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ANTECEDENTES

Momentos del proceso

 Dinámica de la CIP sobre construcción de Política Pública de 
Participación. “POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
CIUDADANÍA ACTIVA Y DEMOCRACIA PLENA PARA UNA CIUDAD DE DERECHOS”. 
Elaborado por La comisión intersectorial de Participación  (15 /02/ 2010).

ACTORES INVOLUCRADOS
El diseño de esta Política involucró un proceso de consulta con: 

 Comunidades de las 20 localidades.
 Concejo Territorial de Planeación Distrital.
 ONGs y Organizaciones Sociales.
 Comisión Intersectorial de Participación en el Distrito Capital (CIP), durante el 

periodo 2008-2009, espacio que retomó propuestas y dinámicas impulsadas en 
los años 2004 -2007.

Resultado: Lineamientos de Política Pública de Participación para el 
DC que hoy se adoptan 



POLÍTICA DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 ENFOQUE CONCEPTUAL.
• Perspectiva de Derechos
• Profundización de la democracia desde la gestión pública.
• Articulación institucional.
• Transversalidad de la participación en las decisiones de política pública. 
• Incidencia ciudadana a partir de la lectura territorializada de las 
necesidades y respuestas integrales desde la institucionalidad pública, 
especialmente dirigida a los ciudadanos tradicionalmente excluidos.

Principios: 
•Constitucionalización, 
•Igualdad, 
•Equidad,
•Solidaridad, 
•Autonomía, 
•Corresponsabilidad social,
•Deliberación incidente y 
•Territorialidad.

¿Para que la participación?

•Disminuir las inequidades y desigualdades 
sociales.
• Promover el reconocimiento, garantía y 
restitución de los derechos de todas y todos 
los habitantes de la ciudad.
•Democratizar la gestión pública.
•Superar la desarticulación de la 
administración distrital a partir de la creación 
de una participación deliberante e incidente 
sobre temas estratégicos de ciudad.



POLÍTICA DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

DEFINICIÒN

El ejercicio del derecho político que, mediante procesos 
sociales, posibilita la intervención autónoma de los 
ciudadanos y ciudadanas, en todas las etapas del ciclo 
vital y en su diversidad étnica, sexual y cultural, como de 
sus organizaciones, para reconocerse como sujetos de 
derechos, con plena posibilidad de exigir y contribuir a la 
garantía, protección y restitución de los mismos, de la 
equidad con justicia social y por lo tanto de carácter 
deliberante e incidente en la construcción de lo público .



 OBJETIVO GENERAL DE LA POLÍTICA DE 
PARTICIPACIÓN 

Crear las condiciones que permitan:
 Reconocer y garantizar el derecho a la participación 
incidente de la ciudadanía y sus organizaciones en los 
procesos de diseño, formulación, decisión, 
ejecución, seguimiento, evaluación y control social 
de las políticas públicas, Plan Distrital de 
Desarrollo y Planes Locales  de Desarrollo. 
 Disminuir  las inequidades sociales.
 Transformar las relaciones entre el Estado y la 
sociedad civil.
 Contribuir a la construcción colectiva de una 
sociedad más equitativa, incluyente y solidaria, cuyo 
fin es el ser humano.



 ARTICULACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA 
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.- Fortalecer la cultura democrática a partir del fomento 
de la participación ciudadana que incida efectivamente en la decisión e 
implementación de las políticas públicas, la asignación de recursos públicos y la 
concreción de acciones inter y transectoriales, en el marco de programas y 
proyectos, en un modelo de gestión territorial integral, que pretende, a partir de la 
lectura participativa de las necesidades ciudadanas, superar las inequidades 
sociales.

Fortalecimiento de la 
Participación Incidente 
de la Ciudadanía

Implementar ejercicios 
deliberativos e  
incidentes sobre los 
temas fundamentales 
de la política pública de 
la ciudad transversales 
a todos los sectores, 
localidades y 
territorios.

Debilidad de la cultura 
democrática que afecta 
la construcción de lo 
público



 ARTICULACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA 
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN 

OBJETIVO ESPECIFICO 2.- Articular, fomentar y fortalecer las instancias y 
mecanismos de participación en los ámbitos distrital y local, desde la gestión 
social integral, universal, permanente y eficaz, ejercida en concertación con la 
ciudadanía.

Articulación de acciones 
de participación 
ciudadana

Crear las condiciones 
institucionales y sociales que 
favorezcan el ejercicio 
deliberativo y vinculante de 
los espacios e instancias de 
participaciónParticipación sin 

incidencia en la toma 
de decisiones.

Racionalizar los espacios de 
participación y articularlos a 
través del Sistema Distrital 
de Participación

Establecer mecanismos de 
monitoreo y seguimiento a 
los espacios e instancias de 
participación.



 ARTICULACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA 
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN 

OBJETIVO ESPECIFICO 3. Promover y fortalecer las organizaciones y redes 
sociales, como actores autónomos y representativos, con procesos democráticos 
internos, con capacidad de generar alianzas sociales y formas de  gestión que les 
facilite su incidencia en las decisiones públicas distritales y locales, posibilitar la 
permanente deliberación ciudadana, la comunicación en redes sociales, a través 
de medios modernos y alternativos, y mejorar la representación de sus asociados 
para satisfacer los  intereses y necesidades colectivas. 

Fortalecimiento de 
redes y organizaciones 
sociales autónomas

Fomentar la 
exigibilidad ciudadana 
de los derechos

Las limitaciones de las 
organizaciones 
sociales Desarrollar 

competencias 
ciudadanas para la 
participación y el 
control social



 ARTICULACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA 
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN 

OBJETIVO ESPECIFICO 4. Fortalecer institucionalmente las entidades, 
articuladas en la política de participación distrital y la local, coordinadas 
institucionalmente en sus acciones y adoptando estrategias de gestión 
participativas. 

Fortalecimiento 
institucional de las 
entidades y la gestión 
pública participativa

Articular la ejecución 
de la política pública de 
participación y de 
temas de ciudad, 
transversales a todos 
los sectores y 
territorios, para lo cual 
se promoverá procesos 
de planeación y 
presupuestación 
participativa..

Limitaciones 
institucionales de las 
entidades



 ARTICULACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA 
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.- Adoptar estrategias, procesos y procedimientos de 
gestión pública participativa de carácter integral y territorial, que dé respuesta a los 
problemas de la población, en forma articulada y concertada con el conjunto de 
instituciones y formas organizativas, desde la planeación y presupuestación 
participativa, usando la pedagogía social y la cultura política para el desarrollo de 
los procesos de deliberación colectiva e incidente, en la ejecución y control social 
por parte de los ciudadanos y organizaciones sociales.

Fortalecimiento de la 
gestión pública integral 
territorializada para la 
garantía de los 
derechos

Establecer una 
metodología pedagógica y 
comunicativa para facilitar 
la participación 
ciudadana.

Participación ausente 
de las estrategias de 
gestión pública Fomentar la producción 

de información adecuada 
y  pertinente para facilitar 
la participación y el 
seguimiento a las políticas 
públicas.



Acciones Prioritarias

Todas las entidades deben ajustar su gestión, procesos y procedimientos a 
estos lineamientos de política de participación ciudadana, y definir en que 
momentos de sus procesos de gestión tendrán los ciudadanos participación 
incidente.

Así mismo, destinaran recursos tanto para la implementación de estos 
lineamientos de política al interior de sus entidades como para el 
fortalecimiento de sus espacios y procesos de participación.

Sin perjuicio de los ejercicios particulares de presupuestos participativos de 
cada entidad, los sectores definirán que programas, proyectos  y recursos 
del presupuesto serán sometidos, por lo menos bienalmente, a ejercicios 
integrales y estratégicos de presupuestos participativos de ámbito distrital. 
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