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Al contestar cite estos datos:
Bogotá,

Radicado No,:

*20154000010381 *
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Fecha: 02-03-2015
Doctora
GLORIA FLOREZ SCHNEIDER
Secretaria de Gobierno
Calle 11 NO.8-17
Ciudad
Asunto: Alianza por Bogota Participación
Respetada

doctora Florez:

Desde el año de 2012 la Fundación Social, Fundación Avina, Corporación
OCASA, Foro
Nacional por Colombia, Líderes por Bogotá de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo
y el CIDER de la Universidad de los Andes, Bogotá Cómo Vamos, Corposéptima, Consorcio
para el Desarrollo Comunitario, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Santo Tomas y
la Veeduría Distrital conformaron la "Alianza por Bogotá-Participación",
con el propósito de
contribuir
a fortalecer
la confianza
ciudadana
en las instituciones,
el sentido
de
corresponsabilidad
en el cuidado de lo público y consolidar una visión compartida de ciudad
de mediano y largo plazo en el marco de la garantía y respeto de los derechos humanos y el
logro de una vida digna que garantice bienestar y estabilidad para todos los bogotanos.
La "Alianza por Bogotá-Participación"
ha venido trabajando
en el seguimiento
a diversas
iniciativas de participación ciudadana promovidas por la Administración
Distrital, y en ese
contexto ha hecho aportes a la Construcción del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, a los
Cabildos de Presupuesto
Participativo, al Plan de Ordenamiento
Territorial, elaborando un
documento de análisis y recomendaciones
para avanzar en la estructuración
de un nuevo
Modelo de Participación Ciudadana en Bogotá, como complemento a la discusión que se ha
venido dando en relación con la participación ciudadana.
El pasado 17 de septiembre se remitió tanto a la Secretaria de Gobierno como al Concejo de
Bogotá y a Representantes
a la Cámara por Bogotá, el documento que elaboró la Alianza:
"Aportes al Estatuto de Planeación", el cual hace un análisis sobre la propuesta del Nuevo
Estatuto de Planeación presentado
por la Secretaría Distrital de Gobierno que reforma los
Acuerdos 12 de 1994 y 13 de 2000. El documento de la Alianza rescata la iniciativa de la
Secretaría de Gobierno de la formulación de un nuevo Estatuto de Planeación y señala
elementos importantes
como la necesidad de fortalecer la participación ciudadana como eje
transversal a la planeación, enfatizar desde lo conceptual y operativo el enfoque territorial
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como apuesta estratégica de la' propuesta y articular la definición de planeación de la
inversión con la planeación participativa. Lo anterior implica ampliar las posibilidades de
decisión e incidencia de !;¡s localidades en el diseño de poliuas
públicas, programas y
proyectos, así como en la inversión del gasto público, todo ello bajo el imper'ativo de aportar a
la construcción de una visión de ciudad de largo plazo y cumpliendo con el objetivo que
plantea el Plan de Desarrollo, 2012,2016, Bogotá Humana, en el eje 3 como es el de
"garantizar
procesos participativos
que promuevan
la movilización,
la organización,
deliberación y la toma de decisiones de la ciudadanía en la gestión de la ciudad".
Es así, que desde espacios como el que propicia la "Alianza por Bogotá-Particípación"
se
posibilita el seguimiento a esta meta y se contribuye con documentos en la perspectiva de
aportar a la discusión y promover el debates corno el que se ge neró el 6 de noviembre de
2013 con Concejales y Representantes
a la Cámara por Bogotá donde se evidenció la
necesidad de articular el Estatuto de la Planeación a la inaplazable reforma del Decreto Ley
1421 Estatuto Orgánico de Bogotá.

f"

"

Con el fin de hacer seguimiento y aportar recomendaciones
en el marco del proceso
permanente de petición y rendición de cuentas la' Alianza se permite hacer las siguientes
preguntas:
1. ¿Cuál fue el enfoque con el cual la administración
participativos
en lel ciudad? en el marco de una visión

2.

3.
4.

5.

abor'dó

los procesos
democrática

y participativa?
¿La arquitectura institucional vigente ha posibilitado la participación y expresión de
las formas "no institucionales" de participar y/o ejercer el control social de manera
colectiva e individual? ¿Cuáles fueron las principales dificultades para desarrollar todo
lo planteado y que no se logró?
"~o
¿Cuál es el rol dellDPAC particularmente
en la apuesta de particip<lción en Bogotá?
¿B<ljo qué estrategia se ha aportado a la formación en ciudadania y cultura ciudadana
de apropiación de lo público desde la primera infancia y todo el proceso formativo de
los jóvenes y en la ciudadanía en general? ¿Qué ésfuérzos, programas o actividades se
han realizado para ampliar el imaginario de lo público y la corresponsabilidad
ciudadana?
En uno de los objetivos del eje 3 del plan de desarrollo, se plantea "Fortalecer la
gobernabilidad
democrática local", ¿Qué estrategias ha adelantado la administración
municipal en esa materia y cuáles han sido los resultados" ¿Qué saldo social le queda a
la
ciudad
los
procesos
que
adelantó'
Alcaldía
en
mater'ia
ele
gobernabilidad democrática y participación?
¿Cuál ha sido el balance costo - beneficio, para la ciudad en cuanto al proceso de
participación impulsado por la administración
distrita17 ¿De las vías priorizadas en

la

6.

distrital

de ciudad moderna
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cabildos, cuántas se ejecutaron? ¿Se justificaron los costos para una baja participación
ciudadana en general?
7, ¿Frente al estatuto de la planeación que está planteado como meta plan y que en su
momento se .retomó por la intervención de la alianza en julio del 2012 en cabeza de la
Secretaría de Gobierno y a instancias de la Comisión lntersectorial
Distrital de
Participación, qué ha pasado con este proceso?, la administración
va a presentar la
propuesta de acuerdo ante el Concejo ¿cuándo?
Esperamos continuar enriqueciendo la discusión sobre participación ciudadana y contribuir
promover espacios de deliberación constructiva que fortalezcan la democracia en la ciudad,

Atentamente,
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Marta Lucia de la Cruz Federici
Veeduría Distrital
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Esperanza González
Foro por Colombia

Andrea Benavides
Corporación OCASA
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Yessica Lorena Vásquez
Programa Política Pública y Gobierno
Universidad Jorge Tadeo Lozano
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Andrés Hernández Q
CIDER
Universidad de Los Andes
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