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( )

DE 2020

PARA:

DE:

ASUNTO:

ALCALDES Y ALCALDESAS LOCALES, COORDINADORES 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PROFESIONALES ENCARGADOS 
DE PLANEACION DE LAS ALCALDIAS LOCALES, SECRETARIOS DE 
DESPACHO E INTEGRANTES DE CONSEJOS DE PLANEACION LOCAL

ADRIANA CORDOBA ALVARADO 
Secretaria Distrital de Planeacion

LUIS ERNESTO GOMEZ LONDONO 
Secretario Distrital de Gobierno

MARGARITA BARRAQUER SOURDIS 
Secretaria General de la Alcaldia Mayor

ALEXANDER REINA OTERO 
Director General IDPAC (E.)

Modificacion del cronograma para la realizacion de los Encuentros 
Ciudadanos establecido en la Circular Conjunta 009 de 2020, per medio de la 
cual se modified el cronograma de la Circular Conjunta 005 de 2019, y se 
incluyd la utilizacidn de canales virtuales para garantizar el derecho a la 
participacidn ciudadana y mitigar el riesgo con ocasidn de la situacidn 
epidemioldgica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogota, D.C.

Respetados (as) senores (as):

INTRODUCCION

La Administracidn Distrital, con ocasidn de la situacidn epidemioldgica causada por el 
Coronavirus (COVID-19) en Bogota, D.C. y con el propdsito de tomar las medidas 
necesarias para garantizar las condiciones propicias para ejercer el derecho a la 
participacidn ciudadana de las comunidades en la planeacidn de sus territories, encuentra
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necesario modificar el cronograma de los Encuentros Ciudadanos y la formulacion de los 
Planes de Desarrollo Local 2021-2024, dando alcance a lo establecido en la Circular 
Conjunta 009 del 10 de febrero del 2020, la cua! modified el cronograma de la Circular 
Conjunta 005 de 2019 e incluyd la utilizacidn de canales virtuales

El alcance a los lineamientos establecidos en dicha Circular se realiza con fundamento en 
lo establecido en las siguientes normas:

El mandate establecido en el articulo 49 de la Constitucidn Politica en relacidn con la 
prestacidn de la atencidn en salud y el saneamiento ambiental a cargo del Estado y la 
garantia del acceso a los servicios de promocidn, proteccidn y recuperacidn de la salud.

El titulo VII de Ley 9 de 1979, que dicta medidas sanitarias, en el sentido que corresponde 
al Estado, como regulador en materia de salud, expedir las disposiciones necesarias para 
asegurar una adeudada situacion de higiene y seguridad en todas las actividades, asi como 
vigilar su cumplimiento a traves de las autoridades de salud.

El Decreto Distrital 081 del 11 de marzo de 2020 "Por el cual se adoptan medidas sanitarias 
y acciones transitorias de policia para la preservacion de la vida y mitigacion del riesgo con 
ocasion de la situacion epidemiologica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogota, 
D.C., y se dictan otras disposiciones", en el cual se ordena la suspension de reuniones, 
aglomeraciones, actividades economicas, sociales, cMcas, religiosas, deportivas, politicas, 
entre otras, sean estas publicas o privadas que concentren mas de mil (1.000) personas.

El articulo 1 de la Resolucion No. 385 del 12 de marzo de 2020, “Por la cual se declare la 
emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para 
hacer frente al virus.”, el Ministerio de Salud y Proteccidn Social declare la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. Dicha declaratoria podra 
finalizar antes de la fecha aqui sehalada o cuando desaparezean las causes que le dieron 
origen o, si estas persisten o se Incrementan, podra ser prorrogada.

El 15 de marzo del 2020, en sesidn del Consejo Distrital para la Gestidn de Riesgos y 
Cambio Climatico, al analizar la situacion que se viene presentando en la ciudad por el 
riesgo de contagio del COVID-19 y atendiendo los criterios para la declaratoria de desastre 
y calamidad publica establecidos en el articulo 59 de la Ley 1523 de 2012, particularmente 
lo consagrado en su numeral 7, el Consejo por unanimidad recomendo a la alcaldesa mayor 
de Bogota D.C. la declaratoria de calamidad publica, atendiendo los criterios establecidos 
en el articulo 59 de la ley 1523 de 2012.

El Decreto Distrital 087 del 16 de marzo de 2020, “Por el cual se declare la calamidad 
publica con ocasion de la situacion epidemiologica causada por el Coronavirus (COVID-19) 
en Bogota, D.C.”.
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El Decreto Nacional 417 del 17 de marzo de 2020 de 2020, Tor el cual se declara un Estado 
de Emergencia Economica, Social y Ecologica en todo el territorio nacional. .

La alcaldesa mayor de Bogota D.C., como primera autoridad de policia establecio medidas 
transitorias para garantizar el orden publico mediante los Decretos Distritales 90 y 91 del 
19 y 22 de marzo de 2020, respectivamente, cuya vigencia se establecio entre el dia jueves 
19 de marzo de 2020 a las 23:59 y el lunes 24 de marzo de 2020 a las 23.59 boras, dentro 
de las que se encuentra la limitacion a la libre circulacion.

El Decreto Nacional 457 del 22 de marzo de 2020 Tor el cual se imparten instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el 
mantenimiento del orden publico.” de 2020, ordeno “el aislamiento preventive obligatorio 
de tod as las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero boras 
(00:00 a.m.) del dia 25 de marzo de 2020, basta las cero boras (00:00 a.m.) del dia 13 de 
abril de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVI-19.”

El Decreto Distrital 092 del 24 de marzo de 2020, por el cual se impartieron las ordenes e 
instrucciones necesarias para la debida ejecucion de la medida de aislamiento obligatorio 
ordenada mediante el Decreto Nacional 457 del 22 de marzo de 2020.

El Decreto Distrital 093 del 25 de marzo de 2020, que adopto medidas adicionales y 
complementarias con ocasion de la declaratoria de calamidad publica efectuada mediante 
Decreto Distrital 087 de 2020, las cuales involucran los diferentes Sectores de la 
Administracion Distrital, dado que la pandemia por el Coronavirus (COVID-19) puede 
transformer la prestacion de servicios de integracion social, habitat, salud, bacienda, 
movilidad, cultura, infraestructura, desarrollo economico, entre otros.

El Decreto Nacional 531 del 8 de abril de 2020, que ordena el Aislamiento Preventivo 
Obligatorio o Cuarentena Nacional “de todas las personas babitantes de la Republica de 
Colombia” durante 14 dias, a partir de las cero boras del 13 de abril y basta las cero boras 
del 27 de abril.

El Decreto Distrital 106 del 8 de abril de 2020, por el cual se imparten las ordenes e 
instrucciones necesarias para dar continuidad a la ejecucion de la medida de aislamiento 
obligatorio del dia 13 de abril de 2020 basta el dia 27 de abril de 2020 y se limita la 
circulacion de bombre y mujeres (segun dia par o impar), en el marco de la emergencia 
sanitaria causada por el Coronavirus COVID-19.
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GARANTIA DEL DERECHO DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MARCO DE LOS 
ENCUENTROS CIUDADANOS

El proceso de formulacion e implementacion de los Planes de Desarrollo Local representan 
una oportunidad para avanzar en la construccion de consensos en la planeacion de la 
Ciudad.

La Administracion Distrital, en cabeza de la Alcaldesa Mayor, se ha propuesto planear la 
Ciudad a partir de un dialogo permanente, constante y directo con la ciudadania, haciendo 
entasis en la construccion de una ciudad democratica, en el fortalecimiento del gobierno en 
las localidades y en el ejercicio de la participacion como un derecho fundamental, un 
proceso de dialogo, solidario y decisorio, necesario para que Bogota se consolide como 
una Ciudad de gobierno abierto, transparente e incluyente para la construccion de un nuevo 
contrato social con una ciudadania consciente en la importancia de lo comun .

As I pues, es deber de la Administracion promover la participacion ciudadana en cada una 
de las etapas de la gestion publica, fortaleciendo los espacios de interlocucion entre el 
gobierno y la ciudadania e impulsando la concertacion entre las aspiraciones e iniciativas 
ciudadanas y las competencias de la Administracion Distrital.

En este contexto, la Politica Publica de Participacion Incidente adoptada mediante el 
Decreto 503 de 2011, establecio la obligacion, en cabeza de las entidades distritales de 
todos los niveles, de adopter un conjunto de acciones, procedimientos y condiciones para 
garantizar en cuanto a la disponibilidad, acceso, calidad y permanencia, el derecho a la 
participacion.

Asi mismo, en concordancia con el Programa de Gobierno de la Alcaldesa Mayor, se 
implementara un gobierno abierto al servicio de la ciudadania garantizando su participacion 
incidente y decisoria en la construccion de los instrumentos de planeacion de sus territorios. 
Para ello, se fortaleceran las instancies de participacion y se hara un uso oportuno y eficaz 
de la tecnologia, promoviendo una ciudadania digital.

Por tal razon, en atencion a la situacion epidemiologica causada por el Coronavirus 
(COVID-19) en Bogota, D.C., la Administracion Distrital considero necesario modificar la 
Ruta Metodologica para los Encuentros Ciudadanos, ajustando su cronograma con el fin de 
evitar la promocion de eventos con aglomeraciones, de conformidad con el Decreto Distrital 
081 del 11 de 2020, y tomando las medidas requeridas para privilegiar el uso de tecnologias 
de la informacion y las telecomunicaciones con el fin de prevenir y mitigar el riesgo 
epidemiologico, complementando con estrategias diferenciales para garantizar la 
participacion de sectores y poblaciones con dificultad de acceso y/o uso de las herramientas 
tecnologicas dispuestas por la Administracion Distrital.
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MODIFICACI6N DE LA RUTA MET0D0L6GICA PARA LOS ENCUENTROS 
CIUDADANOS

De tal forma, con fundamento en el sustento normativo y el contexto previamente referido, 
la Administracion Distrital determine la necesidad de dar un alcance a los lineamientos para 
la realizacion de Encuentros Ciudadanos con miras a garantizar el derecho a la 
participacion ciudadana en el marco de la formulacion de los Planes de Desarrollo Local 
2021-2024, ante la situacion epidemiologica extraordinaria en Bogota, D.C. causada por el 
Coronavirus (COVID-19),

Para cumplir con este proposito, se identified la necesidad de modificar el cronograma 
establecido en la Ruta Metodoldgica para los Encuentros Ciudadanos, en los terminos 
descritos a continuacidn:

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE
Convocatoria para los Encuentros Ciudadanos.

Los Alcaldes y Alcaldesas Locales haran las 
convocatorias abiertas a la ciudadania y 
organizaciones sociales para la inscripcidn y 
participacion en los Encuentros Ciudadanos.

Del 15 al 29
de febrero

Alcalde/sa Local.
IDPAC,
CLIP,

Secretaria de 
Gobierno, 
Secretaria 
General.

Apertura y Desarrollo de la Escuela de Formacion 
para la Participacion.

En procure de fortalecer la participacion alrededor de 
la planeacion, se iniciara un trabajo por etapas1 cuyo 
punto de partida sera el fortalecimiento de los 
Encuentros Ciudadanos.

Se trata de un proceso intensive de formacion, a fin 
de cualificar y mejorar el desempeno de los actores 
en los Encuentros Ciudadanos. Esta Escuela se 
compone de dos momentos:

Del 17 de 
febrero - 

permanente

Escuela de 
Participacion del

IDPAC.

Apoyo en los 
contenidos SDG

y SDP.

• Formacion a instituciones (miembros de la CLIP, 
servidores publicos del IDPAC, alcaldi'as locales,
y SDG).

1 Las etapas se desarrollaran conforme a los diferentes momentos del ciclo de la planeacion a traves de la Escuela
de Participacion del IDPAC.
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ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE

• Formacion a los Consejeros de Planeacion Local 
electos. El proceso de formacion incluira un 
componente de aprovechamiento de dates 
abiertos. Adicionalmente se dispondra de 
soluciones digitales que facilitaran la experiencia 
ciudadana en su ejerdcio de participacion e 
incidencia sobre la planeacion y el desarrollo local 
de los Encuentros Ciudadanos.

Escuela de 
Participacion del

IDPAC.

Apoyo en los 
contenidos SDG

y SDP.

Aprobacion de las Lineas de Inversion Local 
2021-2024.

Las Lineas de Inversion Local tienen como proposito 
garantizar la unidad y coherencia en la 
implementacion de las politicas publicas en el 
territorio.

CONFIS.

A su vez, son el marco de referenda con el cual, las 
Administraciones Distrital y local, desde las 
competencias locales establecidas en el Acuerdo 740 
de 2019, establecen una orientadon estrategica de 
las inversiones que se pod ran adelantar en el 
horizonte de los PDL. Por lo tanto, estas lineas 
describen las finalidades de gasto de inversion 
autorizadas a los Fondos de Desarrollo Local y 
senalan las inversiones que se podran adelantar con 
estos recursos para complementar la accion distrital.

Ultima 
semana de 

febrero
CONFIS.

El Consejo Distrital de Politica Economica y Fiscal - 
CONFIS expedira el documento de Lineas de 
Inversion Local para el periodo de vigencia de los PDL 
2021-2024.

Estrategia de comunicaciones.

Las entidades del Distrito y las alcaldias locales 
disenaran e implementaran una estrategia de 
comunicaciones permanente. Esta estrategia tendra 
el proposito de contar los avances en la formulacion 
de los Planes de Desarrollo Local y Distrital y los 
resultados del proceso de participacion ciudadana y 
de formulacion y adopcion de los Planes.

Del 1 de 
marzo - 

permanente

Alcalde/sa Local, 
SDG,
SDP,

Secretaria 
General, 
IDPAC, 

Apoyan los 
sectores.
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ACTIVIDAD

Entrega de diagnosticos 
territorializados.

sectoriales

Los diagnosticos sectoriales proveen informacion 
tecnica que sera utilizada como insumo para la 
elaboracion de los PDL, permitiendo identificar 
problematicas y necesidades en el territorio 
soportadas en informacion, asf como generar la Imea 
de base para el periodo de gobierno.

Para este proposito, previo a la instalacion de los 
Encuentros Ciudadanos, la Administracion Distrital en 
cabeza de la SDP entregara a las alcaldi'as locales, 
los CPL, las CLIP y la ciudadania en general, los 
diagnosticos territorializados.

Para la difusion de los diagnosticos, se utilizaran 
herramientas para el aprovechamiento y dates 
abiertos de la Alcaldia Distrital.
Inscripciones a Encuentros Ciudadanos.

La participacion de los diferentes sectores sociales es 
indispensable para fortalecer la democracia en la 
Ciudad. Por tal razon, las Alcaldi'as Locales deberan 
disenar e implementar estrategias para realizar la 
inscripcion a los Encuentros Ciudadanos atendiendo 
a las medidas sanitarias vigentes, en universidades, 
empresas publicas y privadas, 
profesionales, organizaciones de 
segun las herramientas que 
coordinacion con la Secretaria 
Secretaria General e IDPAC.

asociaciones de 
la sociedad civil, 
determinen, en 

de Gobierno, la

La inscripcion a los Encuentros ciudadanos debera 
tener en cuenta una estrategia especial y efectiva 
para los territories rurales de la ciudad.

Atendiendo a las especiales circunstancias de alerta 
epidemiologica, se mantendran abiertas las 
inscripciones a los Encuentros ciudadanos, hasta el 
ultimo dia de realizacion de los Encuentros y hasta 
antes de la designacion de los comisionados de 
trabajo en cada Localidad. __________

FECHA

16 de
marzo

A partir del 
17 de 

marzo y 
maximo 

hasta 20 de 
julio

RESPONSABLE

SDP.

Alcalde/sa Local

Apoyo:
SDG,
SDP,

IDPAC,
Secretaria 
General, 

Entidades con 
competencia.
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ACTIVIDAD

Alistamiento operative y metodologico de los 
Encuentros Ciudadanos.

Con el fin de brindar a los CPL el apoyo necesario
para la organizacion y desarrollo de los Encuentros 
Ciudadanos, las Secretarias de Gobierno, 
Planeacion, General de la Alcaldfa Mayor e IDPAC, 
proporcionaran un conjunto de herramientas tecnicas, 
metodologicas y tecnologicas que permitiran a los 
CPL articular el ejercicio de construccion participativa 
de iniciativas ciudadanas para la formulacion de los 
PDL, garantizando los siguientes aspectos:

Contratacion de operadores logisticos, operatives y/o 
plataforma tecnologica.

Para garantizar el apoyo logistico y/o la plataforma 
tecnologica necesaria para la formulacion de los PDL, 
cada Alcaldfa Local, a traves del proyecto de inversion 
de participacion, programara los recursos necesarios 
para su desarrollo. La SDP asesorara la identificacion 
del proyecto y el componente desde el cual se 
utilizaran los recursos de inversion.

La Secretarfa de Gobierno definira un pliego tipo para 
la contratacion de los operadores logisticos, 
operativos y tecnologicos que deberan adelantar las 
Alcaldfas Locales en aquellas localidades en donde 
se requiera, en concordancia con los lineamientos 
definidos por parte de la SDG.

Definicion de la escala territorial.

La Administracion, respetando las atribuciones 
conferidas al CPL en el artfculo 11 del Acuerdo 13 del 
2000, sugiere que la escala territorial minima para el 
desarrollo de los Encuentros Ciudadanos sea 
determinada, teniendo en cuenta las condiciones de 
salubridad que para el memento se tengan en la 
Ciudad, atendiendo las recomendaciones y medidas 
tomadas por la administracion distrital para asegurar 
una adeudada situacion de higiene y seguridad en

FECHA

Del 23 de 
marzo al 1 

de junio

RESPONSABLE

Alcalde/sa Local,
CPL, IDPAC,

SDG,
SDP,

Secretarfa
General.
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ACTIVIDAD

todas las actividades, asi como vigilar su 
cumplimiento a traves de las autoridades de salud.

Instructivo con recomendaciones metodologicas.

Para los Encuentros Ciudadanos se contara con un 
instructivo con recomendaciones metodologicas 
basadas en las lineas de inversion y demas insumos, 
que pod ran ser adoptadas por el CPL, si este asi lo 
define.

Instalacion de los Encuentros Ciudadanos.

Los Alcaldes y Alcaldesas Locales instalaran los 
encuentros ciudadanos dando apertura oficial de los 
eventos. El Gobierno Distrital acompanara la apertura 
de los Encuentros Ciudadanos.

Durante la instalacion de los Encuentros Ciudadanos, 
se realizara la presentacion formal de los integrantes 
del CPL. Alii, dicha instancia presentara la 
metodologia y el cronograma para la realizacion de 
los Encuentros Ciudadanos.

En este mismo espacio, la Alcaldesa o Alcalde Local 
expondran los diagnosticos y las orientaciones 
generates de las Imeas de inversion local.

De igual manera, durante este proceso se 
presentaran las bases del borrador del Plan de 
Desarrollo Distrital.

Propuesta inicial del Plan de Desarrollo Local.

Begun lo establecido en el articulo 16 del Acuerdo 13 
de 2000, durante la instalacion de los Encuentros 
Ciudadanos el/la Alcalde/sa Local presentara una 
version preliminar del PDL. Esta propuesta inicial 
debera estar acorde con la estructura definida por la 
Secretaria Distrital de Planeacion, de acuerdo a su 
funcion de coordinacion de la elaboracion de los PDL.

FECHA

1 de junio - 
10 de junio

RESPONSABLE

Alcalde/sa Local, 
CPL, IDPAC, 

Sectores de la 
Administracion

SDG,
SDP.
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ACTIVIDAD

Realizacion de los Encuentros Ciudadanos

Los Encuentros Ciudadanos deberan realizarse
teniendo como insumo principal el borrador del PDD, 
las competencias locales definidas en el Acuerdo 740 
de 2019, las Lmeas de Inversion Local definidas por 
el CONFIS y los diagnosticos locales.

Para los Encuentros Ciudadanos se deberan tener en 
cuenta de manera general los siguientes momentos:

Bajo la coordinacion de los CPL, la metodologia de 
los encuentros ciudadanos sera definida conforme al 
arti'culo 11 del Acuerdo 13 de 2000, con el apoyo y 
acompanamiento institucional de la Administracion 
Distrital. Se sugieren asi, los siguientes momentos 
para su realizacion.

Informacion, deliberacion y corresponsabilidad.

Los Encuentros Ciudadanos seran el espacio donde 
la ciudadani'a ideara, creara, propondra y priorizara 
iniciativas de inversion en el marco de las 
competencias establecidas en el arti'culo 5 del 
Acuerdo Distrital 740 de 2019 y de las li'neas de 
inversion local expedidas por el CONFIS D.C.

De igual manera, en los Encuentros se podra permitir 
1) Conocer el Programa de Gobierno y el Plan de 
Desarrollo de la Alcaldesa Mayor 2) Comprender los 
dilemas de Gobierno y 3) Identificar el aporte 
ciudadano en la corresponsabilidad para la 
construccion de la meta de ciudad.

Se recomienda a los CPL que las iniciativas se 
concentren en los principales problemas y retos de 
cada Localidad segun las competencias de las 
Alcaldias Locales y las li'neas de inversion.

Designacion de comisionados de trabajo.

En desarrollo del articulo 24 del Acuerdo 13 de 2000, 
el CPL deberan escoger respecto a las solicitudes

FECHA

150 9001
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11 de junio 
a 20 de julio

RESPONSABLE

Alcaldi'a 
Local, CPL, 

IDPAC, SDP, 
SDG con el 
apoyo de 

Sectores de la 
Administracion 

con competencia.
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ACTIVIDAD

virtuales de ciudadanos y designados de manera 
presencial, unos comisionados de trabajo, quienes 
facilitaran la definicion de proyectos que concreten las 
propuestas estrategicas locales, susceptibles de ser 
incorporadas en los PDL.

Priohzacion.

Con el apoyo de herramientas sugeridas por la 
administracion, se busca que, como resultado de las 
deliberaciones se acuerde participativamente la 
priorizacion de aquellos conceptos de gasto que 
seran incorporados en el plan de desarrollo en el 
marco de las competencias de las Alcaldias Locales 
y las lineas de inversion.

Sistematizacion y consolidacion de las propuestas 
ciudadanas.

Para la clasificacion, organizacion y sistematizacion 
de las propuestas ciudadanas, la SDG, la SDP y el 
IDPAC propondran instrumentos tecnicos que podran 
ser adoptados por el CPL para facilitar el nivel de 
incidencia de la participacion en los PPL.

FECHA

Del 11 al 20
de junio

RESPONSABLE

Alcaldia Local, 
CPL, IDPAC, 

SDP, SDG con el 
apoyo de 

Sectores de la 
Administracion 

con competencia.

Clausura de los Encuentros Ciudadanos.

Los Alcaldes y Alcaldesas Locales, con el apoyo de la 
SDG y el IDPAC, realizaran la clausura de los 
Encuentros Ciudadanos.

El Alcalde o Alcaldesa Local, expondra a los 
ciudadanos de la Localidad los principales acuerdos 
del proceso participative y la articulacion del Plan de 
Desarrollo Local con la vision del Plan de Desarrollo 
Distrital.

Del 21 julio 
al 25 de 

julio

Alcalde/sa Local.

Secretan'a de 
Gobierno,

IDPAC,
SDP.

Consolidacion del proyecto de PDL.

Los Alcaldes y Alcaldesas Locales, consolidaran el 
proyecto del PDL, durante los 15 di'as siguientes a la 
finalizacion de los Encuentros Ciudadanos, con base 
en lo concertado en estos espacios, ademas de los 
insumos establecidos en el Acuerdo 13 de 2000.

Del 20 al 30
julio

Alcaldia Local.

SDP.

m
ISO 9001

= I Net =

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D C.

Este documento es una versidn impresa del original que fue generado digitalmente 
Es valido legalmente al amparo del artlculo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del articulo 7° de la Ley 527 de 1999



BOGOT/y
ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE

La SDP suministrara a la Alcaldia Local un modelo de 
proyecto de Acuerdo del PDL con la estructura 
programatica y una bateria de indicadores, que 
facilitara la formulacion del documento en coherencia 
con el PDD y el cumplimiento de los criterios de 
complementariedad, subsidiariedad y concurrencia 
en cumplimiento del Decreto Ley 1421 de 1993.

El proyecto de PDL debera publicarse con el proposito 
que la ciudadania pueda verificar la inclusion de las 
propuestas priorizadas por los ciudadanos en los 
Encuentros en clave de acuerdos participativos.
Presentacion del proyecto de PDL al Consejo de 
Planeacion Local para emision de concepto.

Una vez consolidado el Proyecto del PDL, el/la 
Alcalde/sa Local lo sometera a consideracion del CPL 
para que este rinda su concepto y formule las 
recomendaciones que considere convenientes.

Hasta el 1 
de agosto

CPL.
IDPAC.

Concepto y recomendaciones CPL
Del 1 al 16
de agosto CPL.

Atencion del concepto y recomendaciones del
CPL.

Del 17 
agosto al 21 
de agosto

Alcaldia Local.

IDPAC V SDP.
Presentacion del proyecto de PDL a la Junta 
Administradora Local.

De conformidad con lo establecido en el articulo 21 
del Acuerdo 13 de 2000, una vez consolidado el 
proyecto del Plan de Desarrollo Local por parte del 
Alcalde Local, este procedera, en los siete (7) dias 
siguientes, a hacer la presentacion a la Junta 
Administracion Local. El proyecto del plan sera 
presentado por programas, con anexos de los 
proyectos que comprende, los proyectos de gran 
impacto y las propuestas estrategicas zonales.

El proyecto de PDL debera visibilizar la inclusion de 
las propuestas priorizadas por la ciudadania en los 
Encuentros Ciudadanos.

Del 22 de 
agosto al 30 
de Agosto

Alcaldia Local.
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ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE

Adopcion y sancion del PDL.

Los Alcaldes y Alcaldesas Locales, convocaran 
previamente a sesiones extraordinarias de las JAL 
durante el periodo de tiempo que sea necesario para 
asumir el analisis, debate y adopcion del respective 
Plan de Desarrollo Local.

El PDL debera publicarse para que, de manera 
constante, la ciudadania verifique el cumplimiento de 
los acuerdos participativos.

Del 22 de 
agosto al 22 

de
septiembre

Alcaldia
Local/JAL.

REAPERTURA DE PLAZO DE INSCRIPCIONES Y UTILIZACION DE TECNOLOGIaS DE 
LA INFORMACION Y LA C0MUNICACI6N EN LA RUTA MET0D0L6GICA PARA LOS
ENCUENTROS CIUDADANOS

Atendiendo a las especiales circunstancias de alerta epidemiologica, se reabrira el plazo de 
inscripciones a los Encuentros ciudadanos hasta maximo el 20 de julio y la Ruta 
Metodologica contemplara una estrategia virtual, con el fin de promover y favorecer la 
utilizacion de tecnologi'as de la informacion y la comunicacion en el marco de la realizacion 
de estos espacios y la formulacion de los Planes de Desarrollo Local.

De este modo, se privilegiara el uso de plataformas digitales y redes sociales en las distintas 
eta pas del proceso, facilitando que la ciudadania participe efectivamente e interactue a 
traves de canales y herramientas virtuales. Asi entonces, la instalacion, el desarrollo de los 
encuentros y su clausura propenderan por el uso de canales de difusion que no impliquen 
la presencia fisica de la ciudadania, con el fin de evitar aglomeraciones, teniendo en cuenta 
el contexto descrito.

Para garantizar la participacion universal de los ciudadanos y grupos poblacionales con 
desconocimiento de las TIC y teniendo en cuenta las zonas con conectividad reducida o 
condiciones diferenciales que impliquen estrategias para personas en condicion de 
discapacidad; en los periodos previstos para los encuentros ciudadanos, se evaluaran 
mecanismos de participacion presencial no masiva atendiendo las medidas de salubridad 
vigentes en el momento.

Los Sectores de la Administracion Distrital, tomaran las medidas necesarias para brindar el 
apoyo tecnico y atenderan los requerimientos de la ciudadania en relacion con el proceso 
de formulacion de los Planes de Desarrollo Local, a traves de los canales de comunicacion, 
coordinacion, participacion y articulacion que existan o se definan para tal fin.
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ESTRATEGIA DIGITAL PARA LOS ENCUENTROS CIUDADANOS

En el marco de los Encuentros Ciudadanos se plantean algunos instrumentos a desarrollar 
en sus diferentes etapas:

ACTIVIDAD INSTRUMENTOS ^ ^
Inscripcion a
Encuentros
Ciudadanos

Formulario digital sin carga de soportes.
- Inscripcion en Alcaldias, Cades, Supercades y puntos moviles. 

Linea telefonica y WhastApp 302413454
- Correo electronico

encuentrosciudadanos@participacionbogota.qov.vo
Instalacion de
Encuentros
Ciudadanos

- Alcaldes(as) Locales, a traves de los canales de comunicacion 
que se definan, presentaran la Propuesta inicial del PDL, 
diagnostico por Localidad

- Los CPL, a traves de los canales de comunicacion que se 
definan presentaran la metodologia de los Encuentros 
Ciudadanos Digitales con estrategias diferenciales y la forma 
de Dostulacion v seleccion para comisionados de trabaio.

Encuentros
Ciudadanos

Retos Plataforma “Bogota Abierta”.
Deliberaciones por Localidad a traves de los canales de 
comunicacion determinados por CPL y Alcaldias Locales, 
apoyados por SDG, SDP e IDPAC.
Formulario digital de aportes al PDL.
Formulario digital para postulacion de Comisiones de Trabajo.

- Formulario para definiciones de primera fase de presupuestos 
participativos.
Espacios presenciales no masivos para poblaciones y zonas 
con acceso restringido a TIC, atendiendo las medidas de 
salubridad vigentes en el memento.
Modalidades alternatives de participacion en los Encuentros 
sequn la quia metodoloqica aprobada.

Consolidacion 
de Acuerdos

Eventos presenciales y/o digitales entre CPL s, Comisiones de
Trabajo, Alcaldes Locales y JAL para consolidacion y firma de 
Acuerdos Participativos con acompanamiento de la 
Coordinacion General de Presupuestos Participativos

Clausura - Presentacion de Acuerdos Participativos por Localidad, a 
traves de los canales de comunicacion digitales que se 
definan.

Finalmente, la Administracion Distrital continuara con la implementacion de las medidas 
necesarias para preservar la vida y la salud de los residentes en la ciudad y mitigar el riesgo 
en materia epidemiologica; asi como las requeridas para garantizar el derecho a la
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participacion ciudadana, razon por la cual el cronograma establecido a traves de la presente 
Circular podra ser objeto de ajustes de conformidad con las recomendaciones de las
autoridades nacionales y distritales competentes con relacion a la situacion causada por el 
Coronavirus (COVID-19).

Agradecemos de antemano atender los lineamientos senalados en la presente Circular y 
brindar el apoyo oportuno y necesario con miras a garantizar el desarrollo de las actividades 
aqui descritas, para llevar a buen termino la realizacion de los Encuentros Ciudadanos.

Cordialmente,

ADRIANA CORDOBA ALVARADO 
Secretaria Distrital de Planeacion

JIS ERNEST^GOMEZ LONODNi 
Segrfetario Distrital de Gobierno

MARGARITA BARRAQUER SOURDIS 
Secretaria General de la Alcaldia Mayor

ALFXANDERNREINA OTERO 
Director General IDPAC (E.)

Elaboro:

Reviso:

Giovany Florez Andrade - SOP 
Oscar Avendano - SOP 
Jaime Salazar - IDPAC
Ricardo Agudelo Sedano- Subsecretario de Gestion Local - SDG
Isauro Cabrera- Subsecretaria de Planeacion de la Inversion - SDP
Donka Atanassova - Subdirectora de Promocion a la Participacidn - IDPAC
Fredy Martinez Garcia- Asesor de Despacho SGAM
Ferman Odair Gonzalez - Director para la Gestion del Desarrollo Local - SDG
Rosa Montero Torres - Asesora de Despacho - SDG
Javier Urrea Cu6llar-Asesor del Despacho - SDG
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