
EL ENCUENTRO ES
CIUDADANO



LECCIÓN 3

VAMOS AL ENCUENTRO...
¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS 

Y PREPARAMOS?

DOCUMENTO 1 : GUÍA RELACIÓN LÍNEAS DE 
INVERSIÓN – CONCEPTOS DE GASTO



Cuando hagas parte del Encuentro Ciudadano en tu localidad, te vas a 
encontrar con estos tres términos:

¿Qué es todo esto? Son las palabras o términos técnicos que se usan para definir 3 tipos de formas en que se 
expresa la administración pública en los Planes de Desarrollo. En este caso son términos que debes diferenciar 
para que tu participación sea efectiva, en términos de tiempos y alcances. Esta guía busca describir y aclarar los 
usos y el alcance de estos términos, explicar cómo ocurre su priorización, para que finalmente se cuente con 
la propuesta de Plan de Desarrollo Local - PDL según lo abordado en la lección 2: “El futuro soñado se planea”.



En la Lección 2 hablamos del plan de desarrolló como 
instrumento de planificación de la ciudad a 4 años. En 
esta lección vimos el esquema del Plan de Desarrollo 
Distrital, que sirve como referente y principal insumo 
para la elaboración de los Planes de Desarrollo Local. 

La estructura del PDD está sustentada en las propuestas 
de gobierno de la Alcaldesa cuando desarrolló su 
campaña, en este caso Claudia López, quien sugirió 
hacer 5 énfasis durante este periodo de gobierno, 
incorporando un enfoque particular para su abordaje. 

Estos 5 énfasis, se denominan propósitos de ciudad 
en este plan de desarrollo. En algunos otros planes 
se han denominado ejes. Su incorporación tiene 
como objetivo práctico que tanto la administración 
distrital como la ciudadanía reconozcamos que 
en estos cuatro (4) años trabajaremos por generar 
transformaciones en esos 5 temas gruesos. 

¿Qué son los propósitos de ciudad? 1



Así, los 5 énfasis o propósitos del Plan de Desarrollo Distrital de Bogotá “Un nuevo pacto social y ambiental para 
el siglo XXI” son: 

En pocas palabras, la administración propone aunar esfuerzos para generar cambios en estos 5 sentidos, de 
manera que para el final de la administración tendremos una sociedad que tiene mejores relaciones entre sus 
miembros, es más solidaria y productiva, consciente de los cambios que debemos generar en nuestra vida 
cotidiana para que el cambio climático no nos afecte de manera tan drástica; que cuenta con vínculos de 
confianza más estrechos y donde los cambios culturales hacia valores democráticos y de reconciliación se 
empiezan a consolidar y a hacer visibles. Una ciudad en la cual contamos con nuestra inteligencia colectiva 
para resolver problemas que nos afectan a todos y todas como la movilidad y el bienestar, y en donde la 
administración distrital asume un compromiso irrenunciable por servir a la ciudadanía y al interés público, se 
hace cada vez más transparente y con ello recupera el sentido de los público como aquello que entre todos 
compartimos y nos aporta a la vida en común unidad.

Los propósitos, son la manifestación para ampliar el sentido estratégico y por lo tanto el referente para la 
construcción de aquello que luego, en el plan de desarrollo local se denomina líneas de inversión. 



Las  líneas de inversión son la forma en que se organizan por grupos 
las propuestas de transformación que plantea la administración distrital 
teniendo en cuenta: las políticas públicas distritales, los diagnósticos que 
aportan los sectores y la ejecución del programa de gobierno elegido. 
Su propósito es garantizar unidad y coherencia con las tendencias de 
desarrollo que han tenido las localidades. 

En otras palabras, las líneas de inversión se refieren a la distribución de 
los recursos, en este caso para la planeación del desarrollo de la ciudad 
y las localidades, en determinados temas. Para ser un poco más claros, 
recurriremos al siguiente ejemplo, la localidad tiene 100 pesos y con esos 
100 pesos debe aportar al bienestar de toda la localidad.

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

¿Qué son las líneas de inversión?2



Para saber la distribución de esos recursos, el CONFIS establece unas líneas generales o unos grupos de 
inversión que pueden cobijar las acciones que se requieren realizar. Entonces decide que de esos 100 pesos, 
45 se usarán para garantizar el funcionamiento de la Alcaldía, ejercer el control y vigilancia y otros temas que 
deben tener una destinación de recursos para garantizar el cumplimiento de competencias y el beneficio de la 
comunidad. Esto supone que, aunque el funcionamiento de la Alcaldía, por si misma no genera bienestar a la 
ciudadanía, si es condición básica para organizar la forma de asignar y distribuir los recursos. 

¿Qué pasaría si no hubiese alguien que administrase los recursos del hogar o de la organización de 
la que hacemos parte, o de la copropiedad? Como sociedad organizada, reconocemos que atribuimos 
competencia a ciertas personas, y en este caso instituciones como la Alcaldía, para que organice y administre 
los recursos. La Alcaldía Local cuenta con un presupuesto aparte de la Alcaldía Mayor y sus Secretarías, que 
aunque son complementarias, están separadas y algunos de los gastos de funcionamiento de la Alcaldía Local 
se cubren con el presupuesto local.  



Siguiendo con la dinámica de las cuentas, imaginemos que de los 55 pesos que restan del presupuesto, 50 pesos 
se destinarán, en un ejercicio de priorización, a concretar acciones que provean bienestar a los miembros de la 
comunidad. Es decir, se destinarán a los temas estratégicos, que incluyen necesidades específicas identificadas 
en la localidad. Estos 55 pesos son el centro de la conversación, debate y decisión de la ciudadanía sobre 
su asignación. Son la razón por la cual se realizan los Encuentros Ciudadanos como primera etapa de los 
presupuestos participativos. 

Si leíste con atención el documento base de la lección 3, en donde 
se señalan los momentos de los Encuentros Ciudadanos, te habrás 
dado cuenta que la lectura del diagnóstico local y la identificación 
de las necesidades y potencialidades de los miembros de la 
localidad es el criterio básico para tomar esta decisión. También 
habrás notado que esta decisión es clave para el desarrollo de la 
localidad, que no es una decisión fácil, que requiere reflexividad, 
es decir capacidad para ponerse en el lugar de otros y valorar el 
nivel de prioridad que requieren ciertas situaciones, frente a los 
intereses y necesidades propios, y que entre más responsables 
sean las personas en su priorización, el bienestar común realmente 
se verá reflejado en las condiciones de vida de la comunidad.



Son 5 líneas de inversión sobre las cuales la ciudadanía 
puede escoger. En el caso de ruralidad, solo aplica 
para Localidades con población rural, no podría ser 
escogida como prioridad si no hay territorio rural.  

Finalmente, quedan 5 pesos, estos se han 
denominado de asignación flexible. La Alcaldía Local 
puede definir su inversión de acuerdo con su análisis 
técnico y promoviendo acciones que promuevan la 
participación de la ciudadanía.

El presupuesto asignado a las localidades tiene un componente que se decide en conjunto con la ciudadanía, y 
que corresponde al 50% del total de cada localidad y que entra dentro del componente estratégico o proceso 
de presupuestos participativos, que define en esta primera etapa las líneas de inversión y los conceptos de 
gasto prioritarios de cada localidad. 

Las líneas de inversión sobre las cuales la ciudadanía puede decidir son 5: Desarrollo de la economía local, 
infraestructura, desarrollo social y cultural, inversiones ambientales sostenibles y ruralidad (solo disponible, 
este último para localidades que cuentan con territorio rural). 

Ahora veremos, cuales son los conceptos de gasto dentro de cada línea de inversión.

Resumamos : 



Cada una de esas líneas de inversión presenta opciones de cómo organizar actividades que aporten a esa 
propuesta, estas opciones se denominan conceptos de gasto. Por ejemplo, en Bogotá hay varias políticas 
ambientales.Para aportar a ellas se ha generado una línea de inversión que se denomina inversiones 
ambientales sostenibles; allí se presentan varios conceptos de gasto que aportan a generar esa sostenibilidad 
desde las localidades. Están por ejemplo, arbolado, restauración ecológica, eco-urbanismo, protección animal, 
educación ambiental, agricultura urbana, manejo de emergencias y desastres, mitigación del riesgo,  cambio 
de hábitos de consumo, separación en la fuente y reciclaje. 

Son muchas opciones para contribuir a la sostenibilidad ambiental y es en el escenario de los Encuentros 
Ciudadanos en el que la ciudadanía prioriza en cuáles de estos conceptos de gasto se debe invertir los recursos 
de la localidad. 

Estos cuadros resumen los conceptos de gasto aprobados en el último CONFIS por cada una de las líneas de  
inversión: 

¿Qué son los conceptos de gasto?3









Esta información es la que corresponde con la decisión que tomó el Consejo Distrital de Política Económica y 
Fiscal – CONFIS, a través de la circular 003 de 2020, de acuerdo con lo que vimos en la lección 3. 

Las líneas de inversión y los conceptos de gato son el insumo principal para el ejercicio de toma de decisiones 
acerca del desarrollo local que se lleva a cabo en el Encuentro Ciudadano. Hagamos un ejercicio en el que 
veamos la relación entre líneas de inversión y conceptos de gasto que hemos descrito en esta guía.  
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Es el proceso mediante el cual los participantes en el Encuentro Ciudadano dan mayor importancia a ciertos 
conceptos de gasto y líneas de inversión.
 
Lo que se espera que ocurra en el Encuentro Ciudadano es que los participantes puedan ingresar a los propósitos 
bien sea a través de mesas o grupos de trabajo; hagan lectura del diagnóstico de su localidad (se sugiere revisar 
la guía de interpretación de diagnósticos); dialoguen y sugieran las líneas de inversión y los conceptos de gasto 
que se deben mantener, mejorar o reubicar durante un periodo de gobierno. 

¿Qué es la priorización y cómo la hacemos?

Para que el ejercicio sea completo, por cada línea de inversión y concepto de gasto sugerido se debe contestar 
algunas preguntas:

¿Por qué? Esta pregunta pretende 
encontrar las razones que 
sustentan la priorización de este 
concepto de gasto.

¿Para qué?  Esta pregunta da ele-
mentos para argumentar la visión 
y a qué aporta la decisión.

¿De qué manera? Esta pregunta 
brinda información acerca de las 
formas como el grupo de parti-
cipantes piensa se puede llegar a 
cumplir la visión.

Tu respuesta profundizará la reflexión sobre si realmente es necesario conservar o reubicar ese concepto de 
gasto o debería ser otro. Una vez tengamos las sugerencias de conceptos de gasto a priorizar, se ponen en 
consideración de los y las participantes del Encuentro Ciudadano a través, entre otros mecanismos, de la 
votación. 

Para realizar este trabajo, se pueden usar diferentes pasos, métodos o metodologías. Independientemente de 
ello, lo importante es llegar al mismo resultado: la priorización de conceptos de gasto.



5 ¿Votamos?

Si esta es la dinámica de priorización, entonces podrás votar de acuerdo con lo dialogado en cada una de las 
mesas o grupos o a través de un instrumento que asocie la relación que mostramos en los cuadros de arriba: 
propósito – líneas de inversión – conceptos de gasto. 

El instrumento de votación puede ser variado, o puntos o stickers en cada mesa o grupo por propósito hasta 
un tarjetón en el que marques tu elección. Allí ten en cuenta: No solo se trata de elegir el concepto de gasto 
sino también de dar respuestas al ¿Por qué? ¿Para qué? Y ¿De qué manera? Que se registra en la mesa o grupo 
de trabajo. 

Una de las opciones que se ha previsto para el desarrollo de los Encuentros Virtuales es realizar votación por 
medio de tu celular o canales virtuales. Sigue las instrucciones que irán apareciendo por redes sociales y en las 
páginas de la Secretaría Distrital de Gobierno y el IDPAC.

Revisa que las ideas construidas con tu comunidad se encuentren en sintonía con los 5 propósitos del Plan 
de Desarrollo Distrital de Bogotá “Un nuevo pacto social y ambiental para el siglo XXI”  y las líneas de inversión 
definidas por el CONFIS Distrital , ambos documentos están en el sitio web de la Secretaría Distrital de Planeación.

Accede en la página web de la Secretaría Distrital de Planeación www.sdp.gov.co  en los enlaces de interés o haciendo click aquí: http://www.sdp.
gov.co/micrositios/pdd-2020-2024/que-es 

http://www.gobiernobogota.gov.co
http://www.participacionbogota.gov.co 
http://www.sdp.gov.co
http://www.sdp.gov.co
http://www.sdp.gov.co/micrositios/pdd-2020-2024/que-es 
http://www.sdp.gov.co/micrositios/pdd-2020-2024/que-es 


Recuerda 

Los conceptos de gastos priorizados y las 
respuestas que argumentan esta decisión 
permiten que el Consejo de Planeación Local 
- CPL y las Comisionadas y Comisionados 
puedan presentar las propuestas ciudadanas 
para que sean incluidas en el Plan de Desarrollo 
Local tal y como lo vimos en la lección 3.




