
EL ENCUENTRO ES
CIUDADANO



LECCIÓN 3

VAMOS AL ENCUENTRO...
¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS 

Y PREPARAMOS?

Los Encuentros Ciudadanos son el espacio creado para que la ciudadanía participe en la 
planeación de su localidad. Los Encuentros Ciudadanos se desarrollan por  Unidad de Planeación 
Zonal –UPZ- o Unidad de Planeación Rural -UPR-. Esto quiere decir que no se hacen Encuentros 
por barrios, sino por conjunto de ellos, en las UPZ. Bogotá planea su desarrollo desde cada 
localidad, es un momento estratégico que requiere la participación de todas y todos.





Los  Encuentros Ciudadanos se constituyen en un momento de la planeación 
local que brinda los lineamientos generales de la inversión local, a través de 
la priorización de líneas de inversión y conceptos de gasto. Son la primera 
etapa del proceso denominado Presupuestos Participativos, en los 
que, con base en lo priorizado, se define a nivel de proyectos de inversión, 
la asignación del presupuesto de la localidad, y que se traduce en el Plan 
Operativo Anual de Inversiones –POAI

La priorización de líneas de inversión y conceptos de gasto es clave en el 
proceso de planeación, lo que no se priorice ahora, difícilmente podrá ser 
intervenido por la Administración Local en el cuatrienio que inicia. 

El ciclo de la gestión pública inicia con un periodo de planeación y finaliza 
con la rendición de cuentas de la Administración, aportando información 
sobre lo que lograron y explicando cómo invirtieron los recursos. De ahí que 
sea importante que la ciudadanía esté presente y consciente de cada paso 
que se da a lo largo de todo el ciclo.



EL CICLO DE LA PLANEACIÓN:

Este año 2020 serán 3 los procesos de planeación que adelantará la ciudad: La primera en Encuentros Ciudadanos 
y la segunda el ejercicio de presupuestos participativos. Adicionalmente, se desarrollará la planeación del 
territorio a través del Plan de Ordenamiento Territorial.  A lo largo del año, cada uno de estos instrumentos de 
planeación estarán en diseño y se construirán con la participación de la ciudadanía. 



Encuentros Ciudadanos: 
Fase 1 de Presupuestos Participativos

Nombre del 
proceso

¿Qué define? ¿Dónde queda
expresado?

Encuentros ciudadanos.

Presupuestos 
participativos.

Líneas de inversión y 
conceptos de gasto.

Proyectos asociados a 
los conceptos de gasto 

y líneas de inversión 
priorizadas e incluidas 

en el Plan de Desarrollo 
Local.

Plan de Desarrollo Local.

Plan Operativo Anual de 
Inversiones.

Los Encuentros Ciudadanos son la primera etapa del 
ejercicio de planeación local que se completa con la 
definición de los proyectos a los que se les asignará 
recursos públicos y se consolidan en los Planes 
Operativos Anuales de Inversión locales – POAI. 
En este momento estamos en la primera etapa de 
los presupuestos participativos que a través de los 
Encuentros Ciudadanos define las líneas generales 
del Plan de Desarrollo. En agosto o septiembre se 
priorizarán los proyectos a través de los cuales se 
van a ejecutar los recursos  asignados en el Plan de 
Desarrollo Local.



No todas las personas son conscientes de la importancia y la cantidad de recursos que pudiendo 
ser definidos colectivamente, se dejan sin prestarle atención, y se afirma que no hay espacios de 
participación o que esta no es efectiva. Este año la ciudadanía puede priorizar el 50% de los  recursos 
totales de la localidad.

Este cuadro muestra los presupuestos aproximados de cada Localidad en miles de millones. En este 
caso está anualizado. Si la suma del valor de cada año luego se divide por dos, tendremos la cifra 
total sobre la cual la ciudadanía tiene derecho a definir en qué se invierte. 

Como puedes notar, varias, sino todas las decisiones de la administración local se toman con base en los 
parámetros o lineamientos que fija el Plan de Desarrollo. Aquello que no sea priorizado significa que no se le 
asignarán recursos durante estos cuatro (4) años. Los Encuentros Ciudadanos, sin embargo, enfrentan varios 
retos: 
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a responsabilidad de definir el destino de tantos millones de pesos, implica un ejercicio muy juicioso 
de análisis de la situación de la localidad. Es necesario analizar la información de los diagnósticos para 
identificar en qué temas la localidad ha logrado los objetivos propuestos y qué ámbitos se requiere 
hacer énfasis. Por lo tanto, no es suficiente tener una idea o una buena intención, el ejercicio más 
importante consiste en valorar que requiere mayor atención, y en consecuencia, la asignación de 
un mayor presupuesto.

Esta acción de comparar tus intereses y necesidades con las de los demás, se denomina 
Reflexividad. Ponerse en el lugar de otro, por ejemplo, en momentos como estos, puede implicar 
ceder en pretensiones de satisfacción personal, para garantizar unos mínimos para otras personas 
o grupos que se encuentren en condiciones menos favorables. La priorización de las líneas de 
inversión dentro del Plan de Desarrollo Local requiere del análisis de la información contenida en 
los diagnósticos locales y la capacidad de cada persona de identificar sus intereses en relación con 
las necesidades propias y las de los demás miembros de la comunidad. 

La virtualidad en la que se desarrollarán los Encuentros Ciudadanos este año, implica la colaboración 
y el sentido de solidaridad dentro de nuestra comunidad. Si puedes ayudar a que otras personas se 
inscriban  y se conecten a la plataforma, no dudes en proponerles estrategias. 
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No es posible esperar hasta el Encuentro para ver 
qué pasa en él. Es muy importante prepararse, llegar 
con información estudiada y tener claro el objetivo 
del Encuentro , de esta manera lograrás incidir en la 
formulación del plan de desarrollo local.

Vamos al Encuentro... 
¿Cómo nos preparamos y 
participamos?

Esta guía te brindará algunas orientaciones que te 
permitirán preparar tu participación  en los Encuentros 
Ciudadanos, de manera que logres cumplir el objetivo 
de los Encuentros: Priorizar las líneas de inversión y 
conceptos de gasto que respondan a las capacidades 
y mayores necesidades de las distintas personas y 
grupos poblacionales que hacen parte de tu localidad. 
Esta guía te lleva a explorar 3 momentos:



Momento 1:
 Antes de los Encuentros Ciudadanos

Al Encuentro Ciudadano se llega a tomar decisiones 
sobre aquello que debe quedar incluido en el Plan de 
Desarrollo Local. Por esta razón, no es posible esperar 
hasta su inicio para informarse sobre lo que se va a 
suceder allí. Es indispensable hacer un trabajo previo 
a nivel individual y comunitario que incluye: 

La propuesta del Plan de Desarrollo Distrital presentado 
por la Alcaldesa Claudia López, publicada en la sección 
de documentos de la Secretaría Distrital de Planeación - 
SDP .  Te sugerimos hacer la lectura teniendo en cuenta la 
visión de ciudad propuesta por la Alcaldesa, y a partir de allí, 
profundizar en los 5 propósitos que definen los énfasis de esta 
administración. Te darás cuenta que en total el Plan le apunta 
a 30 logros de ciudad concretos. Revísalos  y encuentra lo que 
ellos aportarían a mi localidad y respóndete la pregunta ¿En 
qué propósito debería enfocarse tu localidad?

+57 (302) 413-4549

Inscripciones whatsapp

Inscripciones  

1 
Inscribirte

2 
Leer

http://www.sdp.gov.co/micrositios/pdd-2020-2024/documentos
http://www.sdp.gov.co/micrositios/pdd-2020-2024/documentos
https://bogota.gov.co/yo-participo/plan-de-desarrollo/inscripcion-encuentros-ciudadanos


3 
Revisar 

Propósitos de ciudad incluidos en el Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024. Disponible en:  
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/presentacion_concejo_pdd.pdf

A qué UPZ o UPR perteneces y cómo puedes aportar a la transformación de esta y de tu loca-
lidad. Recuerda que cada localidad se encuentra dividida en Unidades de Planeación Zonal o 
Unidades de Planeación Rural y que se realizarán reuniones por cada UPZ o UPR o se unirán 
algunas para el debate y priorización.

Si no estás seguro de a qué UPZ o UPR pertenece tu barrio o vereda, revisa esta lista. Aquí 
están todos los barrios de Bogotá ubicados por Localidades. 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/presentacion_concejo_pdd.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/presentacion_concejo_pdd.pdf
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/convocatorias_cartillas_y_anexos/listado_de_barrios_46.pdf


Documentos de diagnóstico de la localidad. En esta oportunidad, en el marco del proceso de 
Presupuestos Participativos, la Secretaría Distrital de Planeación ha dispuesto los diagnósticos 
locales en su página web: www.sdp.gov.co, ingresa en la parte planeación de la inversión y 
allí a la sección de planes de desarrollo y fortalecimiento local, una vez haces click, escoge 
la opción fortalecimiento a localidades, encontrarás un espacio denominado etapa, que 
hace alusión al momento en el que se encuentra el Plan de Desarrollo Local. Estamos en la 
formulación, indica esa entre las opciones, y el resultado hacia el final de la página será el 
acceso a los diagnósticos locales. Para una mejor comprensión de este ejercicio de análisis, 
hemos diseñado una corta guía como complemento de esta lección, te invitamos a consultarla.

Un diagnóstico propio, utilizando los instrumentos sugeridos en la lección 2 en el que se pue-
dan identificar, además de las problemáticas y las necesidades, las fortalezas y capacidades de 
los procesos comunitarios o de personas que aportan a la transformación del territorio. Esto se 
puede hacer en conversaciones con los vecinos, a través de la Junta de Acción Comunal o si 
tienen un trabajo en red entre organizaciones sociales en el territorio. Esta información te ser-
virá para hacer un paralelo entre el diagnóstico del Plan de Desarrollo y las necesidades de las 
comunidades. En esta época de emergencia te recomendamos usar la tecnología para garan-
tizar el mapeo de actores y la comunicación con los miembros de tu comunidad sin exponer 
tu salud o la de tu familia en este propósito. En la lección 4 te proponemos una estrategia de 
cartografía social y comunitaria.

A cualquiera de los miembros del CPL ¿Cuál será la propuesta metodológica para desarrollar 
los Encuentros Ciudadanos? De ello depende la forma de priorización de las líneas de inver-
sión a nivel local para el Plan de Desarrollo y la fase 2 del proceso de presupuestos participati-
vos que vimos anteriormente. Para comprender mejor la metodología, haz especial énfasis en 
preguntar: ¿Cómo se va a realizar la priorización de las propuestas de la comunidad con base 
en las líneas dispuestas por el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal – CONFIS?

4 
Leer

5 
Hacer

6 
Preguntar

http://www.sdp.gov.co


El Consejo de Planeación Local - CPL, es la instancia formal que representa la diversidad  
de la comunidad en la interlocución con la administración local.  Sus miembros son 
ciudadanos/ciudadanas representantes los sectores que conforman la comunidad en 
las localidades, desde asociaciones, Juntas de Acción Comunal, madres y padres de 
familia, comunidades étnicas, organizaciones juveniles, de mujeres, de comerciantes, 
de industriales, de víctimas, no gubernamentales, ambientales, así como rectores de 
instituciones  educativas, personas LGTI, migrantes, es decir todos aquellos  grupos 
poblacionales presentes en la localidad (Acuerdo 13 , 2000) 

7 
Revisar

El CPL es el encargado de organizar, promover y coordinar la discusión sobre el Proyecto del 
Plan de Desarrollo Local y por lo tanto, las formas de priorizar sus líneas de inversión, de tal 
manera que se cuente con el producto principal de los Encuentros Ciudadanos:
 los Acuerdos Participativos.

Las líneas de inversión sobre las que se realizará la priorización en los Encuentros Ciudadanos. 
El Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal – CONFIS es la instancia que reúne los 
secretarios sectoriales de la administración distrital, allí se construyen los lineamientos 
de política fiscal (mejor aprovechamiento de los recursos públicos) y presupuestal (formas 
de distribuirlos). Para los Encuentros Ciudadanos, esta instancia da instrucciones sobre la 
estructura de la inversión de las localidades, específicamente, los Fondos de Desarrollo Local.

Este año el CONFIS emitió la Circular 
Distrital 003 del 29 de mayo de 2020, allí 
define las líneas de inversión y conceptos 
de gasto que se pondrán en consideración 
en los encuentros ciudadanos. Las líneas 
de inversión son  grandes bolsas que 
se definen por temáticas, por ejemplo,  
inversiones ambientales sostenibles. Los 
conceptos de gasto son las formas 
en que se puede invertir para lograr esa 
sostenibilidad, por ejemplo, cambios de 
hábitos de consumo (separación en la 
fuente y reciclaje)



Gráfica. Componentes de las líneas de inversión local – 08 de mayo del 2020

Ten en cuenta que las líneas de inversión que se someten a priorización en esta primera etapa de los 
presupuestos participativos son las que hacen parte del componente estratégico, es decir que, la ciudadanía 
tiene la posibilidad de elegir como invertir el 50% de los recursos de la localidad. El 45% cuenta con una 
destinación específica que ya se encuentra comprometida y las Alcaldías Locales garantizarán su ejecución. El 
otro 5% es un componente flexible que define cada Alcaldía Local en temas relacionados con participación, 
generación de confianza y/o apoyo a conceptos de gasto del componente estratégico.  

Para una mejor comprensión de cómo se hace operativo el ejercicio de decisión en los Encuentros Ciudadanos 
y su relación con estas líneas de inversión, hemos diseñado una guía corta. Te invitamos a consultarla. 



8 
Pensar

9 
Estar

Qué propuestas son pertinentes para tu UPZ y la localidad. Es muy importante que tengas en 
cuenta que estas deben ser realizables, deben ayudar a que tu localidad supla necesidades, 
solucione problemas o fortalezca propuestas que se venían implementando. Prioriza aquellas 
que son más urgentes, benefician a un mayor número de personas y tienen un impacto a largo 
plazo.

En comunicación con los Consejeros de Planeación Local y solicitar información sobre los 
avances en la metodología para el desarrollo de los Encuentros Ciudadanos. Esto permitirá 
reconocer los canales que se usarán, el procedimiento y la forma en qué podrás tomar la 
decisión, en conjunto con los otros miembros de la comunidad. 



Momento 2:
 Durante los Encuentros Ciudadanos - EC

¿Recuerdas qué se prioriza en los Encuentros Ciudadanos?

Lo que priorizarás son líneas de inversión y conceptos de gasto a partir del análisis del diagnóstico local y 
haciendo un balance de los logros y necesidades que aún están pendientes de tu localidad. 

Teniendo en cuenta que ya has cumplido con los pasos previos, durante los Encuentros Ciudadanos Virtuales 
se sugiere trabajar así:

1
2

3

Constituir  grupos que reflejen 
los propósitos propuestos para 
el Plan de Desarrollo Distrital, de 
tal forma que exista armonía con 
el nivel local. Identificar las líneas de inversión 

y conceptos de gasto para cada 
propósito de acuerdo con su 
importancia para la UPZ y la localidad, 
conservando la característica del 
componente del cual provienen 
(inflexible – estratégico – flexible) 

Revisar aquellas líneas y conceptos de 
gasto identificados en comparación 
con el diagnóstico dado por la 
Secretaría Distrital de Planeación, 
pues puede haber diferencias en 
la percepción que se tenga como 
ciudadanía.



Inflexibles: 45% del recurso local 
que define la Alcaldía Local pues dan 
continuidad a servicios, la gestión 
local y la situación de emergencia 
que está atravesando la ciudad 
y el mundo. Así como gastos de 
funcionamiento. Estos conceptos 
de gasto los define la Alcaldía Local.

Estratégico: 50% del presupuesto 
local que se prioriza como 
complemento a las inversiones 
estratégicas distritales. Estos 
conceptos de gasto y las líneas de 
inversión a las que corresponden 
las decide la ciudadanía.

Flexible: 5% del presupuesto de la 
localidad es de libre designación por 
parte de la Alcaldía Local con énfasi 
en participación, generación de 
confianza entre Administración Local y 
ciudadanía local y los complementos 
para la acción estratégica definida por 
la ciudadanía.

Recuerda 

A

B

C

La ciudadanía tendrá el reto de soñar su localidad a partir del balance que 
pone en una misma balanza:  qué se ha hecho, reflexionando sobre qué va 
bien y en qué no se encuentra tan bien y a partir de esto, en conjunto, dar 
prioridad al destino del 50% de los recursos locales. 



4

5

6

Analizar los conceptos de gasto y líneas de 
inversión que no se han priorizado. Este ejercicio 
es simplemente para confirmar que aquello 
priorizado responde a todas las necesidades de 
los grupos presentes en la UPZ y la localidad.  
En algunos casos se ha pasado por alto que 
ciertos grupos poblacionales hacen parte de 
la localidad pero no alcanzaron a presentarse 
por alguna razón, lo cual no quiere decir que 
la mayoría decida sin considerar sus derechos y 
por supuesto su bienestar.

Mantener una buena comunicación con 
los Consejeros de Planeación Local es 
fundamental para garantizar la participación 
de todos los miembros de la comunidad. En 
la realización de los Encuentros Ciudadanos, 
los Consejeros se encontrarán al frente de 
la metodología y serán quienes ayuden a la 
ciudadanía a comprenderla y a desarrollarla 
de manera completa.

Los comisionados y las comisionadas de 
cada una de las localidades serán quiénes 
guarden la información de cada uno de 
los grupos de trabajo, mesas o propósitos 
(esto será definido por la metodología), 
garantizando que esta información llegue al 
ámbito local . 



7 Finalmente se debe dar a conocer el resultado 
de la priorización por cada uno de los propósitos 
o grupos; este será el insumo de trabajo para el 
análisis de las comisionadas y los comisionados, 
del Consejo de Planeación Local – CPL  e insumo 
fundamental para las Alcaldías Locales.



Preguntas frecuentes

¿En el Encuentro Ciudadano se prioriza la construcción de un parque 
como propone Carolina?

¿Qué pasa si sólo Carolina logró inscribirse. Los demás no podemos 
hablar, ni opinar?  

Respuesta: No , lo que se prioriza es la línea dentro de la cual el parque podría incluirse. En este 
caso sería la línea de inversión Desarrollo social y cultural. 

Lo que se decide en los Encuentros, son las líneas de inversión prioritarias para la localidad. Es posible 
que en administraciones anteriores se haya invertido un recurso significativo en adecuación de parques 
y recreación, y por lo tanto, esto ya no sea una prioridad en esta administración. Así, más que priorizar la 
iniciativa en concreto, Carolina y sus amigos van al Encuentro a debatir con el resto de su comunidad, 
si la línea de Desarrollo social y cultural es estratégica, o por el contrario, hay otras líneas a las que la 
Alcaldía Local debe prestar mayor atención y en consecuencia destinarle más recursos.

Respuesta: La inscripción se mantendrá abierta durante todo el 
tiempo, de realización de los Encuentros, así que incluso durante las sesiones ya programadas 
es posible inscribirse. La invitación a participar de los Encuentros Ciudadanos es abierta. Sin embargo,
 solo los inscritos podrán participar de la priorización, que es la decisión que queda del Encuentro. 
Cada Consejo de Planeación Local define los detalles metodológicos y el paso a paso de cada 
Encuentro. Es posible que se permita a cada participante el uso de la palabra, o que se asigne al azar 
unos turnos por cada momento en el desarrollo de la sesión, por la cantidad de personas y tiempos 
previstos para el Encuentro.



¿Qué puede suceder cuando se comparan y consolidan los resultados de 
priorización de todas las UPZ y UPR de la localidad y no coincidan?  

Respuesta: Puede pasar que no haya diferencias entre las priorizaciones de una UPZ o UPR 
con las demás y la priorización de la localidad sea rápida. Puede pasar que una parte de la localidad 
priorice unas líneas y parte de la localidad otras. En ese caso el rol de los Comisionados, Comisionadas,  
Consejeros  y Consejeras de Planeación es clave para aportar la información y discusiones surtidas en 
las UPZ o UPR y argumentar las razones por las cuales deben priorizarse unas y no otras. Contar con 
notas o memorias de los debates de cada UPZ es fundamental para el momento de decisión local.



Momento 3:
Después de los Encuentros Ciudadanos

El resultado de este momento es la consolidación de la priorización 
realizada en los Encuentros Ciudadanos. Este proceso se concreta 
con la firma de los Acuerdos Participativos Locales. Teniendo 
en cuenta que cada localidad tiene particularidades como por 
ejemplo: la presencia poblacional étnica (comunidades indígenas, 
afrodescendientes, raizales o rom), personas con discapacidad, 
procesos juveniles, procesos de mujeres y/o población LGBT; desde 
lo territorial, algunas cuentan con territorios grandes y densamente 
poblados, es posible que se tengan que realizar mas de un Encuentro 
por UPZ/UPR.

Ante esta gran cantidad de información, el Consejo de Planeación 
Local - CPL y, las Comisionadas y los Comisionados elegidos en 
cada UPZ, deben organizar la información, analizarla y conformar 
la priorización total de la localidad. Este es un ejercicio enteramente 
ciudadano, y cuenta con el apoyo de la administración local desde 
lo técnico y lo logístico. Una vez se cuente con la priorización total, 
se sugiere que haya un último Encuentro final, en el que el Consejo 
de Planeación Local - CPL y, las comisionadas y los comisionados 
muestran los resultados del análisis realizado y suscriben el Acuerdo 
Participativo Local .

Se sugiere que ese Acuerdo sea suscrito tanto por el Consejo 
de Planeación Local - CPL como por las comisionadas y los 
comisionados de la ciudadanía, y por miembros de las Juntas 
Administradoras Locales – JAL, instancias que finalmente son las 
responsables de aprobar el Plan de Desarrollo Local.  Se sugiere 
también que el alcalde o alcaldesa de la localidad suscriba esta 
acta, pues es quién debe presentar a la JAL su propuesta de plan de 
desarrollo con el correspondiente plan de inversiones, y su principal 
fuente de información será este Acuerdo Participativo.



La mayoría de participantes asisten animados y 
emocionados a los Encuentros, pero luego de los 
debates y las discusiones regresan a sus casas y se 
olvidan del tema. Estar pendientes y no perder de vista 
qué actores participan en el proceso, te invitamos a la 
lección 4 en donde abordaremos la ruta de incidencia 
y control social a lo conversado y construido 
participativamente.

En esta lección aprendimos que hay que preparar la participación 
en los Encuentros, organizarse y que el margen de decisión gira 
en torno a las líneas de inversión que posibilitan que iniciativas 
puntuales se concreten. En este momento de la planeación,  la 
ciudadanía decide cuáles son los temas que resultan prioritarios 
para el territorio, que, en consecuencia, deben ser incluidos en el 
Plan de Desarrollo Local. 

Aprendimos cómo acceder a información importante, cómo leerla y 
cómo usarla. Los diagnósticos y la información técnica que brindan 
las instituciones como la Secretaría de Planeación está disponible 
a través de la internet, y explorarla y usarla es solo cuestión de 
práctica e interés. 

En la lección 4 integramos varios elementos que se deben tener 
en cuenta en la ruta de aprobación de los Planes de Desarrollo 
Local y los mecanismos para ejercer control social y promover la 
transparencia en su aprobación e implementación.

Conclusiones




