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 CIRCULAR EXTERNA N° 17 DE 2020 

  

PARA:                CIUDADANÍA EN GENERAL  

DE:                     SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA  

COMUNITARIA 

ASUNTO:         AJUSTE DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO EN LA RUTA METODOLÓGICA DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA DE PLANEACIÓN Y   PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

FECHA:              09 DE OCTUBRE DE 2020 

 

La Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria SPCAC tiene a su cargo el 

cumplimiento de la política pública de Planeación y Presupuesto Participativo, que además está 

articulada al programa “Participando con responsabilidad social construimos una Chía Educada, 

Cultural y Segura” parte integral del Plan de Desarrollo Territorial.  

De esta manera y teniendo en cuenta los acuerdos 68 de 2014 y 141 de 2018, el decreto municipal 

11 de 2017 que son el marco normativo de la política, y la comisión Tripartita en cabeza del señor 

Alcalde Municipal, se permite informar el ajuste del cronograma de trabajo de la ruta metodológica 

de la política en el proceso de la política pública de presupuesto participativo. 

 AJUSTE A CRONOGRAMA DEL PROCESO 

Dando cumplimiento a la ruta metodológica presentada en la circular Externa No. 13 “Apertura, 

Ruta Metodológica y Cronograma Priorización y Elección De Ideas De Proyecto – Planeación y 

Presupuesto Participativo” y circular externa No. 14 “información de cierre de inscripción de 

candidatos como delegado de la política pública de planeación y presupuesto participativo  – 2020 

avance de la ruta metodológica”, luego de la reunión sostenida con los delegados electos el pasado 

06 de octubre, en compañía del Señor Alcalde Luis Carlos Segura Rubiano, se ajustó el cronograma 

para la ruta metodológica del proceso de Presupuesto Participativo Zonal, así: 
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FASE DESCRIPCIÓN FECHA DE 

EJECUCIÓN 

METODOLOGÍA/ LUGAR 

1. Postulación de 

delegados 

Proceso de postulación de delegados por 

zona. 

1 al 15 de 

septiembre 

Virtual/Gmail. La postulación de 

delegados será virtual, a través 

de un formulario de google. 

2. Asamblea de 

instalación y apertura 

del proceso 

Presentación del proceso ante la 

comunidad, socialización de candidatos 

y candidatas y explicación de ruta 

metodológica. Semi presencial. 

19 de 

septiembre 

Semi Presencial / Zea Mays  

(máx. 50 personas o 30% aforo 

del lugar) - Transmisión 

Facebook. Live 

3 inscripción de 

votantes y Elección 

de delegados 

zonales. 

Inscripción de votantes y elección virtual 

con alternancia presencial de los 

delegados zonales. 

23 al 04 de 

Octubre 

Semi-presencial/Cada Zona:  Se 

instalará un punto de votación 

en cada zona para las personas 

que presenten dificultades para 

votar virtualmente. 

4 Reuniones de 

capacitación y 

diálogo con 

delegados electos  

● Reunión de bienvenida: 

● Capacitación (Plan de 

Desarrollo y Planeación y 

presupuesto participativo). 

● Metodología. 

5 y 6 de 

octubre 

Semi presencial/Cada Zona: 

Reunión en el Zea Mays, (máx. 50 

personas o 30% aforo del lugar) - 

Transmisión por Meet. 

5. Organización 

interna de cada 

comité zonal e 

identificación de 

problemas en clave 

de PDM. 

● Elección de presidente y 

secretario zonal 

● Proceso de Identificación de 

Problemática de la Comunidad 

en clave del PDM. 

13 al 25 de 

octubre de 

2020 

Presencial y Virtual/Gmail, 

identificación de problemáticas 

será virtual, a través de un 

formulario de Google. 

6. Asamblea de 

identificación de 

problemas por zonas 

Asambleas virtuales por la plataforma 

Meet, coordinadas por la SPCAC y los 

delegados de cada zona. 

26 al 28 de 

octubre de 

2020 

Virtual / Meet  Transmisión por 

facebook live. 
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7.          Comités de 

trabajo con delegados 

por zona 

Comités presenciales, con transmisión 

en vivo (meet), entre delegados por 

zonas, equipo de Planeación y 

Presupuesto Participativo de la SPCAC 

y el Comité Técnico de Enlace. 

Recorridos Territoriales, de acuerdo 

con las necesidades de los problemas 

identificados. 

Por decisión de cada comité, podrán 

invitarse a expertos/conocedores. 

3 de 

noviembre al 

01 de 

diciembre 

2020.  

Semi Presencial/Cada Zona: 

Reuniones presenciales con 

delegados y administración 

municipal, se realizarán en un 

punto de cada zona (máx. 50 

personas o 30%  aforo del lugar) 

.  

Presencial/Cada Zona Recorrido 

territorial dentro de cada zona 

(máx. 50 personas o 30% aforo 

del lugar) 

8.          Asamblea de 

presentación y apertura 

a la elección de ideas de 

proyectos por zona 

Asamblea presencial y trasmisión por 

Facebook Live, en la cual se socializa a 

las comunidades las ideas de proyecto 

por zona y la metodología para la 

votación. 

3 diciembre de 

2020 04:00 

pm   

Semi Presencial / Zea Mays  

(máx. 50 personas o 30% aforo 

del lugar) - Transmisión 

Facebook. Live. 

9.          Elección de 

ideas de proyecto 

Proceso de elección virtual. Se 

realizarán jornadas territoriales de 

votación virtual (alternancia virtual - 

presencial), jornadas de inclusión para 

población que presente dificultades de 

acceso a la tecnología.   

3 al 12 

diciembre de 

2020. 

Semi-presencial/Cada Zona:  Se 

instalará un punto de votación 

en cada zona para las personas 

que presenten dificultades para 

votar virtualmente. (Se 

entregarán turnos en territorio 

para evitar aglomeraciones).La 

jornada de elecciones termina el 

12 de diciembre a las 05:00 PM.  

10.        Audiencia 

Pública de socialización 

de ideas de proyectos 

elegidos y ruta de 

ejecución 

Audiencia pública de socialización de 

los proyectos elegidos, presentación 

de resultados, evaluación del proceso y 

proyección de la ruta de ejecución 

(Transmisión por Facebook Live). 

15 de 

diciembre 

05:00 pm. 

Semi Presencial / Zea Mays  

(máx. 50 personas o 30% aforo 

del lugar) - Transmisión 

Facebook. Live 

(1). Este cronograma se concertó teniendo en cuenta los lineamientos de salud pública establecidos en los actos administrativos vigentes 

al momento de su publicación. En caso de que estos lineamientos se cambien, el cronograma podrá ser ajustado.  
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Finalmente, queremos expresar la voluntad de la Administración Municipal de 
garantizar la participación ciudadana y esperamos que la ciudadanía se vincule activamente a estos 
espacios, teniendo presente que la crisis de salud pública actual debe llevarnos a reflexionar sobre 
la importancia de la focalización de los recursos del erario en proyectos que puedan mitigar la crisis, 
los efectos de la pandemia y el desarrollo territorial del municipio.  ”Participando con 
responsabilidad social construimos una Chía Educada, Cultural y Segura” 

 
 

Cordialmente, 

 

 

YEXON ALEXIS MOJICA SÁNCHEZ 

SECRETARIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA 

Elaboró: Ana María Ríos - Líder del programa Presupuesto participativo  
Revisó: Yesenya Mojica profesional Universitaria de SPCAC 
Aprobó: Yexon Alexis Mojica - Secretario de despacho 
 

 


