paralelo a este 

proceso, se está dando una visión general sobre la problemática y se profundizará la revisión del ejercicio de 

las dificultades más importantes que se han tenido y en ese sentido se harán encuestas, mesas de trabajo, 

entrevistas, grupos focales el cual se construirá conjuntamente para entregar resultados al respecto; son dos 

ejercicios paralelos que están andando; y la idea es sintonizar la misión que tienen los sectores centrales, y es 

aportar para que las Alcaldías Locales y la comunidad sientan que sus propuesta ganadoras y su ejercicio de 

ejecución están en el plan de desarrollo. 

A continuación se le da la palabra a Rosa Chaparro, de la Secretaria de la Mujer, quien señala que no está de 

acuerdo en la evaluación paralela a la formulación, porque requieren que los sectores tengan muchas cosas 

claras, ya que las comprensiones de los gestores en muchas eran visibles y al final se tomaron decisiones sobre 

la marcha y otras que no son claras, y a la hora de hacer los procesos de formulación hubo dificultades comenta 

que no debe ser criterio de cada sector, y por el contrario se deban afinar esas comprensiones para que todos 

los sectores las conozcan, señala que ha visitado  cinco localidades y cada una tiene una comprensión distinta, 

insiste en que la comprensión sea una sola, que hay cosas que se pueden solventar y definir, para que redunden 

en el proceso de formulación y ejecución. Señala que es una preocupación muy grande, pero se requieren 

precisiones para que en la formulación no pase lo mismo. 

La Doctora Laura Quiroz interviene para aclarar estas observaciones, menciona que es importante mantener la 

distinción en la evaluación 2020 para mejorar el 2021, y por otro lado se va a adelantar la implementación de 

las propuestas ganadoras, de 2020, que es lo que ya está marchando; confirma que la circular a la que se refirió 

Jaime Salazar ya salió, es la circular de orientaciones para proyectos de inversión local y la incorporación de la 

Fase dos del proyecto de presupuestos participativos; es una circular emitida entre Planeación y Gobierno. 

Señala además se emitirá unos instrumentos específicos para claridad de cómo abordar los diferentes 

escenarios de la implementación local. 

La Doctora Atanassova complementa diciendo que justamente de esto se trata la CIP, para que se puedan 

articular las entidades, y señala que, si la secretaria de la mujer requiere un apoyo adicional sobre las dudas 

de cómo aportar a la formulación de proyectos, se puede programar una mesa de trabajo, señala que esta 

invitación es para todas las entidades, que tengan la misma duda, la idea es que estas asistencias técnicas las 

aprovechemos teniendo en cuenta que son procesos nuevos. Señala que las realidades locales son diferentes, 

propone entonces trabajar en una mesa y ayudar en ciertos aspectos técnicos en compañía de la Secretaría 

de Gobierno.  

Solicita el uso de la palabra Nidia Miranda de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, señala que desde 

la Secretaría se vivió un proceso complicado a pesar del acompañamiento de Gobierno y Planeación, pero casi 

no hubo acompañamiento del IDPAC, señala que es necesario para este año en temas de formulación saber a 

quién pueden dirigirse, o llamar, porque las dudas surgen en el momento que se está adelantando el proceso, 

la idea es saber a quién le hacemos la consulta y solicita la circular en donde dan el lineamiento; ya que señala 

que el sector cultura tenga claridad. Ya que las Alcaldías piden apoyo y no es claro cómo hacerlo. 

La Doctora Atanassova informa que la Secretaria de Planeación y sus equipos prestarán esa asesoría. La 

Doctora Laura Quiroz señala que en el marco de la circular aparecen los contactos específicos para brindar 

orientación y asesoría para la actualización de todos los procesos y proyectos de inversión, sin embargo, señala 

que el apoyo también ser hará por parte de la secretaria de planeación. 



Para finalizar se da el uso de la palabra al director del IDPAC, Alexander Reina para cerrar la reunión, quien 

agradece las observaciones y comenta que no es fácil implementar una política pública que los temas son 

complejos, concluye que una de las fallas de este proceso es que no se había logrado que la Comisión 

Intersectorial de Participación, pudiera ser un espacio iluminador de este proyecto participativo. Señala que 

todos los integrantes de la CIP tienen mucho conocimiento del territorio, y padecieron las dificultades; ya que 

estamos innovando e implementando una estrategia que ha tenido muchos intentos en gobiernos anteriores, 

pero en este Gobierno se ha logrado llegar al lugar más lejano. 

Señala que debemos seguir trabajando colectivamente y la tarea es seguir aportando para que con ustedes se 

puedan moldear las experiencias no solo con más manos sino con más mentes pensando en este esfuerzo y 

por eso el deseo sistematizar y recoger al máximo los aprendizajes buenos y malos; señala que tenemos un 

reto grande por delante. 

Tiene por último la palabra la Secretaría de Gobierno para cerrar la sesión, agradece la Doctora Laura Quiroz 

a todos los participantes de la sesión, porque son los que marcan la hoja de ruta para este año pues está lleno 

de retos, espera que este espacio sea bien aprovechado.  

Extiende el saludo a los equipos que están detrás de este proyecto, que son personas comprometidas e hicieron 

posible que los resultados del año 2020 sea un primer escalón; señala que quedan puntos para desarrollar a 

partir de los comentarios y agradece la asistencia. 

Siendo las 13:00 horas del 05 de febrero de 2021 se da por cerrada la sesión.  
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