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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022 

Los Presupuestos Participativos son el mecanismo de participación ciudadana en la 

que la comunidad define sus prioridades para invertir el 50% de los recursos locales. 

Quiere decir que los habitantes de un barrio solucionan sus necesidades a través 

de la formulación de propuestas de acuerdo a los temas que desean transformar y, 

para ser incluidos en los proyectos de inversión de cada localidad. 

Aquí encontrará preguntas y respuestas sobre el proceso:  

¿Puedo votar por cualquiera de las 3.395 propuestas de la ciudad para 

presupuestos participativos?  

- No, recuerda que solo puedes votar por las propuestas que fueron 

viabilizadas en tu Localidad. Por ejemplo, solo en Suba hay un total de 631 

propuestas disponibles para votar si vives allí.  

¿Si hoy voto por Chatico por dos propuestas y mañana voto por cuatro, todos 

esos votos son válidos? 

- Si, recuerda que cada persona (documento de identidad) tiene disponibles 

seis votos que puede realizar por cualquier medio disponible y en cualquier 

momento entre el 1 y el 31 de octubre. 

¿Qué pasa si voto por más de seis propuestas a través de diferentes canales? 

- Solo se tomarán por válidos los primeros seis votos que cada participante 

diligencie en cualquier medio. Tal verificación se hará en la fase de 

sistematización.  

¿Puedo darle mis seis votos a una sola propuesta? 

- No, pese a que tienes derecho seis votos, estos deben ser por propuestas 

diferentes.  

¿Puedo votar si soy menor de edad? 

- Si, recuerda que este año pueden votar lo menores de edad entre los 14 y 

los 17 años.  

¿Puedo votar en presupuestos participativos si soy extranjero? 
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- Si, recuerda que puedes votar si eres residente del Distrito o realizas aquí 

actividades laborales. Si eres extranjero y cuentas con un documento de 

identificación válido en el territorio nacional como Pasaporte, Permiso 

Especial de Permanencia o Permiso por Protección Temporal, puedes votar 

en nuestros puestos físicos y en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá.  

¿Quiero votar en un punto itinerante, pero no se dónde estarán ubicados ¿qué 

puedo hacer?  

- En nuestras redes sociales, sigue la ruta de presupuestos participativos que 

estaremos publicando cada semana e identifica el punto más cercano.  

¿Cómo puedo conocer las propuestas que se encuentran disponibles en mi 

localidad? 

- En nuestros puestos de votación, el personal del IDPAC cuenta con cartillas 

físicas y digitales donde puedes conocer las propuestas de tu localidad 

divididas por tema. 

¿Cuándo conoceremos los resultados de las votaciones? 

- Las votaciones se encuentran disponibles hasta el 31 de octubre y las 

semanas siguientes se estará llevando a cabo el conteo respectivo a cuyo 

término la ciudadanía podrá conocer los resultados respectivos.  

¿Puedo hacer veeduría a la votación? 

- Por supuesto, los puntos itinerantes del IDPAC tienen la instrucción de dar 

garantías de transparencia al proceso, por tal motivo se requiere de la 

presencial y verificación de un testigo al momento de instalar y de levantar el 

puesto de votación.  

¿Desde mi celular puedo dejar que mis vecinos voten por sus propuestas? 

- Cada cuenta de WhatsApp tiene habilitado el diligenciamiento de seis votos 

correspondientes a la cédula del ciudadano que se registró inicialmente, por 

lo tanto, no será posible que desde mi cuenta de WhatsApp registre los votos 

de varias personas. ‘ 

¿Puede un funcionario decirme por cuál propuesta debo votar? 

- No, recuerda que las votaciones son libres y sin ninguna suerte de instrucción 

o presión. Si no tienes claros los códigos, el funcionario te puede mostrar la 
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cartilla de propuestas, pero no puede indicarte por cuál votar. Si llevas las 

propuestas estudiadas desde tu casa, puedes llevar una notica solo para ti 

en donde tengas los códigos.  

Si tengo alguna limitación motriz que me impida votar por mi mismo ¿puedo 

pedir ayuda? 

- Claro que si, pero la persona que te brinde ayuda está obligada a aportar los 

datos y los votos de tu preferencia. Si notas que la persona que te brindó 

ayuda está diligenciando información incorrecta, por favor, repórtalo al 

personal del IDPAC o Alcaldía Local encargado del punto. 

¿Debo llevar mi documento de identidad al puesto de votación? 

- No es necesario, pero sí debes tener conocimiento del tipo de documento, 

número y fecha de expedición.  

 

¿Cómo votar? 

Cuentan con dos formas para votar:  la primera a través de la plataforma 

https://participacion.gobiernoabiertobogota.gov.co/presupuestos.   La o el elector se 

inscribe; hace clic en Priorización de Propuestas; identifica la localidad a la que 

pertenece y elije seis que desee apoyar con el código del serial correspondiente; 

así mismo, la plataforma de participación de Gobierno Abierto tendrá una extensión 

a través de WhatsApp 3160231524 para facilitar la recolección de los votos de los 

participantes.  

Escaneé este código QR y voté desde cualquier dispositivo móvil por las 

propuestas de su preferencia.  

 

https://participacion.gobiernoabiertobogota.gov.co/presupuestos
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La segunda es de manera presencial tanto en los puntos activados tanto en las 

alcaldías locales como en los puntos itinerantes fijos. Síganos en redes sociales 

para verificar la Ruta de los Presupuestos Participativos.  

Según el Alexander Reina Otero, director del IDPAC, el factor clave de éxito de 

Presupuestos Participativos es que la ciudadanía construye colectivamente las 

propuestas y tiene una herramienta para presentarlas a través de la plataforma de 

https://participacion.gobiernoabiertobogota.gov.co/presupuestos .  Se destaca que 

431 propuestas fueron co creadas a través de los laboratorios cívicos diferenciales 

lo que concluye que se tuvo en cuenta tanto las poblaciones como el ciudadano de 

a pie.     

Podrán participar en este proceso los y las habitantes o residentes de la ciudad de 

Bogotá D.C., que cumplan las siguientes condiciones: haber cumplido, al menos, 

los catorce (14) años; contar con un documento de identidad válido en el 

territorio nacional; tener una dirección de residencia o de desarrollo de 

actividades en la ciudad de Bogotá D.C. 

Los y las invitamos a seguir nuestras redes sociales para ubicar el punto donde se 

encontrará los puntos donde hará paradas la Van de la Participación con los 

puntos itinerantes del IDPAC de Presupuestos Participativos.  

 

Instagram: https://instagram.com/participacionbogota?igshid=YmMyMTA2M2Y=  

 

Twitter: https://twitter.com/BogotaParticipa?t=HkyohREvi4YK-ZqOGxM7Jg&s=09  

 

Facebook: https://www.facebook.com/participacionbogota   

 

Youtube:  https://youtube.com/c/BogotaParticipa  

 

#LaLocalidadDependeDeTi 

 

 

 

https://participacion.gobiernoabiertobogota.gov.co/presupuestos
https://instagram.com/participacionbogota?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/BogotaParticipa?t=HkyohREvi4YK-ZqOGxM7Jg&s=09
https://www.facebook.com/participacionbogota
https://youtube.com/c/BogotaParticipa
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