
PRESUPUESTOS 
PARTICIATIVOS

UN RETO POR LA DEMOCRACIA



➔ Proceso de democratización que promueve una mayor participación de 
los ciudadanos en las decisiones del Estado

➔ Buenas prácticas de gobernanza local 
➔ Construcción de sociedades más justas y democráticas 
➔ Proceso abierto
➔ Asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los 

recursos públicos

Evolución de los 
mecanismos de 

democracia 
directa

Crisis de legitimidad del 
poder político y el sistema 

representativo predominante

América Latina-Década 90s

El presupuesto participativo nace 
formalmente en 1989 en la ciudad 

brasileña de Porto Alegre. Actualmente, 
mas de 1700 ciudades de diferentes 

países han adoptado esta modalidad de 
gestión pública. 

Un proceso de  
30 años de evolución



La Nación anualmente aportaría, en calidad 
de transferencia no condicionada y de libre 

destinación, a la Región Metropolitana 
Bogotá – Cundinamarca, una suma no 

inferior a setenta y cinco mil millones de 
pesos (75.000.000.000), a partir de la 

vigencia del presupuesto del 2023. 

Br
as
il

La ciudad de Porto Alegre fue la pionera
en la implementación del sistema de
presupuestos participativos en el año
1989

En 1996 fue seleccionado como una de
las 40 mejores experiencias más
innovadoras por parte de Hábitat II de las
Naciones Unidas.

Aproximadamente, el 80% del total de
experiencias de gestión a través del
presupuesto participativo se realizan en
municipios brasileños.

Ar
ge
nt
ina En el año 1996 se dictó la Constitución de 

la Ciudad de Buenos Aires que en su 
artículo 52 que establece el carácter 
participativo del presupuesto 

Tras una crisis en 2001, Buenos Aires
utilizó el presupuesto participativo para
restablecer la confianza de los ciudadanos
en el gobierno..

Se practicó hasta el 2006 y se reactivó en
2017, con Buenos Aires dedicando 30
millones de dólares del presupuesto local a
25.000 ideas provenientes de los
ciudadanos

Ur
ug
ua
y

En 1990 Montevideo fue la primera 
ciudad de Uruguay en implementar un 
Presupuesto Participativo

Inició con un proceso de
descentralización participativa.

Bajo este panorama en Montevideo
desde 1993 se han venido
desarrollando los presupuestos
participativos gracias a la creación de
los Consejos Vecinales

*Actualmente, América Latina posee casi un
tercio de los ejemplos de presupuestos
participativos de todo el mundo.

Su implementación 
en América Latina

https://cdsa.aacademica.org/000-045/678.pdf


50% Malla vial,
espacio público y
peatonal

10% Parques

10% Gestión
pública local

6% Atención a la
población
vulnerable tipo C

5% Seguridad y
convivencia

4% Inspección,
vigilancia y control -
IVC

** Atención a población vulnerable,
dotación, obras prioritarias de mitigación
de riesgo, eventos artísticos, participación,
entre otros.

15%**

85%

Bogotá, una apuesta 
por los presupuestos participativos

2017-2020

20% Desarrollo
social y cultural

10% Gestión
Pública Local y
Gobierno Abierto

7% Desarrollo
de la Economía
Local

9% Inversiones
ambientales
sostenibles

8% Ingreso
mínimo
garantizado –
Subsidio tipo C

26%Otros (*)
Por ejemplo: Sistema
Distrital de cuidado,
Movilidad segura,
sostenible y
accesible; Bogotá
territorio de paz.

5%

45%

Flexible

Inflexible

2020-2024

Es un proceso democrático y pedagógico que se desarrolla en las Alcaldías Locales
de la mano con el modelo de Gobierno Abierto de Bogotá, donde las personas
mayores de 14 años deciden anualmente la forma en que se invertirá el 50% de los
recursos locales.



Así vamos
en la implementación

12.263

170

2.840

Propuestas presentadas

Asambleas temáticas

Propuestas Viabilizadas

4.006

2.519

1.213

Propuestas presentadas

Propuestas Viabilizadas

Etapa de votación

2020 2021

1.323 propuestas a  ejecutar en 
2021 y 2022

821 propuestas a  ejecutar 
en 2022 y 2023

557 264
Propuestas priorizadas Acuerdos diferenciales

Se contó con la participación de mayores de 14 años, comunidades
campesinas, personas con discapacidad y con limitaciones de uso de
herramientas Tics.

Año Total votos

2020 30.144

2021 70.799



Avance 
en ejecución

Localidad Iniciativas en ejecución, 
materializadas y contratadas % Materialización

Usaquén 38 98%
Bosa 74 96%

Fontibón 40 88%
Puente Aranda 63 85%
Antonio Nariño 18 82%

Tunjuelito 34 81%
Sumapaz 60 77%

Suba 187 77%
Ciudad Bolívar 86 76%
La Candelaria 16 75%

Chapinero 37 71%
Kennedy 101 67%

Rafael Uribe Uribe 104 66%
Usme 86 66%

Teusaquillo 11 60%
Santa Fe 58 57%

Barrios Unidos 30 55%
San Cristóbal 123 52%

Engativá 37 49%
Los Mártires 30 47%
Total general 1233 71%

Materialización de las 
iniciativas en ejecución 

por localidades 

Fuente: Sistema de seguimiento del Grupo de Constructores locales, con corte a 30.06.2022



Debilidad en el proceso de formación de los 
Constructores Locales

Debilidades para desarrollar procesos de 
veeduría y control social

Capacidades insuficientes para gestionar un gran 
número de iniciativas

Demoras en la elaboración de estudios de 
mercado y anexos técnicos usados para la 
estructuración de procesos contractuales Falta de claridad acerca de la competencia para 

realizar seguimiento a las iniciativas producto de 
concertaciones étnicas.

Dificultades para identificar actores clave que 
inciden en la presión social para la ejecución de 

iniciativas

Bajos niveles de articulación entre los grupos de 
trabajo vinculados a presupuestos participativos.

Retos
en su implementación



Evaluación y alistamiento
Hasta el 27 de junio

➔Construcción, e implementación de
instrumentos de evaluación a
ciudadanía y actores relevantes

➔Identificación de metas
➔Definición de criterios de

aprobación y rechazo
Revisión

28 de junio - 10 de septiembre

➔Emisión de alertas por parte de la
Alcaldía Local

➔Revisión técnica de las
propuestas y emisión del
concepto preliminar

➔Retroalimentación

➔Priorización
1 - 31 de octubre

➔Identificación y socialización de
propuestas que pasan a
priorización

➔Votación ciudadana

➔Registro de propuestas
28 de junio - 19 de agosto

➔Desarrollo de  laboratorios
➔Elaboración de  registros de  

iniciativa  autónoma

Alistamiento de priorización
11 - 30 de septiembre

➔Identificación y  socialización de  
propuestas que  pasan a  
priorización

➔Preparación para  el despliegue

Consolidación
1 - 22 de noviembre

➔Elaboración y  firma del Acta de  
Acuerdos  Participativos

➔Publicación y  difusión del Acta  
de Acuerdos  Participativos

Presentación
de propuestas



Aspectos positivos resaltados por los promotores

Fuente: Constructores Locales. Sondeo #2. Junio 2022

Resultado de sondeo
promotores

16%

5%

11%

29%

7%

5%

8%

6%

13%

Oportunidades de mejora
Involucrar y contratar a los constructores locales

Mayor acompañamiento por parte de las entidades y
Alcaldías Locales a los promotores

Mejorar la planeación del proceso de materialización
de las iniciativas

Ninguno

Otro

Propiciar recursos, herramientas y espacios de
participación para la ejecución de las iniciativas

Realizar jornadas de pedagogía acerca de
Presupuestos Participativos (inscripción, votación)

Reducir el tiempo entre formulación y contratación

Tener una mejor comunicación con los promotores
acerca del estado de sus iniciativas

6%

22%

39%

6%

23%

1%3%

Aspectos positivos

Buena comunicación por parte de las Alcaldías Locales

Ejecución de iniciativa de acuerdo con lo propuesto

Fortalecimiento a la participación de la ciudadanía

Inclusión de población vulnerable

Ninguno

Otro

Vinculación y contratación de promotores



- Necesidad de fortalecer la capacidad ciudadana para la formulación de
propuestas.

- Necesidad de promover los escenarios de co-creación colectiva de propuestas
ciudadanas.

- Fortalecimiento por parte de las Alcaldías Locales en materia de capacidad
administrativa.

- Identificar los espacios y comunidades que presentan mayor participación en
el proceso.

- Involucrar a los ciudadanos cuyas propuestas son priorizadas, en la
formulación, ejecución y materialización, ya que de esta manera se genera un
mayor tejido social.

- Mayor articulación entre las Alcaldías Locales y los Sectores, de cara a una
mejor ejecución.

Lecciones
Aprendidas


