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1. Datos básicos de la reunión 

Hora  
inicio 

Hora 
finalización 

Fecha Tipo de reunión 

Día Mes Año Llamada Videoconferencia Otro 

9:00 am 12:20 pm 02 11 21   TEAMS 

pm pm 

Proceso: CONSEJO CONSULTIVO DISTRITAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 

Convoca: IDPAC Cargo: SECRETARÍA TÉCNICA 

Fecha convocatoria:02/11/2021 Vía de convocatoria: CORREO 
ELECTRONICO 

Objetivo: DESARROLLÓ TERCERA SESION ORDINARIA 

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo 
Participó 

(Si/No) 
Número celular o correo 

Wilson Eduardo Sánchez Delegado Si  wilsoneduardo2509@yahoo.com 

Jose Alfonso Ruda Delegado Si jarh12210@yahoo.es 

Diego Figueroa Contratista Si diego.figueroa@gobiernobogota.gov.co 

Erika Cubillos Contratista Si erika.cubillos@gobiernobogota.gov.co 

Lorena Castañeda Gerente 
Instancias y 
Mecanismos de 
participación 

Si acastaneda@participacionbogota.gov.co 

 

 

Laura Quiroz Asesora de 
Despacho 

 laura.quiroz@gobiernobogota.gov.co 

Miguel Alfonso Bernal Delegado  Si gestionsocialjh2020@gmail.com 

Federico Castañeda Delegado Si falejandro6@yahoo.com 

Luz Tatiana Gómez Delegada Si lgomez196@areandina.edu.co 

María Isabel Córdoba Delegada Si isabelcordobapanesso@gmail.com 

Ana Elsy Ibarra Delegada Si corpodesokennedy@gmail.com 

Alejandro Salgado Delegado Si salgado1011@hotmail.com 

Gerardo Aponte Delegado Si gerardoapontecarmona@gmail.com 

Tania Patiño Delegada Si tpatino@veeduriadistrital.gov.co 

Nikolái Gómez Delegado Si ndzs1.gkb3@gmail.com 

Juan Sebastián Montañez Delegado Si juansebastianm829@gmail.com 

María Margarita Ochoa Delegada Si mochoa@sdis.gov.co 

Mario Solano Puentes Contratista Si mariosolanop@hotmail.com 

Iván Mauricio Ramírez Osorio Delegado Si iro424@hotmail.com 

3. Desarrollo de la reunión 

ORDEN DEL DIA 
 

1.   Llamado a lista y verificación del quórum 
2.   Mesa satélite de ideación de la reformulación de la política pública de participación. 
3.   Evaluación de ejecución de presupuestos participativos 2020. 
4.   Informe que se debe presentar al Concejo de Bogotá. 
5.   Proposiciones y varios. 
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Lorena Castañeda somete a consideración el orden del día. Al respecto, Diego Figueroa propone iniciar la 
agenda con presupuestos participativos y posteriormente con el punto de mesa satélite. Este cambio es 
aprobado en el orden del día. Se procede a llamar a lista.  
 
Con la asistencia de quince representantes de las entidades hay quórum decisorio y deliberatorio. 
 
2. Evaluación de ejecución de presupuestos participativos 2020 
 
Liliana Agudelo, del Equipo de Participación de la Secretaría de Gobierno, presenta los resultados de la 
evaluación del ejercicio de presupuestos participativos 2020, realizada en el primer semestre de 2021, a partir 
del desarrollo de mesas de trabajo, grupos focales, entrevistas y encuestas a directivos, consejos locales de 
planeación local, ciudadanía organizada y no organizada, equipos de alcaldías locales, juntas administradoras 
locales, CTPD, ASOJUNTAS, entre otros actores. 
 
En este proceso se logró más de 3.700 respuestas de ciudadanos en las encuestas y se adelantaron más de 
80 mesas de trabajo, permitiendo como resultado de esto hacer ajustes estructurales y metodológicos al 
proceso de presupuestos participativos 2021.   
 
El consejero Wilson Sánchez señala que el tema de presupuestos participativos es muy complejo y comenta 
que la participación en 2020 fue confusa y que la sociedad civil no comprendió el manejo de los presupuestos 
participativos; menciona que en algunas localidades la participación fue limitada y los consejos locales de 
planeación en ese aspecto no generaron una sincronización. La idea es que en la fase II de 2021 no se cometan 
los mismos errores. Sugiere evaluar la participación virtual en algunas localidades con más detenimiento, así 
como hacer seguimiento a las entidades frente a su participación en el proceso, para realizar un informe desde 
los consejeros. Por último, señala que en Fontibón se dejó un presupuesto para dos iniciativas con metas 
concretas, pero el mandatario local al parecer desconoce este ejercicio. Por lo cual debería escuchar a las 
organizaciones sociales de la localidad para que los recursos contemplados en el Plan de Desarrollo se 
ejecuten de la mejor manera, y solicita que desde la SDG se haga el seguimiento correspondiente.   
 
De igual modo, Isabel Córdoba señala que todos los procesos tienen normas diferentes, señalando que el Plan 
de Desarrollo aprobó un mecanismo diferencial para grupos étnicos, y es importante considerarlo frente a los 
presupuestos participativos. 
 
Liliana Agudelo de la Secretaría de Gobierno da respuesta a los interrogantes, señalando que el ejercicio de 
evaluación de presupuestos participativos se realizó con el seguimiento de la Secretaría de Planeación, IDPAC 
y Secretaría de Gobierno, y todas las decisiones en esta materia se toman bajo esta coordinación. También 
resalta que presupuestos participativos consta de dos fases: la primera es su construcción con el plan de 
desarrollo local por parte de la ciudadanía (cada cuatro años). La segunda consta del proceso anual de registro 
y votación de propuestas, contando este año con los laboratorios cívicos, para cualificar la participación 
ciudadana.   
 
Con relación a la intervención de Isabel Córdoba, señala que son dos mecanismos diferentes para garantizar 
que la ciudadanía de grupos étnicos participe. Sobre el tema de Fontibón se menciona que se hará el 
seguimiento al caso. Por último, con relación a los recursos, se aclara que existen procedimientos consagrados 
en la ley. La comunidad puede denunciar sobre posibles fallas en la ejecución de los proyectos ante los 
organismos de control. 
 
3.  Mesa satélite de ideación de la reformulación de la política pública de participación 
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Desde la Secretaría de Gobierno se explica que una de las estrategias de la política pública son las mesas 
satelitales de ideación. La idea es que el Consejo Consultivo pueda participar de una de estas mesas para que 
presenten los aportes dentro de este proceso. En este ejercicio, lo primero que se abordará será el llamado 
muro de los lamentos, con el fin identificar el primer problema de la participación y recoger insumos sobre el 
alcance de la participación y de factores estratégicos que sirvan a la construcción de un documento de 
diagnóstico que se presentará a la Secretaría de Planeación. 
 
Isabel Córdoba comenta que, como Consejera en defensa de los derechos humanos, actualmente adelanta un 
proceso de trabajo social para que la comunidad retome los procesos de participación. Por su parte,  
Guillermina Sepúlveda señala que la población ha perdido credibilidad en los temas de participación, solicita a 
las entidades distritales que adelanten programas con la comunidad, que busquen estrategias para trabajar 
con la población vulnerable. Federico Castañeda comenta que hay un compromiso por ser delegado de la 
federación de juntas de acción comunal, y considera que lo más importante es que la participación sea 
incluyente. Alejandro Salgado, del comité de libertad religiosa, dice que este trabajo es positivo y valora que el 
Distrito abra estos espacios, porque se debe sumar fuerzas para participar como colectivo. 
 
En respuesta a lo anterior, Diego Figueroa, de la Secretaría de Gobierno, aclara que se trabajará sobre las 
dificultades de la participación y entre todos se adelantará un diagnóstico.  
 
Así, se procede a dividir en grupos de cinco personas el consejo para llevar a cabo el ejercicio. Se pregunta a 
los Consejeros cual es el mayor problema para ejercer la participación por parte de la institucionalidad y la 
ciudadanía. Al respecto dan su respuesta los consejeros Wilson Sánchez, Ana Elsy Ibarra, Isabel Córdoba, 
Alejandro Salgado, entre otros.  
 
Posteriormente se pregunta ¿cómo estos temas generan dificultades en la participación por parte de la 
ciudadanía? frente a lo cual comparten sus puntos de vista los consejeros Wilson Sánchez, Alejandro Salgado, 
Guillermina Sepúlveda, Ana Elsy Ibarra  
 
Recogiendo las intervenciones anteriores, se pregunta cuál de los puntos debatidos, sería el que los consejeros 
escogerían como el más relevante. Tras debatir al respeto, los consejeros escogen la problematización de los 
recursos no son ejecutados por la comunidad, como la más relevante, junto con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
la falta de ejecución presupuestal por parte de la comunidad.  
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No obstante, dado que se cumplen las 3 horas de reunión, se pregunta si se declara la sesión permanente o 
si se levanta la sesión y se programa una nueva para concluir el punto de las mesas satélites. Para ello, la 
secretaría técnica solicita que se revise si contamos con quórum, por lo cual se procede con el llamado a lista. 
Dado que solo contestan el llamado a lista tres consejeros, desde la Secretaría de Gobierno se indica que se 
debe levantar la sesión y adelantar una nueva reunión posteriormente, debido a que no se cuenta con quorum 
deliberatorio ni decisorio, y por tanto, las decisiones tomadas no tendrían validez. 
 
La secretaría técnica agradece la asistencia y señala que siendo las 12 y 20 de la tarde se levanta la sesión.  
 
 
Firman, 
 

 
 
 
 
LAURA MARIA QUIROZ LOPEZ 
DELEGADA PRESIDENCIA 
Secretaría Distrital de Gobierno 

 
 
 
 
ASTRID LORENA CASTAÑEDA PEÑA 
DELEGADA SECRETARÍA TÉCNICA 
IDPAC 

 

4. Compromisos 

 
De acuerdo con el reglamento interno se convocará en una próxima fecha la cual se avisará con la debida 
antelación para terminar la conclusión de la Mesa satélite de ideación de la reformulación de la política pública 
de participación y el punto número cuatro y cinco de la Agenda. 

 

Proyectó Mario Solano IDPAC 
Revisó Astrid Lorena Castañeda IDPAC 
Revisó y Aprobó Diego Figueroa Secretaría Distrital de Gobierno 
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