
 
 
Comisión 1: Finanzas del Presupuesto Participativo 

 
Esta comisión abordó aspectos relacionados con los recursos públicos 
destinados al proceso de presupuestación participativa; así como, los 
criterios de asignación  de recursos, tales como población, NBI, o 
sumas fijas.   El análisis del tema se realizó desde la perspectiva 
nacional y local.  La primera contó con la exposición de los resultados 
del Índice de transparencia del presupuesto nacional, a cargo de la 
coordinadora del proyecto en Colombia Gory Suárez y la perspectiva 
local contó con la experiencia de la Red de planes zonales de 
Medellín,  la cual fue enriquecida por los delegados de la comisión, 
que aportaron elementos de las experiencias de Apartadó Antioquia, 
Bogotá y Pasto, principalmente. 
 
1. Finanzas públicas y presupuesto participativo: de lo técnico 
a lo político  
 
Un primer aspecto derivado de la presentación de las experiencias así 
como de los aportes de cada uno de los delegados, que enmarcó el 
debate general de la comisión, fue reconocer que el presupuesto 
tanto nacional como municipal no es un asunto exclusivo del ámbito 
técnico, por el contrario y sobre todo cuando se trata de la esencia 
del presupuesto participativo es también un asunto político, 
sustentado en tres aspectos que se detallan a continuación. 
 
a. La evolución y manejo de las finanzas públicas revela la  
cultura política de una sociedad en la gestión de  lo público, 
que se evidencia en la transparencia con que se manejan de 
los recursos del Estado: 
 
En este sentido, la exposición realizada sobre el Índice 
Latinoamericano de Transparencia presupuestaria para el año 2007, 
aportó elementos importantes para el debate. Este índice se 
construyó con base a una encuesta realizada en 9 países de 
Latinoamérica, la cual califica la transparencia en los países en una 
escala del 1 al 100, donde 1 significa nada transparente y 100 
completamente transparente.  La encuesta indaga por 51 preguntas 
de las cuales se derivan 15 variables que determinan el Índice total.  
El resultado para Colombia, se construyó con base a las encuestas 
realizadas a 128 expertos, distribuidos entre legisladores (de las 
comisiones tercera y cuarta principalmente), organizaciones de la 



 
 
sociedad civil, periodistas, columnistas, investigadores y académicos.   
Los resultados de esta encuesta en el año 2007, ubicaron a Colombia 
20 puestos (ITP 38%) por debajo del índice obtenido en el año 2005 
(ITP 58%), descenso explicado entre otros aspectos por escasa 
participación ciudadana, la dificultad de acceso a la información y la 
persistente corrupción.    
 
Estos resultados, y la experiencia propia de algunas regiones denotan 
la necesidad de fortalecer procesos de transparencia y de construir 
una cultura de ética en el manejo de los recursos públicos que llene 
de contenidos a la legislación e instituciones alrededor de dichos 
procesos.  Lo anterior exige no sólo fortalecer las contralorías 
internas, sino que la participación ciudadana se constituya en pieza 
clave para cumplir con dichos propósitos. La comisión concluyó que 
para tal efecto se requiere de voluntad política para promover y 
habilitar dicha participación en los asuntos públicos, así como de una 
ciudadanía activa que apropie los espacios.   
 
Sin embargo, y pese a los avances de algunas regiones del país 
frente a la participación de la comunidad, tal como fue ejemplificado 
para el municipio de Pasto,  donde se ha venido fortaleciendo la 
corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno local, aumentado la 
efectividad de los recursos, algunas experiencias locales evidencian 
que en el país aún persisten barreras derivadas de la corrupción de 
algunos órganos de control, de despilfarros de los recursos públicos, 
de la no voluntad política para propiciar espacios reales de veeduría y 
control social a las finanzas públicas e incluso de prácticas de rechazo 
a esta participación.   
 
Por lo anterior, se ha propuesto la creación de un espacio ciudadano 
que garantice que  la voz de la gente sea escuchada en relación al 
presupuesto nacional. El Congreso, debe ser más cercano a la 
ciudadanía, y debe realizar más rendiciones de cuentas en los cuales 
se vincule a la sociedad civil y la academia en estas discusiones.  
 
 
b. La evolución y manejo de las finanzas públicas denota el 
modelo de desarrollo y de sociedad  que se configura a través 
de las inversiones y gastos que las administraciones tanto del 
orden nacional como municipal priorizan. 
 



 
 
Sobre este aspecto fueron varios los aportes para la discusión de la 
experiencia de la Red de planes zonales de Medellín en los procesos 
de presupuestación participativa.  La Red es un espacio conformado 
por ciudadanos, actores y sujetos políticos y organizaciones sociales; 
al que confluyen las apuestas políticas y sociales de 16 comunas y 5 
corregimientos, y a través de ella se promueven y difunden los 
principios y prácticas de la planeación local del desarrollo en la ciudad 
y se trabaja desde la perspectiva del derecho al desarrollo, este 
último entendido desde los postulados del desarrollo humano.   En 
este sentido, desde la experiencia de la Red, en Medellín se ha 
avanzado en la construcción del desarrollo, entendido como un 
derecho, en la medida que los criterios de distribución del 
presupuesto participativo  así como las inversiones realizadas han 
sido equitativas toda vez que han venido favoreciendo a la ciudad en 
su conjunto pero dando prioridad en las inversiones a zonas 
marginales como la comuna uno.  De igual forma, Comunas con 
mayores niveles de calidad de vida y disponibilidad de recursos han 
realizado proyectos para otras comunas más deprimidas, tal y como 
lo hizo la comuna 11 en Medellín, la cual se ubica en el estrato medio 
alto y realizó proyectos para otra comuna con mayor pobreza y 
necesidades.  
 
 
Siguiendo esta línea que establece una relación entre finanzas del 
presupuesto participativo, planeación local y desarrollo, se hicieron 
explícitas las experiencias de Bogotá, Caldas, Barrancabermeja, Pasto 
y Apartadó. Las dos primeras con énfasis en planeación participativa.  
En Bogotá, con una larga trayectoria en la construcción participativa 
de los planes de desarrollo local de las 20 localidades, con 
metodologías autónomas construidas por los consejos de planeación, 
en las cuales algunas localidades posicionaron el enfoque de 
desarrollo humano y poblacional, empleando metodologías de fácil 
comprensión por los ciudadanos como el marco lógico. En el año 
2007, se adelantó un proceso de presupuesto participativo sobre el 
eje social de los planes de desarrollo local y para el 2008 se 
adelantaron en varias localidades unos primeros ejercicios de cara al 
presupuesto participativo realizando la formulación de proyectos en el 
banco de proyectos los cuales debían guardar coherencia y dar 
continuidad a las metas planteadas en los planes de desarrollo ya 
construidos participativamente. Por último para los siguientes años de 



 
 
la vigencia del actual plan de desarrollo de Bogotá se deberán hacer 
20 presupuestos participativos, uno por localidad al año. 
 
Por su parte en Caldas, el plan de desarrollo se elaboró con la 
participación de los ciudadanos, quienes no sólo construyeron el plan, 
sino que consecuente con sus apuestas de sociedad lograron priorizar 
5 grandes proyectos por subregión, ligados a formación agropecuaria 
e infraestructura vial, entre otros.   En esta misma línea de 
argumentación, lideres de Barrancabermeja y Pasto, resaltaron que 
en sus respectivas ciudades la distribución de los recursos del 
presupuesto participativo y los proyectos de inversión priorizados 
responden  a solucionar las necesidades más sentidas de la 
población. 
 
Por último, dentro de la deliberación se evidenciaron los principales 
aprendizajes de cada experiencia y de ellos surgieron en la mesa los 
retos que en adelante enfrentan los procesos de presupuestos 
participativos, para que las inversiones realizadas construyan 
desarrollo para las comunidades y para los municipios en su conjunto.   
 
Estos Aprendizajes y retos se resumen a continuación:   
 
La elaboración participativa de los planes de desarrollo, la priorización 
de las inversiones, así como los criterios para asignar recursos a ser 
priorizados por la comunidad deberían partir por cuestionar y discutir 
sobre el modelo de desarrollo, el modelo de ciudad, establecer 
diferencias entre lo rural y lo urbano y establecer la trascendencia de 
lo local a lo municipal. 
 
Para que la priorización de proyectos y sus respectivas inversiones 
respondan a la construcción del desarrollo, es importante entender y 
desarrollar procesos de presupuestación participativa ligados a 
procesos de planeación participativa que den cuerpo y continuidad a 
las apuestas de los planes de desarrollo.  En este sentido, por 
ejemplo en Medellín no hay articulación en los procesos de Planeación 
local participativa y presupuesto participativo, su énfasis esta en 
presupuesto participativo y uno de sus principales retos es vincular 
ambos procesos.  Algunas experiencias recientes como la de 
Barrancabermeja y Apartado, han logrado desarrollar ambos 
procesos. 
 



 
 
Un aprendizaje de estos procesos ha sido que, pese a la apertura de 
diversos espacios para la participación, ésta es muy débil, en buena 
medida explicada por el desconocimiento por parte de la ciudadanía 
de los temas públicos y aunque se ha entendido que no se requiere 
ser un experto técnico para poder ejercer el derecho a la 
participación, si debe haber comprensión sobre los temas y aspectos 
relacionados con la política y las finanzas públicas.  En este sentido, 
aunque experiencias como la de Medellín, han mostrado que hay cada 
vez, mayores procesos que construyen conocimiento con la 
comunidad sobre las finanzas públicas, para otras experiencias se 
constituye en reto adelantar procesos de información y formación a la 
comunidad sobre aspectos determinantes de la gestión pública, para 
que participe y pueda decidir con miras a construir desarrollo para su 
comunidad.  Esto significa, entre otras, dar a conocer a la comunidad 
las fuentes de los recursos, las necesidades, si la comunidad conoce y 
apoya la gestión, la comunidad misma se da cuenta de la complejidad 
de solucionar todos los problemas y entenderá que deben existir 
criterios para la priorización de los recursos. 
 
Derivado de la exposición de cada una de las experiencias, se 
concluyó que a pesar de realizar deliberaciones sobre la ciudad 
compartida, no existe una visión global del desarrollo; es decir cada 
territorio (comuna, corregimiento, localidad)  piensa distinto el 
desarrollo de su respectiva ciudad.  Y aunque se entiende que dadas 
las diferencias económicas, ambientales, sociales, políticas e incluso 
culturales al interior de cada territorio (urbano vs rural, corregimiento 
vs comuna etc) no se puede aplicar un modelo homogéneo, es 
deseable partir por consensos mínimos construidos colectivamente 
sobre el modelo de ciudad que se quiere construir. 
 
2. Finanzas públicas y presupuesto participativo: aunque no 
existe una fórmula única para crear criterios de asignación de 
recursos para ser priorizados por la Comunidad, deben haber 
consensos mínimos sobre la primacía de criterios de equidad  
 
Como es propio de las experiencias de presupuesto participativo, 
cada ciudad tiene criterios diferentes a la hora de asignar los recursos 
destinados a ser priorizados por la comunidad.  (cuadro N 1.) 
 
Cuadro N1 
Resumen 



 
 
Criterios de asignación de recursos 
Experiencia Recursos y criterios de distribución 
Pasto Los recursos destinados corresponden a los de 

“libre inversión” y el valor correspondiente varía 
de año a año acorde con los proyectos priorizados 
por cada cabildo, siendo el criterio los techos por 
proyecto y comuna establecidos por la 
administración.  En promedio anualmente los 
recursos destinados a Cabildos corresponden al 
22% de los recursos de libre inversión, para 2009 
se espera sea de 30%.  

Medellín La ciudad decidirá sobre el 5% del total de los 
recursos del Municipio de Medellín 

Barrancabermeja Responde a sumas fijas por comuna y 
corregimiento. Para la vigencia 2008, se 
destinaron $4.000 millones. De los cuales $400 
millones para cada comuna y $200 millones para 
cada corregimiento.  La oferta fue establecida 
específicamente para Infraestructura, educación, 
salud y ambiente, y deporte y cultura. Para la 
vigencia 2009 el valor destinado correspondió a 
$10.000 millones. $1.000 millones por comuna y 
$500 millones por corregimiento.  Para esta 
vigencia no hubo oferta establecida, y por el 
contrario se contemplaron cada uno de los 13 
componentes del plan de desarrollo.    

Apartado Los recursos destinados correspondieron al 15% 
de los recursos propios para priorizar proyectos del 
plan de desarrollo, que se ejecutarían en el primer 
año. Estos recursos se distribuyeron con sumas 
fijas, es decir 50 millones para cada comuna y 
corregimiento.  Para la vigencia siguiente se 
espera que sean 100 millones. 

 
De esta manera, la proporción de los recursos que se somete a 
priorización con la comunidad corresponde a los recursos de inversión 
y varía en cada experiencia y depende en lo fundamental de la 
voluntad política y de la movilización de la ciudadanía.  La comisión 
llegó al consenso que estos recursos deberían corresponder a los 
recursos propios del municipio y en todo caso, pese a las 



 
 
excepciones, aún siguen siendo bajos aquellos destinados para el 
presupuesto participativo. 
 
En algunos casos la parte asignada para el Presupuesto Participativo 
corresponde a una oferta definida previamente por las 
administraciones, es decir asignar el presupuesto para uno o varios 
sectores establecidos; tal es el caso de Barrancabermeja que en su 
primera etapa definió 5 sectores específicamente o en el caso de 
Bogotá cuya experiencia de presupuesto participativo ha sido en el 
sector educativo.  Surgió la pregunta de la pertinencia o no de 
establecer ofertas definidas para la asignación y priorización de los 
recursos, y aunque no hubo unanimidad frente a la respuesta, para 
algunas experiencias delimitar la oferta de recursos desestimula la 
participación dado que es la comunidad quien debe decidir que 
aspectos de la problemática del  municipio son los que deben 
resolverse prioritariamente; no obstante para otros, esta práctica es 
necesaria cuando por primera vez se hace presupuesto participativo 
en un municipio. 
 
Así mismo, la distribución puede ser también definida con sumas fijas 
por territorios (comunas, corregimientos, localidades) como los casos 
de Barrancabermeja y Apartado que establecieron montos fijos por 
comuna y corregimiento o puede derivar de indicadores como 
pobreza, como se hace en Medellín. 
 
En otros casos, sobre todo en aquellos en los cuales la 
presupuestación participativa da continuidad a la planeación 
participativa, las priorizaciones deben dar continuidad a las metas del 
plan de desarrollo; tal es el caso de Apartado y Barrancabermeja en 
su segunda fase. 
 
Frente a esta diversidad, la comisión deliberó alrededor de la 
pertinencia de contar con criterios de equidad para la distribución de 
los recursos. Medellín por ejemplo, ha avanzado frente a este tema y  
cuenta con un buen sistema de información que les ha permitido 
distribuir bajo criterios ligados a Índices de Desarrollo Humano, así 
como la evolución de las inversiones del año anterior.  No obstante 
para otros municipios que no cuentan con sistemas de información 
por territorios y las medidas aproximadas están ligadas a los 
indicadores de calidad de vida, los cuales no dan cuenta real de los 
problemas de la comunidad; para tal efecto, se propuso que un reto 



 
 
que asumen las administraciones es realizar diagnósticos de ciudad 
por territorios (comunas , corregimientos, localidades, etc) que den 
cuenta de la realidad social y económica, para lo cual resultan útiles 
los índices de desarrollo humano, las encuestas de percepción y la 
cartografía social. 
 
 
 
Un segundo aspecto que centró la deliberación se relacionó con la 
ejecución de los proyectos priorizados, dándose tres situaciones 
principalmente sobre las finanzas del municipio.  La primera tiene que 
ver con los problemas que surgieron en la ejecución de los proyectos 
por la no viabilidad de los mismos, la segunda con los sobrecostos 
dado que una vez establecidos los techos por proyecto como el caso 
de Pasto, o las sumas fijas como el caso de Apartado, en algunos 
casos la ejecución de lo priorizado sobrepaso los techos establecidos.  
Y la tercera, tiene que ver con la pertinencia o no de incluir a los 
delegados del presupuesto participativo como ejecutores de las obras 
priorizadas. 
 
Al respecto, tanto los casos de Medellín, Pasto y Barrancabermeja, 
tienen como parte del presupuesto participativo que las Juntas de 
Acción Comunal, JAC, Juntas Administradoras Locales, JAL y algunas 
organizaciones sociales pueden ser ejecutoras en unos casos de los 
proyectos o aportantes de mano de obra por ejemplo, en otras ha 
tenido impactos diferenciados  en cada ciudad.  Mientras para Pasto, 
esto ha resultado beneficioso para afianzar una cultura de 
corresponsabilidad, en Medellín una parte considera que esto socava 
la cultura política de la participación, toda vez que se hace sobre el 
interés de obtener un proyecto y no de construir desarrollo para la 
comunidad.  Sobre este punto no hubo una conclusión generalizada y 
se constituye en un tema que debe continuar debatiéndose. 
 
Algunas reflexiones sobre la participación 
 
Pese a que esta comisión abordó un tema específico, la deliberación 
fue derivando en un análisis de la situación de la participación 
ciudadana en los procesos de planeación y presupuestación.  De tal 
manera que se evidenciaron algunas fortalezas y avances pero 
también algunas debilidades que se constituyen en retos para el 
futuro. 



 
 
 
En primera instancia se reconoce que algunos municipios han 
profundizando procesos de planeación participativa como Bogotá y de 
presupuestación participativa como Medellín y Pasto, los cuales año 
tras año han venido perfeccionando.  Generando por un lado, un 
mayor empoderamiento en las comunidades, cualificando y 
fortaleciendo liderazgos, creando nuevos liderazgos e incorporando 
cada vez mayores grupos poblacionales como desplazados y jóvenes 
y por el otro se ha venido generando una mayor institucionalidad 
alrededor de estos procesos que garantiza su continuidad, como es el 
caso del acuerdo municipal 43 de 2007, en Medellín que crea y 
establece las normas para el funcionamiento del Sistema de 
Planeación. 
 
Sin embargo, algunas debilidades presentes llaman la atención sobre 
los retos que se deben asumir.  Estas se relacionan con:  
 
La no participación de la comunidad en los escenarios abiertos para 
ello, en razón a una baja cultura política que hace que los ciudadanos 
sopesen sus tiempos de familia, trabajo o estudio frente a la 
posibilidad de participar en escenarios que no les significan ningún 
ingreso, no es fácil que las personas participen cuando tienen otras 
necesidades más prioritarias. Por lo anterior, es necesario concertar 
los espacios y tiempos con la ciudadanía para no generar desgastes e 
incentivarlos a participar.  De igual forma, las administraciones deben 
realizar procesos de acompañamiento, formación y asesoría a las 
comunidades. 
 
La falta de voluntad política para generar espacios de participación, 
se citó el ejemplo de San Pablo, Sur de Bolívar donde a pesar de la 
iniciativa de la comunidad que logró convocar a la población para 
discutir el presupuesto, se hicieron mesas de trabajo y la comunidad 
elaboró un documento propuesta, dicho documento no fue 
considerado por las autoridades locales. 
 
El monopolio de los liderazgos, sobretodo de las JAL y JAC, quienes 
aún presentan resistencias para establecer propuestas colectivas con 
el resto de la comunidad.  
 
 
Conclusiones y recomendaciones 



 
 
 
La deliberación sobre las finanzas del presupuesto participativo arrojó 
las siguientes conclusiones: 
 
Las finanzas públicas nacionales en general y las relacionadas con los 
presupuestos participativos en el nivel municipal, trascienden lo 
técnico y por el contrario se constituyen en un asunto político toda 
vez que su manejo y evolución denotan la cultura política del país y 
prefiguran el modelo de desarrollo y de sociedad que se persigue.   
 
La elaboración participativa de los planes de desarrollo, la priorización 
de las inversiones, así como los criterios para asignar recursos a ser 
priorizados por la comunidad deberían partir por cuestionar y discutir 
sobre el modelo de desarrollo, el modelo de ciudad, establecer 
diferencias entre lo rural y lo urbano y establecer la trascendencia de 
lo local a lo municipal.   
 
De esta manera, la proporción de los recursos que se somete a 
priorización con la comunidad corresponde a los recursos de inversión 
y varía en cada experiencia y depende en lo fundamental de la 
voluntad política y de la movilización de la ciudadanía.  En este 
sentido, para la comisión fue un consenso que estos recursos 
deberían corresponder a los recursos propios del municipio y en todo 
caso, pese a las excepciones, aún siguen siendo bajos los recursos 
destinados para el presupuesto participativo. 
 
El tema de las finanzas del presupuesto participativo no termina con 
la asignación y priorización de proyectos, también es parte 
fundamental de ello la ejecución de las obras priorizadas y su 
incidencia sobre las finanzas del presupuesto participativo.  De igual 
forma, es importante profundizar el debate sobre la pertinencia de 
incorporar a las organizaciones sociales como ejecutoras de los 
proyectos priorizados y su incidencia sobre la creación de una cultura 
de la participación. 
 
No todos los municipios cuentan con información idónea, que refleje 
la realidad social y económica de sus territorios, lo cual dificulta 
establecer criterios de asignación y distribución de recursos que 
atiendan a los principios de equidad. 
 



 
 
Por último, se reconoce que algunos municipios han profundizando 
procesos de planeación participativa y presupuestación participativa.  
Generando por un lado, un mayor empoderamiento en las 
comunidades, cualificando y fortaleciendo liderazgos, creando nuevos 
liderazgos e incorporando a cada vez mayores grupos poblacionales 
como desplazados y jóvenes. Y por el otro se ha venido generando 
una mayor institucionalidad alrededor de estos procesos que 
garantiza su continuidad.  No obstante aún persisten algunas 
debilidades relacionadas con una baja cultura de participación, la 
insuficiente formación e información para cualificar la participación y  
la ausencia de  voluntad política para habilitar dichos espacios. 
 
Recomendaciones y propuestas 
 
Se ha propuesto la creación de un espacio ciudadano que garantice 
que  la voz de la gente sea escuchada en relación al presupuesto 
nacional. El Congreso, debe ser más cercano a la ciudadanía, y debe 
realizar más rendiciones de cuentas en los cuales se vincule a la 
sociedad civil y la academia en estas discusiones.  
 
Para que la priorización de proyectos y sus respectivas inversiones 
respondan a la construcción del desarrollo, es importante entender y 
desarrollar procesos de presupuestación participativa ligados a 
procesos de planeación participativa que den cuerpo y continuidad a 
las apuestas de los planes de desarrollo.   
 
Los municipios deben fortalecer los sistemas de información social y 
económica para sus territorios, con el fin de establecer criterios con 
base en indicadores que reflejen la realidad del territorio. 
 
Exigir que se produzca información por las entidades, de fácil 
comprensión y que sea difundida a los ciudadanos.  Por ejemplo, las 
páginas web  de cada Alcaldía deberían  tener la información 
actualizada. De igual forma, cada administración que adelanté 
procesos de presupuesto participativo debe diseñar documentos que 
den cuenta del proceso, pero que también informen sobre las 
finanzas del municipio y todo aquello que sea necesario para 
participar con criterio.  Estos documentos deben ser de fácil 
comprensión para los lectores. 
 



 
 
Establecer en el currículo escolar, un área que desde temprana edad 
enseñe a los niños sobre lo público y en particular el cuidado y ética 
en el manejo de los recursos  públicos.   
 
Los ciudadanos participantes de los procesos de presupuestación 
participativa consideran realizar un llamado a las Administraciones 
municipales para que se incrementen los recursos que se destinan a 
presupuesto participativo con el fin de mejora las condiciones de vida 
de la población vulnerable.   En este sentido, surgió la propuesta de 
fortalecer la participación desde los COPACOS. 
 
Se debe avanzar en los procesos de Veeduría y Control social a las 
finanzas de la nación y del municipio.  
 
Por último, ante la restricción de los recursos se propone buscar 
financiación en otros sectores, como la nación, a nivel internacional, 
el sector privado, para lo cual se proponen alianzas. 



 
Comisión 2 

Participación Ciudadana e institucionalidad del 
Presupuesto Participativo 

 
Esta comisión se ocupó de considerar el estatus que se le confiere a 
la participación ciudadana en la gestión de lo público, con las 
modalidades y escenarios de participación, así como con  el 
organigrama de cada experiencia.   
 
Para el desarrollo de la comisión se contó con las ponencias centrales 
de las experiencias de la Asambleas Municipales Constituyentes de 
Tarso y Marinilla, la experiencia de las Juntas de Acción local en los 
procesos de planeación participativa de Bucaramanga, LA Red de 
Planes Zonales de Medellín y  la experiencia de Sabaneta. 
 
Estas fueron complementadas con la presentación e intervención de 
los delegados de las experiencias de  la Escuela municipal de 
ciudadanía de Caldas, el Concejo de Planeación Local de Bogotá, la 
comuna 6 de Medellín,  mujeres de la comuna 4 de Medellín, 
Cimitarra Santander del Sur, la Secretaria distrital de integración 
social de la Alcaldía de Bogotá,  participación ciudadana del municipio 
de Natagaima, Tolima, corregimiento San Cristóbal, plan estratégico 
situacional de Antioquia. 
 
 
a. La planeación y presupuestación participativa: las 
dinámicas de abajo hacia arriba 
 
Existen varias dinámicas para hacer presupuestos participativos, 
cuando se trata de tipificar según de donde proviene la iniciativa, se 
conocen dos formas.  La primera de  ellas denominada de arriba 
hacia abajo, es decir cuando la Administración municipal expresa la 
voluntad política de delegar en la ciudadanía parte de las decisiones 
de inversión y el norte de dichas decisiones la constituye lo 
establecido en el plan de desarrollo.  La segunda de abajo hacia 
arriba, cuando la iniciativa surge de la comunidad, es ella quien 
construye las propuestas y se encarga de tramitar la iniciativa con las 
administraciones, en este sentido, la continuidad de los procesos no 
dependen exclusivamente de  la voluntad del Alcalde, sino que en lo 
fundamental hay una fuerza social movilizadora que garantiza dicha 



 
continuidad.   En esta segunda tipificación se ubican las experiencias 
de Tarso y Marinilla. 
 
Asamblea Municipal Constituyente de Tarso: “Comunidad y 
territorio de paz” 
“un cambio de actitud para el desarrollo y la paz” 1 
 
La asamblea surge en Tarso, en un momento difícil para el municipio 
de Tarso, caracterizado por  la caída de los precios internacionales del 
café, la presencia de actores armados ilegales, los malos manejos 
administrativos y el desplazamiento silencioso.   Con estos 
antecedentes, el 28 de enero de 2001 se instala la asamblea, se 
define la estructura organizativa y las comisiones de trabajo y se le 
define como un espacio abierto de organización social de la 
comunidad para ejercer el derecho y el deber constitucional  de 
participar en las definiciones sobre el rumbo que debe tomar el 
municipio. Es una forma de participación democrática para construir 
un destino común, como territorio y comunidad organizada, es un 
escenario para el diagnostico, discusión y planeación  colectiva 
teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de la comunidad, 
buscando el desarrollo y el bienestar de todos. En ningún caso la 
Asamblea puede ser: excluyente, configurarse como un partido 
político, ser un ente jurídico y no sustituye la Institucionalidad. 
 
La asamblea tiene dos objetivos, el primero  recuperar el poder del 
constituyente primario en la toma de las decisiones públicas, 
económica, política y social que afectan o comprometen los intereses 
de la comunidad, el segundo, trabajar por el desarrollo humano 
sostenible y la convivencia pacífica, manteniendo un espacio 
permanente de organización social. Se estableció como visión la 
construcción  entre todos de estrategias de Desarrollo Sostenible y 
Bienestar Social, buscando la autonomía como comunidad organizada 
y ente territorial, para lograr  la convivencia pacifica en el Municipio,  
integrado a la región y el país. 
 
Para el logro de los objetivos propuestos la Asamblea tiene cinco 
líneas de trabajo: Elaboración de programas de gobierno, Definición 
del Plan de desarrollo, Presupuesto participativo, control social, 
rendición de cuentas y definición de políticas públicas.  En particular 

                                            
1 Corresponde al Resumen de la experiencia presentada por el Dr. William Ospina Concejal de 
Tarso. 



 
con estas cinco líneas de trabajo la Asamblea busca la concertación 
del presupuesto público municipal con actores sociales en Alianza con 
la Administración Municipal, trabajar por el Desarrollo Humano 
Sostenible y la Paz de los habitantes, implementar colectivamente la 
visión del desarrollo para el municipio, formar ciudadanos actores de 
su propio desarrollo, trabajar por convertir al municipio en un 
referente de gobernabilidad democrática y de convivencia pacífica, 
trabajar en la búsqueda por garantizar la dignidad humana de los 
ciudadanos de nuestro municipio. 
 
 
 
 

ORGANIGRAMA DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL 
CONSTITUYENTE DEL MUNICIPIO DE TARSO 
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Los principales logros de la Asamblea han sido los siguientes: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

UN NUEVO MODELO DE GOBERNABILIDAD.

DEFINICIÓN DE  PLANES DE 
DESARROLLO MUNICIPAL 
CONCERTADOS CON LA COMUNIDAD.

DEMOCRATIZACIÓN DEL 
PRESUPUESTO.

CONTROL SOCIAL.

SANEAMIENTO FISCAL DEL MUNICIPIO.

ELABORACIÓN DE UN INVENTARIO Y 
DISGNÓSTICO PARA LA PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA.  VISIÓN 2025.

ELABORACIÓN DE UN MODELO DE 
DESARROLLO LOCAL, ARTICULADO AL 
SUROESTE DE ANTIOQUIA.

RECONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL COMO 
EXPERIENCIA NOVEDOSA DE DEMOCRACIA 
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EN LO LOCAL:
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GESTIÓN DE  RECURSOS PARA  PROYECTOS  DE 
VIVIENDA, SALUD, EDUCACIÓN, PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, PROGRAMAS DE 
SOBERANÍA ALIMENTARÍA .

MULTIPLICACIÓN  DE NUEVOS 
PROCESOS ASAMBLEARIOS EN OTROS 
MUNICIPIOS Y REGIONES.

ACUERDOS  MUNICIPALES CON EL DPTO.

DEPARTAMENTAL :



 
 
 
 
Por último, se consideran como debilidades del proceso 

• Deficiente Cultura de los Derechos Constitucionales y 
Ciudadanos. 

• Resistencia al cambio de algunos integrantes de grupos 
políticos tradicionales (Concejo Municipal). 

• Carencia de recursos económicos para planes d desarrollo de 
largo alcance. 

• Falta medios de comunicación (escritos y visuales).  
• Conflicto armado 

 
Asamblea Municipal Constituyente de Marinilla2 
 
La Asamblea es un escenario de participación ciudadana en donde 
diferentes actores sociales deliberan y discuten sobre el plan de 
desarrollo, el presupuesto y las políticas públicas en temas como 
salud, educación, cultura y convivencia. Además, es un espacio de 
reflexión y movilización.  Sus objetivos son: Generar mayor 
participación y liderazgo, Realizar propuestas para el desarrollo del 
municipio, Trabajar y deliberar el tema del conflicto armado.  
 
En el tema de presupuesto participativo, la Asamblea trabajó sobre el 
15%, del presupuesto y las organizaciones de base se constituyeron 
en ejecutoras de los proyectos priorizados. 
 
Los principales logros de la Asamblea son: Fortalecimiento del 
proceso, incidencia en dos gobiernos municipales, afianzar la cultura 
de participación, constituirse en referente político, trabajo por los 
derechos humanos. Las dificultades están asociadas a: falta de 
empoderamiento por parte de la comunidad,  falta afianzar la cultura 
de la participación, y más procesos  de formación ciudadana, débil 
articulación entre comunidad y Estado. 
 
 
 
 

                                            
2 Corresponde al resumen de la presentación realizada por Fany Naranjo, Leonardo naranjo e 
Iván Zuluaga 



 
Organigrama de la Asamblea Municipal Constituyente de 

Marinilla 
 

 
 
 
b. Modalidades de participación: las experiencia de las JAL de 
Bucaramanga, La Red de Planes Zonales de Medellín, La 
Escuela Municipal de Ciudadanía, red de mujeres artesanas de 
la comuna cuatro de Medellín,  
 
Experiencia de Las JAL de Bucaramanga en Planeación 
Participativa3: Mario Florez-COMPROMISO, Bucaramanga 
 
 
Los primeros Comuneros se eligen básicamente por su espíritu 
comunitario, ajenos al quehacer  político. En su gran mayoría los 

                                            
3 Resumen de la ponencia presentada por Mario Florez de la Corporación 
COMPROMISO de Bucaramanga 
 



 
favorecidos por el voto fueron dirigentes de las Juntas de Acción 
comunal.    
 
En 1991, con motivo de la expedición de la nueva Constitución 
Política, las Comunas y las Juntas Administradoras Locales adquieren 
mayor fuerza Constitucional, a través del Artículo 318  y, 
posteriormente, a través de la Ley 136 de 1994 se reglamenta el 
funcionamiento de los municipios y las JAL. El Concejo Municipal de 
Bucaramanga, en el ánimo de estar a tono con la nueva realidad 
política,  aprueba el Acuerdo 087 en 1993 y  crea  la Comuna 15 
(García Rovira)  dividiendo la Comuna 13. 
 
Con la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 
Bucaramanga, por el Acuerdo No. 034 del 27 de septiembre de 2000, 
se crean  dos nuevas Comunas, la 16 y 17, después de dividir las 
Comunas 7 y 12. Con este marco jurídico (Artículo 107 del POT)  
funcionan en Bucaramanga diecisiete (17) Comunas que incorporan 
barrios, asentamientos humanos y urbanizaciones; tres (3) 
corregimientos, que incluyen veredas y centros poblados, con siete 
(7) miembros por Junta Administradora Local. Así,  cada cuatro años 
los ciudadanos eligen 140 comuneros. 
 
Los miembros de las JAL en el escenario jurídico actual, tienen más 
incompatibilidades y prohibiciones que los miembros del Congreso de 
Colombia. No se sabe si se les prohíbe trabajar o se les exige ser 
adinerados para poder ejercer las responsabilidades del cargo de 
miembro de las JAL municipales. Las leyes 136 y 617 de 2000, 
determinan que “los miembros de las JAL no serán remunerados, ni 
podrán recibir directa o indirectamente pago o contraprestación 
alguna con cargo al tesoro público del municipio”. Las 
incompatibilidades para los familiares de los miembros de las JAL 
establecidas por la Ley 617 fueron eliminadas por la Ley 1148 de 
2007. El incumplimiento a las disposiciones señaladas es   motivo 
para  que se  inicie un proceso disciplinario en contra del comunero 
con el riesgo de perder  su investidura. 
 
En estas condiciones, toda la gestión el comunero se hace gratis para 
el Estado Municipio, más no para el Comunero. Todo a cambio de 
nada. Él sí tiene que costearse la Seguridad Social, pagar los 
trasportes, la papelería, disponer del tiempo y, en la mayoría de los 
casos, de sus bienes personales (computador o máquina de escribir, 



 
papel, casa, entre otros) para  cumplir  con su responsabilidad 
pública. 
 
En estos asuntos, la normatividad que rige para las JAL y los 
comuneros es INJUSTA,  creemos que debe ser modificada. La 
democracia y la participación tienen un costo, una parte la pagan los 
miembros de las JAL, pero la otra sí debe estar a cargo del Estado. 
Una sociedad democrática se caracteriza por tener la capacidad de 
producir los recursos necesarios para financiarse. De otra manera, las 
JAL pueden llegar a ser inocuas  en el escenario de la democracia 
urbana. 
      
 
Competencias y recursos de las JAL 
 
Las  competencias funcionales de las JAL de Bucaramanga no van 
más allá de las establecidas por la Constitución Política y las 
reglamentadas en el Artículo 131 de la Ley 136 de 1994. No se hace  
necesario mencionarlas,  por cuanto la mayoría de los participantes 
convocados  a este primer encuentro de planeación y presupuesto 
participativo,  las conoce a la perfección producto de su trabajo diario 
en los municipios.  
 
Considero oportuno señalar que el Honorable Concejo de 
Bucaramanga se limitó a aprobar los Acuerdos que le dan vida a las 
Juntas Administradoras Locales, pero no se ha atrevido a dar un paso 
adelante para agregar funciones que se ajusten a la realidad práctica, 
a la participación, el funcionamiento y administración físico espacial y 
social del territorio de las Comunas y corregimientos.   
 
En el mismo sentido, los alcaldes elegidos popularmente tampoco han  
interesado por hacer de las JAL unas instancias fortalecidas, 
introduciéndole competencias que las reivindiquen como lo que son: 
la representación política de sectores de la ciudad. 
 
A los comuneros de mi ciudad, se les desconoce la representación 
política implícita en la elección, y se les endosa desde el Ejecutivo 
local una delegación comunitaria que no le pertenece. En el  partido 
político son un agregado marginal. Es así  que la interlocución no se 
hace directamente con el Alcalde, ni con la Secretaría de Gobierno, 
sino con la Secretaría de Desarrollo Social.   Sea esta la ocasión para 
dejar explícito que los miembros de las JAL  son representantes 



 
políticos de un sector del municipio llamado comunas o 
corregimientos, elegidos el día electoral que se escoge el Alcalde y los 
Concejales de la ciudad. Por lo tanto, no es conveniente aceptar como 
procedente la supuesta representación comunal que no se acomoda a  
investidura que ostentan los miembros de una JAL. 
 
Las JAL de Bucaramanga no cuentan con un reglamento interno 
unificado que les permita funcionar, que dinamice la participación de 
la ciudadanía en la discusión y toma  de decisiones. Que defina los 
periodos de sesiones, los temas sobre los cuales pueda actuar, los 
alcances de sus obligaciones con la población y su relacionamiento 
con el Alcalde y los secretarios del despacho y el Concejo, las 
obligaciones del municipio, el método para estructurar la organización 
y su vida interna, la realización de  cabildos locales, entre otros 
asuntos, como el deber que tiene el alcalde de presentarles, a las 
JAL, el proyecto de presupuesto antes de entregarlo al Concejo 
Municipal, que hasta hora esto ha sido más un simulacro para 
distraer a los comuneros, que en realidad permitirles incidir en las 
asignaciones de partidas presupuestales, teniendo como base el plan 
de desarrollo de la comuna o corregimiento. 
 
Sabemos que a este evento asisten parlamentarios y autoridades 
muy importantes del orden nacional, a ellos nos sentimos obligados a 
acudir para solicitarles que escriban y consulten con las JAL los 
contenidos y trámites de un proyecto de ley relacionado con el 
reglamento interno de las JAL para los municipios. Tal como está 
establecido en la Ley 136, no sirve. Por cada JAL habrá un 
reglamento, esto genera anarquía en un organismo político de tanta 
importancia para las comunas y la ciudad. 
 
En Síntesis: Las Juntas Administradoras Locales de Bucaramanga no 
tienen reglamento unificado, no administran absolutamente nada, no 
son tenidas en cuenta para la definición presupuestal y menos en la 
planeación central del municipio; no inciden en la definición de 
recursos y las iniciativas de proyectos de inversión no son de 
naturaleza colectiva. Pero, lo más grave del asunto, es que no tienen 
un lugar definido y permanente para sesionar. En oportunidades se 
reúnen  en una escuela, después de realizar un trámite administrativo 
para que nos presten el local; otras veces en la casa del presiente de 
la JAL o en un salón comunal. De todas maneras, esto poco le a 
interesado al ejecutivo municipal, ni a su administración.  
 



 
Por esta razón, las Juntas Administradoras Locales y los comuneros, 
ante la falta de respaldo institucional verdadero, quedan expuestas al 
vaivén de las circunstancias y a la voluntad del príncipe. Se 
convierten  en “peones de briega” de la administración para respaldar 
los bandazos políticos y sus cambios de partido de última hora.   
 
 
Resultados de gestión de las  JAL 
Una realización de las JAL para contar los planes de comuna  
 
La idea de estructurar planes de desarrollo por comunas y 
corregimientos en el municipio de Bucaramanga, con la intervención 
directa de los ciudadanos organizados, es de la Asociación Municipal 
de Miembros de las Juntas Administradoras Locales y Corregimientos, 
ASOMIJALCO, que agrupa a los comuneros elegidos, propuesta que 
fue discutida y concertada con los Alcaldes,  Néstor Iván Moreno 
Rojas y Honorio Galvis Aguilar, que apoyaron con recursos la 
formulación participativa de los planes y en el 2007 su actualización 
con la presencia activa de las organizaciones sociales de las comunas 
y corregimientos. 
 
 ASOMIJALCO y las JAL asumen como suyos, de manera cierta, los 
numerales 1 y 3 del Artículo 318 de la Constitución Política, que a la 
letra dicen: “Participar en la elaboración de los planes y programas 
municipales de desarrollo económico y social”  y  “formular las 
propuestas de inversión ante las autoridades …”  y lo ordenado en el 
Artículo 131 numeral tres (3) y  diez (10) de la Ley 136 de 1994,  en 
el sentido de “promover la activa participación de las Juntas de 
Acción Comunal, JAC y los ciudadanos en los asuntos locales”  y  
“presentar planes y proyectos de inversión social relativos a su 
jurisdicción”. 
 
En esta dinámica las JAL, representadas por ASOMIJALCO; las JAC 
representadas en la Asociación Municipal de Juntas de Acción 
Comunal, AMAC; la Alcaldía de Bucaramanga y la ONG Corporación 
Compromiso, se constituyen en las entidades concertantes para 
construir participativamente los planes de desarrollo por comunas y 
corregimientos y su posterior actualización diagnostica. En el 
entendido que es una nueva forma de hacer planeación desde abajo, 
que debe ser institucionalizada en el sistema municipal de planeación 
creado por la Ley 152  de 1994.   
 



 
Lo trascendente de esta forma participativa de planeación es que los 
líderes y las organizaciones de las comunas asumieron el proceso 
para la elaboración del diagnóstico y formulación de los planes hasta 
el nivel de programas y proyectos para cada comuna y corregimiento, 
en asambleas ciudadanas y mesas de trabajo, convencidos que por 
esta vía se avanza en el fortalecimiento de la democracia local, y en 
el disfrute de la ciudad como espacio de vida, paz y bienestar para 
todos y todas,  en la medida  que incorpora la deliberación y la toma 
de decisiones sobre cómo,  dónde en qué y el  tiempo se deben  
invertir los recursos del presupuesto municipal con criterio de equidad 
social.      
 
Después de todo el alistamiento, preparación y ejecución del diseño 
metodológico concertado con las organizaciones, se formularon los 20 
planes de desarrollo de manera participativa. Se entregaron a la 
administración municipal y a la sociedad bumanguesa para que se 
incorporaran al Plan de Desarrollo de la nueva de Honorio Galvis 
Aguilar, que inició su gestión el 1º de enero de 2004 y termina el 31 
de diciembre de  2007.  
 
Seguidamente se gestionó ante el Concejo de Bucaramanga el 
Acuerdo 037 de diciembre de 2003 para que se adoptara el sistema 
de planeación y aprobación del plan de desarrollo económico y social 
para Bucaramanga, sus comunas y corregimientos y se estimule la 
participación ciudadana y el control social. El Acuerdo 037 faculta al 
Alcalde para que reglamente el sistema de planeación participativa 
por  Decreto.  
    
El Alcalde, mediante el Decreto 0275 del 29 de diciembre de 2003 
reglamentó el Sistema de Planeación Participativa.  En consecuencia, 
el Acuerdo No.010 del 11 de junio de 2004, que aprueba el Plan de 
Desarrollo “Bucaramanga Productiva y competitiva” del  Alcalde 
Honorio Galvis Aguilar incorpora los planes de desarrollo  de las 
comunas y corregimientos. Como resultado de este recorrido y en 
concordancia con el Decreto 0275, se constituyó el Consejo 
Ciudadano de Planeación Participativa, CCPPA.  En esta dinámica los 
planes de comunas son asumidos nuevamente por el acuerdo 006 del 
11 de junio de 2008 que aprueba el plan “Bucaramanga empresa de 
todos”, del actual Alcalde Fernando Vargas Mendoza.  
 
Hasta aquí, todo parecía ir bien, pero la correlación de fuerzas cambió 
y el poco interés de los nuevos gobernantes  terminaron convirtiendo 



 
los planes por comunas y corregimientos en un montón de papel, en 
planes de gaveta, sólo buenas intenciones de los comuneros de las 
JAL, los comunales y de los líderes populares que intervinieron en su 
elaboración y formulación.  
 
Los cuatro años de la Administración Galvis Aguilar han sido 
suficientes para saber que el municipio no valoró lo suficiente esta 
iniciativa de planeación y, a manera de disculpa, no expresada, 
terminó  ofreciéndoles a los miembros de las JAL  cincuenta millones 
de pesos ($ 50.000.000) para invertir en cada comuna. Lamentable,  
pero a esto, se ha reducido la participación en planeación por 
comunas 
 
Se espera  que la Administración de Fernando Vargas Mendoza, 
demuestre un amplio interés para animar desde el gobierno la 
asignación de partidas presupuestales para los programas y 
proyectos contemplados en los planes de comunas y corregimientos 
formulados para el periodo constitucional 2008-2011. y desde 
ASOMIJALCO la fortaleza para gestionar  la asignación presupuestal 
para los planes, ya sea mediante cabildo ante el señor Alcalde o el 
Concejo Municipal, todo en aras de superar los particularismos, los 
pequeños deseos y las envidias propias de practicas políticas 
artesanales que desdibujan la democracia y la participación 
ciudadana.     
 
 
Síntesis, en Bucaramanga las JAL tiene planes de desarrollo por 
comunas y corregimientos elaborados participativamente,  una base 
legal municipal de la que hacen parte  el acuerdo 037 y el Decreto 
0275 de 2003, y los planes están incorporados al plan de ciudad 
“Bucaramanga Empresa de todos”. Solo nos resta trabajar 
mancomunadamente para que del presupuesto municipal se asignen 
las partidas necesarias para ejecutar los proyectos contemplados en 
los planes  de comunas.   
 
Es necesario trabajar para superar las limitaciones de la norma que 
las crea las JAL y la fortalecer el liderazgo, de las JAL y ASOMIJALCO, 
para ganar la capacidad necesaria, la fuerza política y operativa para 
convocar la movilización local, en aras de ejercer concertar con la 
administración, para que se ejecuten los programas y proyectos de 
inversión contenidos en los planes en los respectivos territorios de las 
comunas y corregimientos.  



 
 
Red de planes zonales de Medellín4 
 
La Red esta conformada por actores y sujetos políticos en territorios 
comunales y corregimentales en donde participan organizaciones, 
procesos y ciudadanía con apuesta política en la movilización y 
exigibilidad por el derecho del desarrollo humano sostenible y 
sustentable.  Se constituye en un espacio construido en la ciudad 
desde 1996, por diversas organizaciones y procesos que han 
acompañado la construcción de procesos de planeación participativa 
en diferentes niveles: en procesos de formulación de planes locales, 
zonales y corregimentales en la ciudad, en proceso de revisión y 
ajuste al POT, en la construcción  de una propuesta sobre el modelo 
de ciudad y de la región para la discusión pública, destacando las 
tensiones entre  lo rural y lo urbano y por último en el seguimiento al 
sistema municipal de planeación acuerdo 043 de 1996. 
 
Actualmente la Red esta conformada por 11 organizaciones: 

• La Fundación SUMAPAZ (Plan de Desarrollo de la Comuna 3 
Manrique) 

• El Instituto Popular de Capacitación (Planes de Desarrollo de las 
Comunas 4 y 16, Aranjuez - Belén) 

• La Corporación Picacho con Futuro (Plan Estratégico de 
Desarrollo de la comuna 6, 12 de Octubre) 

• La corporación Simón Bolívar (Plan de Desarrollo de la Zona 
Noroccidental y acompañan el PED de la Comuna 6) 

• La Corporación Región (Plan de Desarrollo de la Zona Centro 
Oriental y Plan Comuna 11) 

• La Corporación Realizadores de Sueños (Es resultado del plan 
de desarrollo de la comuna trece) 

• La Corporación Cedecis (Plan de Desarrollo del corregimiento de 
Altavista) 

• La Corporación Penca de Sábila (Plan de Desarrollo del Limonar 
y el Plan de Desarrollo del corregimiento de San Cristóbal) 

• La corporación Con-Vivamos (Planes de Desarrollo de las 
comunas uno y dos, Popular y Santa Cruz) 

• La Corporación Nuevo Arco Iris (Plan de Desarrollo del 
corregimiento de Santa Elena) 

 

                                            
4 Corresponde al resumen de la Presentación: Red de Planes Zonales de Medellín: SOCIEDAD 
CIVIL DEMANDANTE DE DERECHOS. 



 
Estas 11 organizaciones cuentan con cinco escenarios de actuación: 
Sistema Municipal de Planeación, Planeación y Presupuesto 
Participativo, Plan de Ordenamiento Territorial: POT, Planes de 
Desarrollo Comunales y Corregimentales y en Procesos de Formación 
Ciudadana. 
 
De su actuación identifican los siguientes logros y dificultades: 
 
Logros 

• Los planes locales han fortalecido la deliberación y toma de 
decisiones del presupuesto participativo mostrando las 
realidades de los territorios locales y algunas alternativas. 

• Voluntad  y apuesta política de la administración municipal para 
instalar el proceso de planeación local y Presupuesto 
Participativo en la ciudad; y un esfuerzo para sacar el proceso 
de lo político electoral. 

• Existen escenarios de discusión del proceso de los diferentes 
actores. 

 
Dificultades 
En algunos territorios se considera que los planes locales limitan la 
autonomía del escenario, porque el instrumento delimita una ruta de 
desarrollo para la comuna y corregimiento.   
Los procesos pedagógicos y formativos no brindan elementos claros y 
oportunos del proceso para los liderazgos nuevos 
No existe una ruta clara de articulación de los procesos de planeación 
local y presupuesto participativo  en lo administrativo, financiero, 
metodológico y político. 
Las comunidades reducen los escenarios de gestión del desarrollo al 
presupuesto participativo. 
No es claro el nuevo papel de la Junta Administradora Local en los 
procesos de planeación local y presupuesto participativo 
 
Por último, son retos de la Red en el marco de la participación: 
 

• Los Planes Locales aportan insumos para la toma de decisiones 
en el presupuesto participativo, pero es necesario avanzar en 
un articulación real y que retroalimente la planeación local y el 
presupuesto participativo como un mismo proceso. 

• Ampliar los espacios de concertación con la administración 
municipal para discutir sobre los procesos de Planeación local, 



 
del mismo acuerdo 043  y para la implementación del sistema 
en lo financiero, metodológico, político y administrativo. 

• Promover escenarios de deliberación pública para revisar y  
ajustar el acuerdo 043 del 2007. 

• Instancias de la planeación:  El poder decisorio está en el 
Concejo Municipal, los espacios de participación de la 
comunidad son solamente consultivos 

• Planeación para el desarrollo, criterios y escalas de planeación;. 
No debe estar sujeta a los programas de gobierno de las  
distintas administraciones; El otro criterio que se enfatiza es el 
de la articulación local y nacional.   

• Se deben potencializar aspectos del Acuerdo 043 que son de 
gran importancia, como es la inversión de recursos para el 
desarrollo de los planes zonales y redefinir algunos escenarios 
que no son acordes al contexto de hoy 

 
 
La escuela Municipal de Ciudadanía: Manizales5 
 
Es un acuerdo social y programático de instituciones y ciudadanos y 
es el producto de un trabajo deliberativo y consensuado de una mesa 
interinstitucional que empezó su conformación durante el  estudio, y 
construcción  de la propuesta de plan de desarrollo del municipio de 
Manizales  entre el 21 de junio y el 23 de noviembre de 2005. 
 
En su quehacer, la escuela  propone estrategias pedagógicas, 
políticas, comunicativas  que fortalecen las relaciones y las 
interacciones continuas habituales y sistemáticas  entre las 
instituciones y la sociedad civil y facilita el intercambio de saberes 
para la construcción de propuestas. Es una apuesta por la 
profundización de la democracia política y social. Busca generar 
acciones sociales  que se nutren de la confianza, del dialogo y  la 
deliberación publica, del sentido común el apoyo y manejo adecuado 
de la información. Para tomar las mejores decisiones para el 
cumplimiento de los fines esenciales del Estado es claro para las 
instituciones y los ciudadanos  participantes que la propuesta siendo 
de naturaleza política no es partidista, y que moviliza recursos y 

                                            
5 Corresponde al resumen de la Presentación realizado por MELISSA HERNANDEZ y JHON 
HENRY  
 
OROZCO  



 
esfuerzos para afrontar problemas comunes con el horizonte 
compartido de construir ciudadanía. 
 
Los objetivos de la escuela son: politizar la sociedad civil. 
(ciudadanizar las instituciones y construir poder con los ciudadanos), 
fortalecer actores locales y promover actores sociales nuevos, 
construir  el desarrollo local, construir una ciudad – región, fomentar 
la gestión de políticas publicas. La escuela como espacio abierto e 
incluyente funciona a partir de múltiples dinámicas estructuradas en 
tres estrategias: prácticas de escolarización, foro permanente 
institucionalizado y experiencias de formación en la movilización. 
 

 
ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO 

ESCUELA MUNICIPAL DE CIUDADANIA 

 
 
Red de mujeres artesanas de la comuna cuatro de Medellín,  
 
A comienzos del 2005 las liderezas participantes en el programa de 
Presupuesto Participativo de la Ciudad de Medellín priorizamos 
recursos para la formación de las mujeres en artes y oficios.  Así 
empezamos un proceso de formación con la Secretaría de Cultura 
Ciudadana de manera que las mujeres lograran salir adelante. 
 
Las mujeres artesanas de la comuna 4  carecen de recursos  
educativos, que les brinden la posibilidad de mejorar el desarrollo 
personal y la calidad de vida de ellas y sus familias, las cuales son 
susceptibles a presentar problemáticas de índole socioeconómico, lo 

LÍNEAS DE MOVILIZACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES

Vida y 
supervivencia Protección Educación y 

desarrollo
Participación

Foro permanente 
institucionalizado

Prácticas de 
escolarización

Experiencias de 
formación

Politizar la 
sociedad

Promover los 
actores

Problematizar 
el desarrollo

Construir una 
ciudad foro

Gestionar 
políticas 
públicas

METODOLOGÍAS 



 
que genera a su vez conflictos mayores para la comunidad, tales 
como: delincuencia juvenil, drogadicción, alcoholismo, abuso y 
explotación sexual infantil entre otros.  Es así como se puede 
evidenciar el impacto negativo que ocasiona el limitado acceso a 
oportunidades de estudio y capacitación, lo cual ha generado que 
dichas mujeres desperdicien todo su potencial, al no tener a su 
servicio mecanismos que contribuyan a potencializar sus capacidades 
y talentos. 
 
En medio de un contexto como este, surge la necesidad imperiosa de 
generar estrategias, a través de las cuales las mujeres puedan 
asociarse  para lograr objetivos en común, los cuales si se tramitaran 
a nivel individual serian inalcanzables.  Es por lo anterior que se 
quiere impulsar que un colectivo de mujeres artesanas de la comuna 
cuatro opten por la vía de la organización para acceder a un mercado 
más equitativo, garantizarse el trabajo y defender su producción 
artesanal. Proporcionando un espacio ocupacional que les brinde 
posibilidades de superación en el aprendizaje de técnicas de 
administración, que generen un mayor impacto en la comercialización 
de sus productos incrementando los ingresos económicos para ellas y 
para sus familias. 
 
Este proyecto se enmarca en la línea que desde la Secretaria de Las 
Mujeres de la Alcaldía de Medellín ha buscado  contribuir a la igualdad 
de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, y a la 
disminución de prácticas discriminatorias que atenten contra el 
desarrollo político, social, económico y cultural de las mujeres del 
Municipio de Medellín. Para ello implementa 4 áreas estratégicas que 
son: 
 

• Seguridad pública para las mujeres 
• Participación política y social de las mujeres 
• Cultura y medios de comunicación 
• Y Autonomía económica para las mujeres, donde se enmarca 

este proyecto, ejecutado a través de presupuesto participativo 
y viabilizado por La Secretaria de Las Mujeres 

 
La acción de la Red, se centraría en acompañar a las mujeres en la  
construcción de planes de negocios que favorezcan la autonomía 
económica de las  mujeres a  través  de  actividades  económicas   y  
emprendimientos    artesanales,  en alimentos, y en prestación de 
servicios desde la perspectiva de géneros. Estos proyectos se 



 
ejecutan actualmente con dineros públicos priorizados por la 
ciudadanía de la comuna cuatro, a través del programa de 
Planeación, Presupuesto Participativo y La Secretaria de Las Mujeres 
de la ciudad de Medellín. 
 
c. Participación y gestión del desarrollo: una mirada desde la 
Administración: Secretaría de Integración Social de Bogotá: 
Convenio de voluntad política para la Gestión Social Integral y 
la experiencia de presupuestos participativos en Sabaneta 
 
 
Secretaría de Integración Social de Bogotá: Convenio de 
voluntad política para la Gestión Social Integral6 
 
Con el objetivo de ajustar la acción tanto del Estado como de las 
organizaciones sociales y comunitarias en torno a reconocimiento, la 
garantía y exigibilidad de los derechos se ha venido trabajando en la 
Construcción de un acuerdo colectivo,  a fin de avanzar en la 
implementación y consolidación de la gestión social integral como la 
estrategia para la implementación de la política social en el distrito su 
articulación con la Política Pública de Participación ,el Sistema Distrital 
de Participación y el Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales 
en el marco de las funciones y responsabilidades misionales de los 
diferentes Sectores de la Administración 
 
Se han identificado como actores estratégicos de este gran acuerdo a 
Gobiernos locales, actores, sectores y estructura y dinámica de 
trabajo colectivo, Agentes económicos a nivel local, Agentes políticos 
a nivel local, Organizaciones de la sociedad civil: organizaciones 
sociales y comunitarias, organizaciones no gubernamentales e 
internacionales. 
 
Y finalmente el resultado final de este acuerdo es la propuesta: 
Construir un Pacto de voluntad política que materialice la Gestión 
Social Integral en los territorios 
 
Presupuestos participativos en Sabaneta7 
 
                                            
6 Corresponde la resumen de la Presentación realizada por Alba Luz Pinilla Pedraza 
Subsecretaria – SDIS. 
7 Corresponde la resumen de la Presentación Presupuestos Participativos en Sabaneta 
realizada por la Administración Municipal 



 
Sabaneta, es conocido como el Rincón Joven del Valle de Aburrá, se 
encuentra a 14 Km al sur de la ciudad de Medellín. Limita con los 
municipios de Envigado, Itagüí, Caldas y La Estrella. 
 
El municipio está comprendido por 24 barrios y 6 veredas: María 
Auxiliadora, Las Lomitas, La Doctora, San José, Cañaveralejo y Pan 
de Azúcar.  En 1967  la Asamblea Departamental de Antioquia dicta 
la Ordenanza No. 7 por la cual se erige como municipio, la que 
empieza a regir el 1° de enero de 1968.  El municipio cuenta con una 
organización social de las siguientes características: Cerca de 400 
organizaciones sociales y comunitarias, de las cuales 
aproximadamente 200 están activas, 23 Juntas de Acción Comunal y 
6 Veedurías. 
 
Los recursos que se destinan a Presupuesto Participativo son hasta el 
10% de los recursos de libre destinación, que en su primer año se 
distribuyeron acorde con la división territorial 23 Zonas:  13 urbanas 
y 10 rurales y en 10 temas estratégicos: Salud,  
 
Educación, Cultura, Deporte y recreación, Discapacidad, Adulto 
mayor, Juventud, Familia, Equidad de Géneros y Turismo. 
Los cuales se discutieron y priorizaron en escenarios: asambleas 
zonales y temáticas del presupuesto participativo y en comisiones 
temáticas 
 
Los supuestos orientadores del proceso son: 
 

• Enfoque pedagógico permanente. 
• Diálogo y construcción colectiva de saberes. 
• El PP como una herramienta para generar condiciones de 

cambio, pero no la única. 
• No depende solo de la administración municipal o solo de la 

comunidad, las responsabilidades son compartidas. 
La estructura del proceso fue la siguiente: 

• Comunidad organizada y no organizada. 
• Comité de Enlace y Unidades Ejecutoras. 
• Equipo Facilitador y Secretaría de Gobierno y Desarrollo 

Ciudadano 
 
 
 
 



 
Los logros y dificultades del proceso son 
 
Los logros identificados para el 
proceso en su primer año son: 
 

• La realización de 34 Asambleas 
de priorización de problemas e 
identificación de iniciativas de 
proyectos. 

• Realización de Comisiones 
Temáticas de concertación y 
elaboración de los proyectos. 

• Actividades de promoción del 
PP: 1er Foro Departamental de 
PP. 

• Actividades pedagógicas de 
preparación de la comunidad 
organizada y no organizada de 
todo el municipio: talleres de 
formación y la primera Feria 
del Presupuesto “Sea Alcalde 
por un día”. 

• Participaron 1339 personas: 
936 en Asambleas Zonales, 
270 en Asambleas Temáticas y 
200 en Asamblea de Ciudad 

• $1.037'738.000 Mil treinta y 
siete millones setecientos 
treinta y ocho mil  

• Elección de 100 personas 
responsables de los proyectos 

 

Las dificultades fueron las 
siguientes 
 

• Bajos niveles de 
organización ciudadana 

• Desconocimiento del 
presupuesto municipal y 
plan de desarrollo 

• Prevención y poca 
credibilidad en la 
administración 
municipal. 

• No existe un sistema de 
información 
georeferenciado, o al 
menos datos estadísticos 
actualizados. 

• No hubo espacio de 
socialización y 
concertación con la 
ciudadanía. 

 

 
Por último, los retos identificados para afianzar el proceso se refieren 
a: 
 

• Promover la organización ciudadana. 
• Continuar con los procesos de formación. 
• Formulación del Proyecto de Acuerdo Municipal que cree el 

Sistema Local de Planeación y de Presupuesto Participativo. 
• Evaluación del proceso con la comunidad y Comité de Enlace. 

 



 
Conclusiones y recomendaciones 
 
Esta comisión, abordó diversos aspectos de la planeación y 
presupuestación participativa los cuales se puede agrupar en tres 
temas principalmente: el primero de ellos relacionado con la 
importancia de devolver el poder de decisión al Constituyente 
primario en las decisiones de lo público democrático, el segundo las 
experiencias de participación desde la perspectiva de las 
organizaciones como las JAL, Redes de Mujeres, Organizaciones 
sociales etc.. y por último los escenarios de participación que se han 
diseñado para la construcción colectiva de política pública. 
 
Las principales conclusiones de este abordaje se resumen en los 
avances, dificultades y recomendaciones identificados por la comisión 
 
Los avances frente a los dos primeros temas: 
 

• El Presupuesto participativo es una herramienta donde la 
ciudadanía vuelve a preguntarse por el Estado,  luego de un 
proyecto paramilitar,  se piensa en la posibilidad de concebir un 
nuevo modelo de desarrollo desde la ciudadanía.  

 
• Dar a la comunidad a través de la participación, el poder de 

decidir sobre los asuntos públicos.  La participación con decisión 
se constituye en escenario para recuperar y reconstruir el  
sentido de lo público, lo que en el largo plazo debe conllevar a 
la transformación de la antigua forma de hacer política 
generando cada vez más un clima de Confianza entre las 
comunidades y el Estado. 

 
• Acercar las decisiones de la política pública a la comunidad, al 

haber realizado deliberaciones y acciones de presupuesto 
participativo directamente en las zonas o sectores donde 
habitan las comunidades.  

 
• Haber adelantado procesos de sensibilización tanto de 

administraciones públicas como de la población y sociedad civil 
para el desarrollo del proceso a nivel local.  

 
• La existencia de voluntad política y social, por parte de las 

administraciones y la comunidad, lo que ha derivado en  
acuerdos de voluntades entre ambas partes. 



 
 

• Avances en los procesos de empoderamiento de las 
comunidades,  quienes promueven espacios de participación. 

 
• Surgimiento de nuevos liderazgos desde  los procesos de 

mujeres, jóvenes,  discapacitados, madres cabeza de hogar,  
tercera edad entre otros que dinamizan experiencias de 
participación  local y regional.   

 
 

• La existencia de escenarios y estructuras diferentes y propias a 
cada experiencia con mayores énfasis unos que otros, siendo 
los principales escenarios de participación: Asambleas: 
comunales, corregimentales, temáticas etc.  Mesas temáticas 
de trabajo.  En la mayoría de los casos la decisión se ubica en 
las asambleas. 

 
Las dificultades 
 

• Aunque existe un  avance en cuanto a apropiación de los 
escenarios y apuestas políticas y de desarrollo de las 
comunidades aún falta fortalecer acciones para una 
participación real y efectiva  de ellas. 

 
• Resistencia al cambio de algunos integrantes de grupos 

políticos tradicionales lo que se manifiesta en la oposición de 
representantes tanto de la sociedad civil como de las 
administraciones publicas a los proceso de participación en los 
asuntos públicos,  no permite el  avance y la construcción 
colectiva entre los diferentes actores. 

 
• Falta mayor cultura de participación y una mayor y mejor 

articulación entre las comunidades y el Estado 
 

• Aunque se han desarrollado procesos formativos que fortalecen 
nuevos liderazgos y procesos ciudadanos,  se hace necesario 
profundizar con metodologías acordes a las realidades de las 
comunidades. 

 
• Existen actualmente bajos niveles de organización ciudadana,  

lo que conlleva a no generar impacto e incidencia en espacios 
de toma de decisiones. 



 
 

• Existe en la comunidad desconocimiento del presupuesto 
municipal y plan de desarrollo 

• Carencia de recursos económicos para planes de desarrollo de 
largo alcance. 

 
• Deficiente divulgación de los procesos por diferentes medios 

masivos de comunicación  
 

• Presencia de actores armados que conllevan a la agudización 
del Conflicto y coarta la democracia participativa 

 
• En algunos territorios se considera que los planes locales 

limitan la autonomía del escenario, porque el instrumento 
delimita una ruta de desarrollo para la comuna y corregimiento.   

 
• No existe una ruta clara de articulación de los procesos de 

planeación local y presupuesto participativo  en lo 
administrativo, financiaron, metodológico y político 

 
• Las comunidades reducen los escenarios de gestión del 

desarrollo al presupuesto participativo. 
 

• No es claro el nuevo papel de la Junta Administradora Locales y 
de los consejeros territoriales de planeación  en los procesos de 
planeación local y presupuesto participativo 

 
• Falta de continuidad de las instituciones en el proceso 

 
• Cultivos de uso ilícito que alimentan la cultura del facilismo.  

 
 
Recomendaciones y Propuestas 
 

• Posicionar el presupuesto participativo como un nuevo modelo 
de desarrollo local, departamental y nacional.  

 
• Dentro de la dinámica del proceso debe aprenderse  a 

escuchar:  comunidad -gobierno; gobierno - comunidad es lo 
que se denomina diálogo de saberes  

 



 
• La ejecución debe ser desarrollada por la misma sociedad civil - 

Contratación social    
 

• Dentro de los actores de los procesos de participación se debe 
incorporar también a la oposición de las administraciones 
públicas, pues la radicalización de la democracia supone acoger 
a todas las diversas expresiones que confluyen en una 
sociedad. De igual forma, estos procesos deben incluir a la 
academia (universidades públicas y privadas) como 
instituciones que  fortalecen  el proyecto de presupuesto 
participativo   y la democratización ciudadana. 

 
• Las administraciones deben impulsar el desarrollo de procesos 

de Formación y capacitación sociopolítica,  donde se 
proporcionen herramientas pedagógicas que conlleven a una 
intervención real de la ciudadanía en espacios de decisión y a la 
movilización social y política. 

 
• Se hace necesario trabajar una iniciativa legislativa (que incluya 

planes de desarrollo y presupuesto participativo) y un trabajo 
ciudadano que garantice la continuidad y profundización de la 
democracia participativa. 

 
En Próximos encuentros desarrollar una discusión entorno al papel de 
los gobiernos departamentales y nacionales en la descentralización 
del poder. 



 
Comisión 3 

Dinámicas de formulación y ejecución de 
presupuestos participativos       

 
Esta comisión se centró en los aspectos relacionados con la ejecución 
de los proyectos derivados del Presupuestos Participativo: tiempo de 
ejecución, medios para su ejecución, a través de quién, con quién se 
ejecutan. 
 
Para tal efecto se contó con las experiencias de Pasto, Medellín y 
Bogotá. 
 
Presupuestos con participación en colegios oficiales de 
Bogota1:  
 
Las experiencias a nivel latinoamericano en el tema de presupuestos 
participativos han demostrado resultados positivos, desde la 
perspectiva de la participación activa de las comunidades en la 
destinación de los recursos públicos para invertir en las necesidades 
más sentidas de sus municipalidades o localidades. Sin embargo, su 
aplicación concreta en un sector específico y estratégico como la 
educación no tiene antecedentes que se parezcan a lo que la 
Secretaría de Educación Distrital adelanta a través de la 
Subsecretaría de Planeación y Finanzas y la Unidad Coordinadora de 
CADEL.   
 
El programa está concebido como una estrategia orientada a 
promover el fortalecimiento de los mecanismos, instancias y procesos 
de participación, que supere los escenarios y las visiones nominales 
de la participación, para acceder a espacios y prácticas incluyentes 
que vinculen efectivamente a los estamentos de los colegios y 
conduzcan las instituciones al logro de niveles de convivencia que 
faciliten la consecución de las metas de su PEI.  En consecuencia, el 
Programa es una estrategia de la Secretaría de Educación para 
fortalecer los procesos de Planeación y Presupuestación Participativa 
en los colegios, de tal manera que estos orienten la gestión 
administrativa y financiera como soporte fundamental de la misión 
académica, para alcanzar un sistema de calidad integral en la 
educación.   
                                            
1 Resumen de la ponencia presentada por el Dr. José Miguel Villarreal Barón, Secretaría de 
Educación de Bogotá 



 
Los Presupuestos con Participación (PcP) son el resultado de un 
ejercicio democrático de programación y control en el que la 
comunidad educativa prioriza las necesidades del  colegio y con base 
en ello decide sobre las inversiones y gastos para el siguiente año y 
realiza el seguimiento para asegurar su correcta ejecución 
 
El ejercicio de construcción colectiva de los Presupuestos con 
Participación en los Colegios oficiales del Distrito Capital es una 
expresión de gestión pública que materializa el principio de la 
participación efectiva y hace realidad los propósitos democráticos de 
la política de calidad en educación que la actual administración 
promueve para el sector.  
 
Las metas están orientadas fundamentalmente a: 
 

• Construir y fortalecer ciudadanía, mediante la capacitación 
permanente en valores y principios constitucionales, las 
prácticas de trabajo en equipo, de tolerancia, inclusión, respeto 
por la diferencia, el control social, entre otros. 

 
• El fortalecimiento institucional de la gestión de los colegios en 

los procesos de planeación y presupuestación participativa, 
incorporando especialmente algunos elementos de MECI e 
indicadores de gestión. 

 
El programa se desarrolla en las cinco (5) fases siguientes:   
 
FASE I: INFORMACIÓN Y MOTIVACIÓN 
FASE II: ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS CIPP. 
FASE III:   DELIBERACIÓN, FORMULACION Y DECISIÓN 
FASE IV: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.  
FASE V: CONTROL DE LA GESTION Y RENDICION DE CUENTAS. 
 
La evolución del programa desde su origen en el año 2005 ha sido la 
que se refleja en el cuadro siguiente: 
 
 

Años Colegios 
incluidos anual 

Personas 
Participantes 

CIPP 

Acumulado 

Colegios Personas 

2005 26 275 26 275 
2006 41 882 67 1157 
2007 53 1325 120 2482 
2008 80 1718 200 4200 



 
 
Los más importantes resultados del programa se resaltan a 
continuación: 
 

• Las metas programadas para cada año se superaron 
ampliamente. 

 
• Se identificaron, en colaboración con el  Observatorio de política 

educativa del IDEP,  una serie de situaciones que generan 
traumatismos en la gestión de los colegios que pueden 
solucionarse desde el programa. 

 
• Se mejoró y precisó el conocimiento de los integrantes de los 

Consejos Directivos y CIPP sobre los procesos relacionados con 
la planeación, la presupuestación, el gasto y la inversión con 
recursos públicos. 

 
• El proceso acercó a la comunidad educativa a un diagnóstico 

más real del colegio, se conocieron las necesidades y 
limitaciones para tomar decisiones más convenientes y 
oportunas. 

 
• La convicción de la gran mayoría de los integrantes de los CIPP, 

para tener como referente de las decisiones: los PEI, el 
progreso integral de su institución y el mejoramiento de la 
calidad educativa. 

 
• Se aclaró el rol de cada uno de los estamentos del colegio y en 

consecuencia se  mejoró la comunicación y la convivencia.  
 

• La neutralización de rumores sobre corrupción y abuso en el 
manejo de los dineros del colegio, al conocer su procedencia y 
aplicación con la consecuente reducción de las quejas ante los 
entes de control. 

 
• Se identificaron necesidades de formación de los integrantes de 

los consejos directivos y de los CIPP. 
 

• Se ha elevado significativamente el nivel de eficiencia en la 
gestión administrativa de los colegios participantes en el 
programa, en favor de los objetivos académicos y sociales. 

 



 
• El gobierno escolar y la cultura democrática en el colegio se 

consolidad progresivamente.  
 

• Una cultura de la planeación y la participación aparece y se 
consolida en los colegios oficiales a partir del conocimiento de 
los procesos de planeación y presupuestación y de los principios 
y prácticas democráticas.   

 
• Esta experiencia de planeación y presupuestación participativa 

espera lograr una cobertura de la totalidad de los 370 colegios 
oficiales de Bogotá al finalizar el actual período de gobierno, 
respondiendo a los principios y objetivos estructurantes 
expresados en el Plan de Desarrollo “Bogota Positiva para Vivir 
Mejor” y el Plan Sectorial de Educación: “Educación de Calidad 
para una Bogotá Positiva”  

 
Presupuestos Participativos en Medellín2:  
 
En Medellín, se ha establecido que el 5% del presupuesto global se 
destina a presupuesto participativo, el cual es definido como “una 
herramienta de gestión participativa de los recursos de inversión 
asignados a las comunas y corregimientos que hacen parte del 
presupuesto anual del Municipio”, se formula y aprueba  a través de 
un procedimiento participativo que comprende varias fases desde la 
asignación del presupuesto a cada comuna y corregimiento de parte 
de la administración, pasando por las Asambleas Barriales y 
Veredales, los diferentes Consejos Comunales y corregimentales y la 
refrendación de la decisión de estos mediante resolución de la JAL 
para su posterior entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación,  quién al final se encarga de incluirlo en el  preproyecto 
de acuerdo que entrega el Alcalde al Concejo Municipal para su 
aprobación final y posterior ejecución en el respectivo año fiscal.   En 
este proceso, según el acuerdo 47 de 2007, participan en el proceso 
todos los miembros de la JAL por derecho propio, los delegados 
elegidos en las Asambleas barriales y veredales,  delegados de las 
organizaciones sociales y comunitarias  y solidarias y de los Consejos 
de grupos de poblaciones específicos o sectoriales reconocidos por la 
ley, con presencia en la comuna o corregimiento (CMJ, Cabildo 
Mayor, Mujeres, Negritudes, Minorías, desplazados, entre otros). Y, el 

                                            
2 Resumen de la ponencia presentada por el Dr. Omar de Jesús Rendón Uribe de la Alcaldía 
de Medellín 



 
Alcalde, los Equipos Zonales de la Administración y el Concejo 
Municipal sin derecho a voto. 
 
Una vez priorizados los proyectos por comuna y corregimiento, se 
hace entrega, del plan  de inversiones al Departamento 
Administrativo de Planeación el cual consolida la matriz de toda la 
ciudad y las incluye en el pre  proyecto de Acuerdo con el POAI.  Son 
encargados de facilitar la asesoría técnica en la ejecución de los 
proyectos aprobados el Comité de Enlace y Seguimiento del 
Presupuesto Participativo  y los Equipos Zonales de Planeación 
Gestión y Presupuesto Participativo.   
 
Algunos de los proyectos, son ejecutados por la misma comunidad de 
las respectivas comunas que participaron, aunque es muy difícil 
blindar los procesos de las influencias políticas, para la experiencia de 
Medellín, la comunidad misma se ha encargado de garantizar la 
transparencia en los procesos de contratación y ejecución de los 
proyectos para lo cual se contratan con organizaciones sociales de las 
comunidades, a las cuales se les da la preparación y capacitación  
necesaria para que contraten con el Estado. 
 
Conclusiones y recomendaciones  
 
Como es propio de la planeación y presupuestación participativa y 
acorde con uno de sus principios rectores, que los definen como no 
universal, en tanto su desarrollo e implementación debe atender a la 
realidad de cada territorio, localidad, municipio o región, su historia 
local, su cultura, a su nivel de desarrollo político e institucional, y al 
grado de organización y empoderamiento de su base social, de las 
experiencias presentadas se recopilan una serie de aspectos y 
dinámicas únicas para cada territorio y se hizo evidente que todos los 
procesos tienen diversas etapas definidas de diferente manera de tal 
manera que los  tiempos, procedimientos, territorialización, 
escenarios de participación como asambleas, mesas de trabajo, 
mesas de concertación, formas de movilización de la comunidad son 
diferentes en cada experiencia.  En este mismo sentido, son ricas los 
acumulados y aprendizajes de las diversas formas de iniciar procesos 
de P.P, dependiendo de donde provenga la iniciativa: de la 
comunidad o de la administración municipal 
 
Sin embargo, y pese a estas diversidades en las dinámicas de los 
procesos de participación, en unas ciudades más que en otras, se ha 



 
hecho evidente que los procesos de participación han mejorado la 
transparencia de la gestión y la efectividad del gasto público, toda 
vez que se han venido fortaleciendo procesos de control social sobre 
lo público y se ha exigido más responsabilidad a los funcionarios 
públicos.  De igual forma, se ha construido una mayor confianza 
entre los ciudadanos y el gobierno y se ha fortalecido la cultura 
democrática en la población y fortaleciendo el tejido social. 
 
La participación ciudadana ha venido acelerando su proceso de 
contribución al desarrollo de las regiones y ciudades donde se ha 
implementado, no solo a partir de la gestación y realización de obras 
sino que los escenarios de participación (asambleas, mesas, comités) 
se ha convertido en medios para cambiar la actitud hacia una gestión 
democrática y compartida, al mismo tiempo que facilita la 
gobernabilidad y reduce el conflicto Estado-comunidad, cuyo mayor 
saldo pedagógico se relaciona con el cuidado de lo público 
 
Estos significativos avances, también se acompañan de diversos retos 
entre los cuales se destacan: 
 
1. Construir y afianzar claridades en la definición de los roles de 
cada uno de los actores que participan de tal manera que se reduzcan 
amenazas del proceso como la aún persistente resistencia al cambio 
frente a procesos democráticos y participativos sobre todo desde 
algunos funcionarios de las entidades públicas,  el privilegio de la 
tecnocracia en procesos de construcción colectiva, el monopolio de 
los liderazgos y la cooptación de otros. 
 
2. Avanzar en la delegación de responsabilidades en la ciudadanía.  
Aún persisten desconfianzas entre las autoridades municipales sobre 
las decisiones que pueda tomar la ciudadanía por lo que en algunas 
ciudades, la participación sigue siendo instrumental y pasiva. 
 
3. De igual forma se debe avanzar en el país en lograr que la 
planeación y presupuestación participativa no sean instrumentos de 
gestión pública desprovistos de todo sentido democrático, político y 
social y por el contrario los procesos participativos deben constituirse 
como espacios transformación social que movilicen autoridades 
locales, fuerzas políticas y movimientos sociales 
 
4. Establecer estrategias acorde a los diagnósticos que se realicen en 
cada una de las comunidades. El presupuesto y la construcción de 



 
políticas públicas debe hacerse con un fuerte carácter democrático y 
participativo que sea incluyente, equitativo, donde se articulen 
instituciones privadas, públicas y ciudadanía. 
 
5. Resaltar que los presupuestos participativos tengan en cuenta 
sector poblacional y temático de acuerdo a la comunidad (por 
ejemplo salud, ambiente, desplazados, mujer, deporte, cultura, 
población vulnerable). 
 
6. Lo técnico, lo comunitario y lo estatal deben ir de la mano en el 
pre diseño, ejecución,   evaluación y seguimiento. 



 
Comisión 4  

VEEDURIA Y CONTROL SOCIAL 
 
En el marco de ejercicios de planeación y presupuestación 
participativa la evaluación, seguimiento y control son parte del mismo 
proceso.  El control social nació en Colombia como práctica a nivel 
municipal y como forma de participación ciudadana: Tres de cada 
cinco espacios de participación en el nivel municipal tienen funciones 
de vigilancia de la gestión pública. El control social es un escenario de 
interacción entre los actores de lo público que construye un acuerdo 
social de responsabilidad compartida y permite fortalecer la 
legitimidad democrática, el respeto por la legalidad la transparencia y 
los procesos de rendición de cuentas.  Partiendo de esta premisa, la 
comisión se preocupó de los avances y dificultades de los procesos de 
veeduría  y control social de la planeación y presupuestación 
participativa.  Para tal efecto, se presentaron las experiencias de la 
Veeduría Distrital, Medellín y  la experiencia de control social en 
Sabana de Torres.  Las cuales fueron complementadas con los 
aportes de la localidad de los mártires en Bogotá, Ocaña y  la 
veeduría ambiental de Barrancabermeja. 
 
Un primer aspecto a resaltar, es que hoy día hay un sinnúmero de 
experiencias de control social a la gestión pública, que son diversas 
dadas las  especificidades que se desarrollan, los temas de 
seguimiento, los actores y sus capacidades, y finalmente el impacto 
que generan sobre la gestión de lo público democrático.   Sin 
embargo, las experiencias socializadas tienen un marcado énfasis en 
procesos de acompañamiento y vigilancia a la formulación y ejecución 
de planes de desarrollo; así como a veedurías ciudadanas a proyectos 
sectoriales más que a procesos de formulación de presupuestos 
participativos. De igual forma, la veeduría y control social son 
iniciativas ciudadanas que se apoyan en los entes de control 
legalmente establecidos.  Así lo reflejan las experiencias de Medellín y 
Bogotá.  La veeduría al Plan de desarrollo de Medellín, nace el 6 de 
diciembre de 1996, con el objetivo de hacer seguimiento al plan de 
desarrollo, en sus etapas de ejecución, presentación pública de 
resultados y elaboración de propuestas cuando haya lugar, esta 
veeduría es una plataforma conformada por diversas organizaciones 
de la sociedad civil de naturaleza social, comunitaria, empresarial y 
académica. En los 12 años de trabajo de la Veeduría, los temas en 
que ha trabajado son Productividad y Competitividad, Violencia y 



 
Desplazamiento Forzado, Juventud y Niñez, Deporte y Recreación, 
Descentralización, Desarrollo Rural, Servicios Públicos, Corrupción, 
Clientelismo y Transparencia y  Cuidad Región. Por su parte, en 
Bogotá, la Veeduría Distrital funciona como un organismo de control 
de carácter preventivo y que genera condiciones institucionales y 
ciudadanas para la transparencia y la vigilancia de la ciudadanía.   
 
Dado que los ejercicios de control social, en los procesos de 
presupuesto participativo aún es muy incipiente, resulta imperante 
que los desarrollos de procesos de participación en los desarrollos de 
la planeación y presupuestación participativa debe sumárseles 
ejercicios de control social para avanzar en el ejercicio activo de la 
ciudadanía y para controlar escenarios donde se privilegien los 
intereses particulares. Sólo así podría constituirse en escenario 
propicio para el fortalecimiento de la democracia participativa.  No 
obstante con lo avanzado desde 1991, los logros identificados en el 
proceso son: 
 

• Se ha sensibilizado a la comunidad y a la administración sobre 
el papel de la participación y control social para la construcción 
de lo público.  

 
• Los procesos de veeduría y control ciudadano han avanzado en 

la recuperación de la confianza en las instituciones del Estado y 
han derivado en mayores niveles de gobernabilidad. 

 
• En Bogotá experiencias como las de la Veeduría Distrital, en 

Medellín la Veeduría al Plan de desarrollo, han permitido que se 
fomenten espacios de acompañamiento en el control social en 
diferentes escenarios de participación, en aras de que la 
administración sea más eficiente y transparente. 

 
• Incremento de la deliberación sobre el municipio y sus políticas 

de desarrollo. 
 
Las debilidades identificadas son: 
 
Falta mayor apropiación de los mecanismos de participación  y 
control social, a lo largo del proceso decae el interés, no hay una 
participación constante en los procesos de veeduría ciudadana y 
control social, lo cual esta estrechamente ligado a la insuficiente 



 
capacitación y fortalecimiento a las organizaciones sociales para 
adelantar procesos de veeduría ciudadana y control social. 
 
El acceso por parte de la ciudadanía a la información es limitado.  
Falta de información clara, oportuna y confiable. 
 
Carencia de instrumentos de recolección de información y de criterios 
comunes para el  seguimiento a los planes de desarrollo.  
 
La incidencia del conflicto armado y la persecución a los defensores 
de derechos humanos ha constituido un obstáculo para la 
construcción de espacios democráticos de participación ciudadana y 
control social. 
 
Los alcaldes son apáticos a que se haga veeduría y lo toman como 
una perturbación política para obstaculizar sus intereses particulares 
 
Falta de apoyo, recursos de transporte, dotación, dificultad de 
accesos a las nuevas tecnologías de la información, etc. 
 
No hay criterios comunes sobre como adelantar veeduría ciudadana y 
control social. 
 
Falta incorporar poblaciones en los escenarios de participación: 
discapacitados, propiedad horizontal etc.. 
 
Propuestas y/o recomendaciones 
 
Las veedurías ciudadanas deben conservar su autonomía y concebirse 
como procesos participativos, de acompañamiento y formulación de 
propuestas, en aras de trascender la acción fiscalizadora.  
 
Diferenciar entre control social (noción participativa, ejercicio 
preventivo a generar condiciones de transparencia y diálogo) y 
veeduría ciudadana (mecanismo de representación) 
 
Formar a la ciudadanía y a las organizaciones sociales para generar 
conocimiento claro sobre objetivos y roles en los escenarios de 
veeduría y control social. Así como avanzar en experiencias de 
formación ciudadana y cultura política que vinculen el ejercicio de 
control social al ejercicio activo de la ciudadanía.  
 



 
Generar espacios de movilización y de opinión pública como 
estrategias ciudadanas de control social, además de las formas 
tradicionales de vigilancia a través de recursos jurídicos como 
derechos de petición o denuncias. 
 
Llevar a cabo acompañamiento a veedores ciudadanos, redes de 
control social, construir mesas de trabajo y hacer un ejercicio de 
pronunciamiento calificado, para formular recomendaciones.   
 
A nivel local en los municipios se propone crear un rubro para que las 
comunidades menos favorecidas puedan gestionar los recursos que 
les permita realizar tareas de control social o apuntar a la generación 
de condiciones e infraestructura para poder hacer seguimiento y 
control social. 



 
Comisión 5  

COOPERACION INTERNACIONAL, PLANEACION Y 
PRESUPUESTACION PARTICIPATIVA 

 
 
En un contexto de globalización, entendida como proceso social en el 
que las restricciones de la geografía se desvanecen, en el escenario 
mundial se han gestado diversos cambios, que han resignificado 
muchos ámbitos de las sociedades desde lo cultural hasta lo político, 
dentro de ellos cabe destacar dos aspectos; el primero de ellos tienen 
que ver con la relación Estado-nación dándole a los entes 
subnacionales un papel protagónico en la gestión del desarrollo, en 
algunos países más que en otros se ha profundizado la 
descentralización y con ello los diferentes niveles locales adquieren 
mayor responsabilidad  en la vida del territorio.  Y el Segundo, la 
creciente relación de intercambio de bienes y servicios en el mercado 
mundial y los procesos de integración, han abierto los limites de las 
fronteras país para la gestión del desarrollo, donde lo local  adquiere 
también un espacio en la escena mundial, que no necesariamente 
esta mediado por representaciones y acciones de orden nacional y 
que algunos autores denominan “glocalización” 
 
Esto por supuesto tiene diversas implicaciones, pero para efectos del 
tema que aboca esta mesa sobresale la incidencia que estos cambios 
tienen sobre la cooperación internacional y el rol de las 
administraciones subnacionales y organizaciones sociales en la 
diplomacia internacional.     
 
Sobre el tema, en particular la Unión Europea ha dado un papel 
activo de las ciudades en la Cooperación Internacional de tal manera 
que al interior de ella se ha adoptado por un nuevo enfoque 
denominado Cooperación descentralizada, que fue incorporada por  la 
Unión Europea en la Convención de Lomé IV (1989) identificando 
como actores a  los poderes públicos locales, las organizaciones no 
gubernamentales, las agrupaciones profesionales, los grupos de 
iniciativas locales, las cooperativas, los sindicatos, las organizaciones 
de mujeres o de jóvenes, las instituciones de enseñanza e 
investigación, las iglesias, todas las asociaciones no gubernamentales 
que puedan aportar su contribución al desarrollo.  Derivado de allí se 
ha generado una nueva forma de relacionamiento de los agentes 
locales con las agencias internacionales que se ha denominado para-



 
diplomacia: “En particular han proliferado instancias de cooperación 
inter-regional en muchos casos a través de las fronteras nacionales, 
con regiones contiguas o remotas. Esta situación, por lo demás, es 
parte de un fenómeno más amplio que hace a la creciente implicación 
de las autoridades subnacionales, y por ende de las regiones como 
actores colectivos, en la esfera ‘internacional’. Este tipo de prácticas, 
que han venido siendo denominadas como paradiplomáticas, no 
presentan siempre carácter formalizado pero se han generalizado 
como parte de estrategias de promoción de intereses territoriales 
específicos en la nueva economía política mundial.”1 
 
Dentro de este contexto, la cooperación internacional ha dado cada 
vez un mayor impulso a procesos de participación en la gestión de lo 
público en el nivel local a la vez que incrementa su interés por el 
papel de las ciudades frente a los grandes temas mundiales.   En este 
sentido, ha sido diverso el papel de la Cooperación Internacional 
sobre los procesos de planeación y presupuestación participativa, 
pero ha existido un componente fuerte de su incidencia en la 
gestación de este tipo de procesos sobre todo cuando han sido 
gestados “desde abajo” por organizaciones sociales, algunos casos 
sobresalen en Inglaterra, en el cual el proceso se originó a través de 
la cooperación internacional que apoyó  a las organizaciones sociales 
como Community Pride, organizaciones eclesiásticas a intercambiar 
experiencias con Porto Allegre y Arrecife.  Igual ha ocurrido  en 
algunos países de América Latina como Chile e incluso Colombia, en 
esta última ha sido importante el apoyo de la Cooperación 
internacional en los procesos adelantados por iniciativa de la 
comunidad en Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Pablo entre 
otros, de igual forma en Municipios de Quindío y Risaralda agencias 
de cooperación como la GTZ han sido importantes en la gestación de 
este tipo de procesos. 
 
Con este contexto, esta comisión abordó el tema sobre el 
planteamiento de tres aspectos 

• Papel de la cooperación en el impulso de procesos de 
planeación y presupuestación participativa. 

• Cooperación, democratización y poder político. 

                                            
1 Ferrero Mariano: La  Glocalización en acción: Regionalismo y Paradiplomacia  en Argentina y 
el Cono Sur Latinoamericano 
 



 
• Aprendizajes y retos de la cooperación en el impulso a 

iniciativas de procesos de planeación y presupuestación 
participativa. 

 
 
Para tal efecto, se contó con las miradas de la GTZ , EL Foro Mundial 
de Autoridades Locales FAL y la constituyente de Betulia.  
 
Papel de la cooperación en el impulso de procesos de 
planeación y presupuestación participativa. 
 
Las experiencias expuestas, permiten ubicar el papel de la 
cooperación en dos esferas, la primera de ellas referida a la 
promoción en unos casos y al fortalecimiento en otros de procesos de 
planeación y presupuestación participativa mediante acciones 
pedagógicas, diseños metodológicos, acompañamiento a gobiernos 
locales o a organizaciones sociales, en particular la experiencia de la 
GTZ en Colombia y la visión que desde la constituyente de Betulia se 
tiene de la cooperación internacional.  La segunda, que busca 
fortalecer los poderes locales y la planificación del desarrollo con 
participación de actores sociales y económicos, desde el escenario 
internacional, esta última en particular se refiere a la experiencia del 
Foro Mundial de Autoridades locales por la inclusión.   
 
La experiencia de la GTZ en el apoyo de la cooperación internacional 
a este tipo de procesos en Colombia, ha consistido en asesorar y 
acompañar a gobiernos locales en particular de Risaralda y Quindío, 
con la característica de haber sido el producto también de la voluntad  
política los gobiernos locales.   De hecho para la GTZ es una 
condición previa para acompañar procesos a nivel municipal, no sólo 
que exista una iniciativa de la base social, sino que esta debe 
corresponderse con la iniciativa bien sea de la gobernación o bien sea 
de la alcaldía para organizarse de manera voluntaria en aras de 
decidir junto con la ciudadanía el presupuesto municipal o 
departamental. 
 
Desde la experiencia de la GTZ, se concluyeron algunos aspectos 
claves frente a los procesos de planeación y presupuestación 
participativa, los cuales se resumen a continuación: 
 

• La clave de los procesos de planeación y presupuestación 
participativa es ceder y/o compartir el poder en la toma de 



 
decisiones sobre los recursos públicos, lo cual exige asegurar 
desde el principio la transparencia y en esta descentralización 
del ejercicio del poder se hace necesario establecer reglas del 
juego claras para todos los actores del proceso (sociedad civil 
organizada o ciudadanía individual, gobierno, cooperación, 
academia). 

 
• El presupuesto participativo no necesariamente es democracia 

directa, siempre hay una gran asamblea, pero debe haber un 
momento en que se haya representación, es decir que en este 
proceso combina democracia directa y representativa 

 
• Es importante avanzar en formación y prácticas de control 

social sobre la planeación y la presupuestación participativa. 
 
 

• Todas las experiencias son diferentes y valiosas, se 
desenvuelven en contextos, poblaciones y territorios 
diferenciados, lo importante es no perder de vista los objetivos 
esenciales del proceso, profundización de la democracia, 
legitimación de las organizaciones, fortalecer gobernabilidad.  

 
 
Por su parte, desde el Foro Mundial de Autoridades Locales- FAL- se 
desarrolla anualmente agendas que permitan construir otro mundo 
desde las ciudades y se ha venido fortaleciendo procesos de 
coordinación de agendas locales con perspectiva mundial, de allí que 
en 2002 se haya creado la Red de Autoridades Locales por la 
Inclusión Social, red que ha estado vinculada a la Unión  
Internacional de Autoridades Locales (IULA) y la Federación Mundial 
de Ciudades Unidas (FMCU).  La Red FAL se creo con el propósito de 
incentivar la cooperación descentralizada entre las ciudades que 
participan de este ámbito y fortalecer su papel internacional, 
asumiendo como postura política que la cooperación descentralizada 
tiene como reto la construcción de nuevas formas de cooperación que 
contribuyan a mejorar la calidad y eficacia de la  ayuda al desarrollo y 
dentro de este contexto se le confiere la responsabilidad a los 
gobiernos locales junto con las organizaciones sociales, de contribuir 
a la transformación de las relaciones internacionales para que en 
efecto propendan por un desarrollo local humano sostenible inclusivo 
y democrático. 
 



 
 
Cooperación, democratización y poder político. 
 
De las experiencias expuestas, se deduce que la Cooperación 
internacional ha venido rehaciendo su ámbito de actuación, 
favoreciendo la cooperación descentralizada, lo cual es coherente con 
los procesos de democratización que han venido profundizandose a 
nivel latinoamericano y que han posibilitado procesos de participación 
en la gestión de lo público democrático.  En este sentido,  por 
ejemplo, desde el Foro Mundial de Autoridades locales, ha 
promocionado el debate de agendas relacionadas con la dimensión 
cultural, la perspectiva de derechos, la participación y la gestión 
integral del desarrollo y recientemente se ha incorporado la creación 
de la plataforma mundial de los presupuestos participativos, por lo 
cual una parte importante de la agenda de la VIII asamblea de la FAL 
es compartir experiencias de nuevas formas de gestionar el 
desarrollo, dada la apertura a los ciudadanos en los procesos de 
planificación y gestión de la política pública, sobre la base que lo local 
juega un papel fundamental no solo para la transformación del 
quehacer en la gestión del desarrollo.  
 
La Red FAL defiende que, con las luchas por la democracia y la 
justicia global, está naciendo un nuevo internacionalismo de 
solidaridad local-mundial. Este movimiento incluye cada vez más 
redes de municipios, ciudades y regiones de gobiernos democráticos, 
desarrollando acciones que no se limitan a los espacios institucionales 
o a esferas estatales. La Red FAL defiende una ética de solidaridad, 
una cultura internacionalista y una acción política global, de igual 
forma ubica a las ciudades y a los territorios locales como espacios de 
reinvención de democracia. Precisamos trabajar, a partir de lo local, 
en niveles nacionales e internacionales, pues ello permite articular la 
lucha por el cambio democrático y la transformación social, por un 
desarrollo sostenible, inclusivo y respetuoso con los derechos 
humanos en los territorios, por la integración de los pueblos y por un 
nuevo sistema mundial más justo y democrático. 
 
En este sentido y reafirmando estos compromisos políticos los retos 
de la FAL giran en torno a contribuir colectivamente en la  
construcción de alternativas en el contexto de crisis global del 
capitalismo e impulsar un control democrático de la economía del 
Estado. Las propuestas implican la promoción de valores universales 
comunes, basados en los principios de justicia social, equidad y 



 
sostenibilidad ambiental.  Con esta realidad, urgente de construir 
propuestas alternativas, cada vez mas se ha venido evidenciando la 
necesidad de incorporar a la FAL organizaciones de la sociedad civil y 
acercarla al Foro Social Mundial, toda vez que en las ciudades 
confluyen diversos actores y que en su trasegar la FAL les ha venido 
incorporando lo que la ha venido prefigurando como una red de 
redes: FAL de periferias, FAL de la Amazonia y  Plataforma Mundial 
por los Presupuestos Participativos. 
 
Es por ello, que otro gran reto de la FAL en aras de fortalecer sus 
procesos y fortalecer la  organización mundial de ciudades es 
construir junto con los movimientos sociales escenarios comunes de 
trabajo y ampliar alianzas estratégicas entre unos y otros que le 
permitan asumir los desafíos de la cooperación descentralizada, las 
políticas medioambientales y justicia social. 
  
 
Conclusiones y recomendaciones: 
 
 
La cooperación para la planeación y la presupuestación participativa 
no se debe entender solamente desde al ámbito internacional, sino 
que debe involucrar la instituciones y organizaciones del orden 
nacional y territorial a nivel de departamentos y municipios. La 
apuesta debe ser conjunta, esto quiere decir, que en la cooperación 
se deben fortalecer las instituciones y los acuerdos deben ser 
tripartitos. 
 
El desarrollo y consolidación de los ejercicios de planeación y 
presupuestación participativa ha potenciado la transformación de la 
cultura política, ha logrado generar cohesión social y apropiación de 
lo público, de tal manera que en su sentido político estos procesos no 
dependan exclusivamente  de los tiempos de gobierno, sino que su 
continuidad también estaría garantizada por la dinámica de la base 
social. 
 
La cooperación internacional debe apoyar a las entidades territoriales 
y a los ciudadanos y ciudadanas en los insumos técnicos y la 
capacitación que se requiere: diagnósticos, talleres de formación, 
acompañamiento del proceso. 
 



 
La asistencia técnica y la cooperación – nacional e internacional - 
debe propender para el fortalecimiento de capacidades al interior de 
las entidades y formar a la sociedad civil en lo ético, la comprensión 
de los derechos y deberes, consolidar organizaciones y fortalecer el 
tejido y el capital social, aportando al empoderamiento de las 
comunidades.  
 
La cooperación internacional jugaría un papel muy importante en este 
proceso desde la generación de sinergias, contribuyendo a la 
intermediación entre gobierno y ciudadanía.  
 
Es vital para el desarrollo de ejercicios de planeación y 
presupuestación participativa motivar y recuperar confianza, 
aumentar la vinculación de actores de la sociedad civil, posicionar el 
proceso como un proceso de buen gobierno, reconociendo instancias 
y experiencias anteriores, para que no se apropie de él una persona o 
un grupo político. 
 
Las definiciones metodológicas y operativas del presupuesto 
participativo deben ser consensuadas con la ciudadanía. 
 
En este sentido, son varios los retos que debe asumir en adelante la 
Cooperación Internacional y los beneficiarios de esta cooperación en 
el fortalecimiento de este tipo de procesos a nivel local, los cuales se 
resumen a continuación: 
 
La cooperación internacional debe continuar adecuándose para que 
en efecto posibilite el fortalecimiento de la democracia en lo local, de 
esta manera resulta importante el impulso a la creación de redes que 
articulen agendas del nivel local y ubiquen en el escenario 
internacional a las ciudades en la gestión de desarrollo. 
 
De igual forma, tanto los métodos, objetivos, resultados finales, 
convocantes y convocados a los procesos de Planeación y 
presupuestación participativa debe atender a las especificidades 
políticas, sociales, culturales, etc.. de los territorios. 
 
La base social, no debe centrar sus preocupaciones exclusivamente 
en la distribución de los recursos del presupuesto, sino entender 
estos procesos en su sentido político y social. 
  



 
Es necesario crear sinergias y aprendizajes entre experiencias, esto 
estaría ligado a la iniciativa de la red nacional de planeación y 
presupuesto participativo. 
 
Se aplica directamente el proceso de presupuestación participativa sin 
hacer el recorrido desde la planeación participativa, es decir, que en 
la práctica planeación y presupuestación participativa se asumen 
como ejercicios separados o ausentes el uno del otro. 



 
Comisión 6 

Marco Jurídicos del Presupuesto Participativo  
 
 
La trayectoria de implementación de los presupuestos participativos 
en Colombia, sugieren que a diferencia de los procesos de planeación 
participativa el diseño e implementación de Marcos jurídicos 
provienen luego de un cierto grado de trayectoria en su 
implementación.  Esto es, mientras los procesos de planeación 
participativa tienen su referente jurídico inmediato en la Constitución 
política de Colombia, que la hacen explícita, no ocurre así con los 
procesos de presupuestación participativa toda vez que han sido 
iniciados, por vía experimental y con recursos limitados, luego de 
modo paulatino se van convirtiendo en desarrollos concretos que se 
expresan en el diseño de marcos jurídicos para su ejecución, como el 
Caso de Medellín que luego de varios años de aprendizaje logró el 
acuerdo 043 de 2007 que institucionaliza todo el proceso de 
planeación y presupuestación participativa.   Justamente, este fue el 
tema abordado por la comisión sexta para lo cual contó con la 
presentación de las experiencias de Medellín  y Sabaneta ambos 
municipios de Antioquia. 
 
 
La Constitución Política de Colombia: el Marco Jurídico Global 
de los procesos de Planeación y presupuestación participativa 
 
Un primer aspecto resaltado por los ponentes tiene que ver con que 
lo jurídico se debe entender como un proceso dinámico, en constante 
perfeccionamiento, que compete también a los movimientos sociales 
y ciudadanos, y no sólo a expertos legisladores.  En tal sentido, lo 
jurídico corresponde tanto a dinámicas de carácter social e individual 
como los procesos de construcción de Estado y sociedad.   El marco 
jurídico de la planeación y la presupuestación participativa es amplio 
y tiene origen en la demanda de los movimientos sociales, sin 
embargo, este no da total claridad a la realidad a la especificidad del 
deber ser de este proceso. 
 
Atendiendo a lo anterior, el alcance de La constitución política de 
Colombia, la cual se considera como el gran marco jurídico para la 
participación, ha estado centrado en una participación consultiva y 
deliberativa pero su alcance es limitado en cuanto al efecto vinculante 



 
de dicha participación en las políticas públicas, sobre todo cuando se 
trata de procesos de presupuestación participativa.  En este sentido, 
pese a los avances normativos aún falta construir una apuesta 
nacional constitucional  que haga realmente efectiva la democracia 
participativa, la descentralización y el control social dado que aunque 
en Colombia se promueve la descentralización a nivel normativo, la 
dinámica existente deja ver una marcada centralización en cuanto a 
la autonomía y la toma de decisiones,  creando limitantes de orden 
institucional a los procesos de participación ciudadana y social. 
 
Frente a esta realidad global y tendiendo en cuenta que el 
presupuesto participativo sigue dependiendo de la voluntad política y 
la organización y movilización comunitaria, el proceso participativo ha 
sido creativo frente al tema jurídico ha innovado sobre todo desde lo 
local al institucionalizar y crear vía acuerdos una cultura de 
planeación local y presupuestación participativa, de tal manera que el 
proceso participativo ha tenido capacidad de autorregulación, ha 
innovado en reglas procedimentales y esquemas de trabajo propios a 
cada territorio y realidad cultural.   
 
Sin embargo se hace un llamado frente a que no es suficiente con la 
normatividad, también se requiere un movimiento social que 
dinamice la participación como una herramienta para la construcción 
de desarrollo, es decir se requieren movimientos sociales y 
ciudadanías activas que hagan realidad  la nueva  dinámica de las 
relaciones Sociedad-Estado, a partir de los procesos participativos. 
Debe se fortalecido con dinámicas permanentes de aprendizaje para 
deliberar, concertar y negociar, con la implicación de todos los 
actores es decir, las comunidades organizadas, las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, que permitan la 
materialización del desarrollo municipal como expresión de acuerdos 
sociales.  Los escenarios de participación deben ser promovidos por 
las comunidades y organizaciones sociales a nivel jurídico e incluso 
cuando se adolece de la voluntad política del mandatario de turno, 
puesto que las personas pasan pero la institución permanece. 
 
 
El marco jurídico asociado a las diferentes etapas de los 
procesos de planeación y presupuestación participativa 
 
Este marco legal es diferente en cada territorio e inexistente en otros, 
salvo por  lo establecido en la Constitución Política de Colombia, en 



 
las leyes 152, 134, 136 y 388.  En general el proceso participativo ha 
tenido capacidad de autorregulación, ha innovado en reglas 
procedimentales y esquemas de trabajo propios a cada territorio y 
realidad cultural, que se expresa en los diferentes acuerdos 
municipales, tal como el ejemplificado en Medellín, es decir el 
acuerdo 047 de 2007.   
 
Sin embargo, dicha normatividad especifica para cada territorio aún 
falta por avanzar en temas como marco jurídico para la ejecución de 
las obras derivadas de Presupuesto Participativo, en el campo de la 
contratación en particular, los procesos  y procedimientos que 
establecen las normas vigentes generan confusión en cuanto a la 
interpretación, dificultan la participación de las organizaciones 
sociales en la ejecución de la política pública, e incluso dificultan la 
participación ciudadana en las dinámicas de seguimiento y el control 
a la gestión pública. 
 
Conclusiones y recomendaciones:  
 
El presupuesto participativo es un logro de las organizaciones 
sociales, en el marco de los pactos sociales que en algunos casos ha 
partido de procesos constituyentes, o de formulación planes locales, 
sectoriales, o de desarrollo municipal, pero siempre fortaleciendo la 
normatividad, la cultura de la legalidad y la institucionalidad 
democrática. Dejando claro que la normatividad existente ha sido en 
gran medida fruto de las demandas de los movimientos sociales. 
 
En el país persiste una postura pasiva por parte de los legisladores en 
cuanto a la creación de un marco legal y constitucional que 
institucionalice la planeación y presupuestación participativa a nivel 
nacional. 
 
Se deben potencializar todos los mecanismos de participación 
existentes, en aras de fortalecer los procesos  planeación y 
presupuestación participativa, para dinamizar la capacidad de la 
comunidad en llevar a cabo la vigilancia y el control de los recursos 
públicos. 
 
Se debe fortalecer y consolidar la normatividad jurídica necesaria que 
soporte la planeación y presupuestación participativa como una 
política nacional.  
 



 
El marco jurídico se debe diseñar de manera colectiva y participativa, 
en aras de garantizar el acatamiento de las normas, dado que la 
gente no solo puede ser objeto de aplicación sino también de 
construcción. 
 
Definir apuestas políticas y actores que permita establecer un cuerpo 
legal para constitucionalizar el presupuesto participativo como política 
de Estado.   En esa perspectiva, más allá de que las normativas 
nacionales puedan ser dispersas y aún contener diversas deficiencias 
conceptuales que limitan su aplicación práctica, los gobiernos locales 
y sus legisladores están mucho mejor posicionados para generar las 
condiciones y avanzar en el camino de formular marcos jurídicos 
coherentes y uniformes, desde el punto de vista legal, a procesos 
tales como los de los presupuestos participativos, merced a los cuales 
se pueden construir sociedades más democráticas desde el punto de 
vista político y más equitativas e incluyentes, desde el punto de vista 
social. 
 
Este encuentro debe plantear una reflexión en torno a la 
normatividad nacional que se requiere, para repensar la democracia 
participativa y representativa. No quedarnos solo en el acuerdo o 
decreto municipal trasegar lo nacional. 



 
Comisión 7 

 
Modificaciones en la gestión de la política pública a 
partir del ejercicio del presupuesto participativo 

 
En esta comisión se trabajó todo lo relacionado con la incidencia del 
presupuesto participativo en el diseño y trámite de la política pública 
y en los modelos de gestión.  Para tal efecto se contó con la 
presentaciones  de Medellín y Bogotá.  
 
La presentación de Medellín, ejemplificó como los procesos de 
presupuestación participativa han cambiado la manera de gestionar la 
política educativa en la ciudad.   
 
Con la puesta de gobierno de Sergio fajardo se proyecta a un 
municipio con una estrategia social e incluyente, ampliado la 
educación superior con calidad.  En este contexto surge la propuesta 
de financiación de la educación superior con recursos de presupuesto 
participativo como iniciativa ciudadana generado una movilización 
social entorno al tema.  En esta iniciativa los delegados de la comuna 
1 sugieren a la secretaria de educación que se cree un fondo con 
recursos de Presupuesto participativo para la financiación de la 
educación superior; este fondo debe garantizar las disposición de 
recursos en vigencia futuras para que los beneficiarios culminen su 
programas de estudio.  
 
A esta propuesta de la comuna 1 se suma la comuna  2 de Medellín y 
para el 2006,  nueve comunas se suman a esta estrategias de 
priorización; en su desarrollo se institucionaliza reglamentos para la 
inscripción, selección y sistematización de población beneficiaria. 
 
Créditos Condonables: Es una estrategia donde la población 
beneficiaria estudia y retribuye este beneficio en horas comunitarias 
en el territorio donde están viviendo.    Estos recursos los administra 
un operador en este caso ICETEX. La población beneficiaria son 
estudiantes del estrato de 1,2 y 3 de las comunas y corregimientos 
de Medellín. 
 
 
 
 



 
Los logros de este proceso son: 
 

• Mayor fuerza en la sector de la educación superior ,1174 
personas beneficiadas (2006 – 2008) en Medellín. 

 
• Se establece el programa de financiación de la educación 

superior para el municipio de Medellín como una iniciativa 
del proceso de Planeación local y presupuesto 
participativo. 

 
• La política pública de educación superior mejoro su 

cobertura y calidad a partir de la participación de la 
ciudadanía. Esta política promueve la corresponsabilidad 
entre el gobierno y los ciudadanos beneficiarios.  

 
• El desarrollo de esta política promovió la interacción de 

diferentes actores: El gobierno, las comunidades, las 
universidades y el ICETEX. 

 
 
Por su parte, en Bogotá hay 20 alcaldías menores y cada alcaldía 
elige un concejo de planeación local. En Bogotá no se desarrollaron 
asambleas barreales por la magnitud del municipio.  El ejercicio que 
se maneja es a través de encuentros ciudadanos que son ejercicios 
fundamentalmente consultivos y no decisorios; donde la alcaldía 
apoya los procesos de formación y logística a la ciudadanía en la 
incidencia del Plan Operativo Anual de Inversiones para cada 
localidad.  
 
 

Avances y aprendizajes 
 

• En Bogotá se estructura un sistema de planeación participativa 
con enfoque territorial, inclusión social e identificación de 
grupos poblacionales. 

 
La alcaldía mayor de Bogotá adelanta convenios de cooperación en 
obras con las juntas de acción comunal, realizando seguimiento 
evaluación a estas contrataciones fortaleciendo el tejido social y la 
gobernabilidad en el distrito. 



 
Comisión 8 

Gestión,  planeación y desarrollo local 
 
Esta comisión se preocupó por aspectos relacionados con la 
planeación participativa y la gestión del desarrollo, para lo cual contó 
con la presentación de la experiencia de Ocaña, Medellín y Bogotá.  
La primera de ellas que inicia procesos de Planeación participativa y 
presupuestos participativos, la segunda con una larga trayectoria en 
presupuestos participativos y la tercera con un marcado énfasis en 
planeación participativa  
 
La experiencia de Ocaña 
 
Este municipio tiene como característica, que el actual gobierno es el 
resultado de un  cambio en las tradiciones políticas del municipio que 
dieron cabida a una propuesta nueva por fuera de los partidos 
tradicionales y que dio como resultado la elección de un Alcalde 
Joven, con propuestas de renovación en la gestión de lo público.  De 
esta manera la actual administración del Municipio de Ocaña Norte de 
Santander en cabeza del Señor Alcalde Yebrail Haddad Linero, ha 
propuesto como pilar fundamental para la gestión del territorio los 
principios y postulados del Desarrollo a Escala Humana y en 
desarrollo de este, de cara a la construcción del Plan de Desarrollo 
2008-2011: A Ocaña Decile  Sí creó escenarios de deliberación con la 
ciudadanía ocañera  para construir conjuntamente la visión de futuro 
del municipio y establecer los principales problemas de Ocaña.  Para 
tal efecto, la administración asumió el reto de visionar al municipio 
hasta el 2020 en consenso con la comunidad, y desde los principios 
de la  planeación estratégica situacional,  y convocó a dichos 
escenarios a representantes de organizaciones políticas 
representativas de la región, de organismos públicos, de juntas de 
acción comunal, de juntas administradoras locales, de medios de 
comunicación y cuyo resultado fue la construcción colectiva de la 
visión de a 2020 del municipio: “Ocaña será en el 2020 el centro 
histórico, cultural, educativo y  económico del oriente colombiano. Se 
caracterizará por ser un municipio competitivo y tecnológico, en 
armonía con la protección del ambiente y del territorio, donde la 
cultura ciudadana permitirá que los Ocañeros y Ocañeras cuenten con 
espacios para la inclusión, la convivencia, la justicia, la equidad y el 
respeto por los derechos humanos. ” 

 



 
Ambas cosas, los pilares del Desarrollo a escala humana y la 
participación de la ciudadanía en el plan de desarrollo se constituyen 
en aspectos fundamentales y determinantes para trascender las 
miradas tecnócratas del desarrollo y la gestión del mismo que le han 
ubicado en el ámbito de lo económico como esencia de la sociedad y 
han relegado la gestión de lo público únicamente a los técnicos 
especializados de las administraciones municipales.   A su vez, 
es coherente con una cada vez mayor tendencia en los municipios por 
hacer efectivo el discurso de los derechos en la política pública, 
disminuir las causas de la exclusión y la desigualdad e incorporar a la 
ciudadanía en los asuntos del municipio como estrategia vertebral 
para transformar el quehacer del estado. 
 
Este proceso adelantado en el municipio, ha significado algunos 
aprendizajes frente a la cogestión del desarrollo relacionados por un 
lado con los choques generados en la comunidad por la manera 
novedosa de construir el plan de desarrollo y la poca credibilidad 
frente al proceso porque las dificultades vividas por la comunidad con 
otras administraciones  
 
De dicha experiencia se identificaron los siguientes logros y 
aprendizajes: 
 
• Aunque no fue fácil se destaca la participación de  la comunidad en 

los diferentes espacios abiertos por la administración, quienes no 
creían que algo nuevo se pudiese hacer y usan los espacios para 
desahogar toda su frustración con respecto a administraciones 
anteriores 

 
• Una vez entendieron que era un nuevo proceso la comunidad 

comienza a hacer un ejercicio de participación llevando hasta 
planeación documentos hechos por ellos mismos las necesidades 
de los barrios y corregimientos. 

 
• Acercamiento por parte de la administración a la comunidad para 

establecer un diálogo sobre los alcances y viabilidad de las 
propuestas construidas con la comunidad  

 
La experiencia de Medellín 
 
Esta experiencia surge desde las comunidades, en un contexto en el 
cual la violencia se generó procesos deliberatorios alrededor de 



 
alternativas de desarrollo y el papel de la comunidad en la gestión del 
desarrollo, el estado nunca se propuso escuchar a la gente, fue a 
través de los procesos sociales que se presionó para ser escuchado y 
a través de estrategias como foros y seminarios alternativo núcleos 
de vida y se logra consolidar en una norma el acuerdo 43/96, que 
fortalece la participación en Medellín  
 
Desde entonces, los enfoques del desarrollo han variado, hoy día está 
centrado en el ser humano, pero aun sigue existiendo miseria, por lo 
cual un gran reto del proceso es aprender a vivir en medio de la 
diferencia.  De este modo, el presupuesto participativo es un 
instrumento que moviliza, logra la participación de la comunidad 
generando dinámicas de participación tanto formales como 
informales, y propias a cada comunidad.   
 
En este sentido, los principales logros en la relación participación, 
planeación y gestión del desarrollo identificados por los ponentes es:  
 

• La creación de los consejos por  comuna y corregimiento 
(creados por el acuerdo 43) 

 
• La creación de planes de desarrollo por comuna y 

corregimiento, los cuales son apoyados con los procesos de 
presupuestación participativa.  Sin embargo, estos planeas 
aunque apuntan a la construcción de desarrollo en las comunas 
y corregimientos, ésta aún no cuenta con una visión explícita 
de la perspectiva del goce efectivo de los derechos.   

 
• Se identifican y viabilizan proyectos relacionados con 

infraestructura y de educación, estos últimos dan especial 
relevancia a la educación con relación al espacio público.  

 
• Confluencia de diversos saberes sobre el territorio: la 

universidad, la comunidad y las ONG 
 

• La participación como estrategia para romper el miedo a ser 
parte de lo público, lo que ha permitido la participación de 
aquellos lideres que tradicionalmente no lo hacían. 

 
 
 
 



 
Retos:  
 

• Apropiación por parte de los funcionarios de carrera de los 
cambios que han sucedido frente a la gestión de la política 
pública en un marco de corresponsabilidad con la comunidad 

 
• Aprender a vivir en la diferencia en medio de la globalización.  

Esto significa viabilizar el diálogo de saberes entre la 
comunidad y los hacedores de política pública 

 
• Ajustar el modelo de gestión al interior de la administración 

 
La experiencia de Bogotá: IDPAC 
 
Bogotá aun no ha implementado los presupuestos participativos, pero 
tiene un gran avance en el tema de planeación participativa, hoy día 
con la Administración Morena se está condicionando el aparato 
legislativo para implementarlos. 
 
Desde al perspectiva de la planeación participativa, en Bogotá, en las 
últimas dos administraciones se ha venido promocionando la 
participación desde el énfoque de derechos y la participación además 
de los establecido constitucionalmente para los planes de desarrollo 
se ha venido promocionando a partir del proyecto Obras con 
participación ciudadana -OPC – este proyecto lleva 12 años mediante 
contratación directa con las organizaciones.   De igual forma, Bogotá 
es una ciudad pionera en la realización de planes de desarrollo locales 
que complementan el plan de desarrollo de la ciudad.  
 
La política pública construida en Bogotá  relacionada con los procesos 
de participación se fundamenta en la profundización de la democracia 
(como se cede poder a la ciudadanía y con esta se gobierna, y el 
fortalecimiento de las organizaciones sociales del tejido social), la 
construcción de ciudadanía activa (el ciudadano es actor principal, 
transformador de su realidad) y en la ejecución de obras civiles con la 
comunidad: 264 obras, 114 fachadas, 150 obras duras, 77 JAC, 
involucrados, 935 ONG formadas, 1870 empleos directos, 
$35.330.000 millones.   De igual forma, La participación se ha 
incrementado en los encuentros ciudadanos,  participaron 116.000 
personas (el 70% de las iniciativas ciudadanas se incluyen). La 
ganancia de Bogotá es haber logrado contratar directamente, con las 
comunidades, ONG, después de un proceso de capacitación  y 



 
garantía de cumplimiento frente a las normas estipuladas por el 
estado 
 
 
El camino recorrido y la normatividad creada que ha generado 
condiciones para que en el 2009 se inicien los preocesos de 
presupuestación participativa ((reforma administrativa,  acuerdo 
257/06; plan de desarrollo, fondo de desarrollo local (apoya los 
planes de desarrollo local) 



 
COMISION 9 

CULTURA POLÍTICA 
 
 

PARTICIPACION Y CULTURA POLITICA: EL CASO DE 
MEDELLIN1 
 
La Constitución Política de Colombia es particularmente rica en 
espacios y mecanismos ara la participación comunitaria, social y 
política de los ciudadanos y ciudadanas colombianas. Ciertamente la 
ley promulgada por el Congreso para supuestamente concretar los 
mandatos constitucionales y estimular la participación (ley 134), hizo 
todo lo contrario. Buscó poner todo tipo de obstáculos, de 
procedimientos complejos, de requisitos para esa participación lo que 
frenó en alto grado ese interés de la Constitución por hacer de 
Colombia una democracia participativa. 
 
En su estudio sobre la participación ciudadana en Colombia, Fabio 
Velásquez y Esperanza González, concluyen con una sentencia que se 
puede tomar de distintas maneras, en efecto, señalan que: 
“¿Hemos avanzado o hemos retrocedido en materia de participación 
ciudadana? Es casi imposible dar respuestas a esa pregunta, pues no 
existe un punto de referencia, una línea de base, que permita la 
comparación con el pasado. Lo que demuestra este estudio es que 
hay avances y retrocesos, que el desarrollo de la participación no es 
lineal y que tendría tanta razón quien dice que el vaso está medio 
lleno como quien afirma que está medio vacío.” (Velásquez, 2003, 
p387). 
 
Se puede decir, que esta no es una condición particular, excepcional 
de Colombia. Que este fenómeno de la baja participación social y 
política, o para ponerlo en términos de Boaventura de Sousa, la “baja 
intensidad” de la participación y la indiferencia creciente por los 
asuntos colectivos, públicos, es algo que ocurre, con pequeños 
matices, en buena parte del mundo contemporáneo. Esto es cierto, y 
puede ser un poco “consuelo de tontos”. Pues, si es un fenómeno 
global, algo que ocurre en todas partes, no habría que preocuparse 
mucho, pues “al fin y al cabo, ese es el mundo de hoy”. En nuestra 

                                            
1 Intervención de Jorge Bernal Medina en la mesa de trabajo sobre cultura 
política y participación en el Encuentro Nacional de Presupuesto participativo. 
 



 
opinión esto es cierto hasta cierto punto, pues hay cambios y 
procesos económicos, sociales, políticos y sobre todo culturales 
(cultura política) que han conducido a esta lamentable situación más 
o menos generalizada. Así las cosas poco habría por hacer. 
 
Pero si seguimos pensando en sociedades más democráticas y 
observamos la crisis profunda de participación que registra 
específicamente la ciudad de Medellín, tendremos que seguir 
haciendo preguntas, analizando causas, obstáculos, potencialidades y 
oportunidades y sobre todo, promoviendo acciones de diverso 
carácter con el propósito de mejorar estos niveles de participación y 
de cultura política y por esta vía ampliar y profundizar la democracia. 
 
Qué se puede decir de la democracia de una ciudad y un país, dónde 
más del ochenta por ciento de su población no participa de ninguno 
de los espacios y mecanismos de la llamada participación social y 
política? Sin lugar a dudas que es una democracia frágil, imperfecta, 
de baja intensidad. Y no es precisamente por que no haya oferta 
institucional pública y privada, en Medellín cada vez hay más 
oportunidades y convocatorias, pero son pocas las personas, los 
ciudadanos y ciudadanos que usan, que hacen parte de las mismas. 
Por qué? 
Veamos los resultados de algunas encuestas recientes, dónde el tema 
de la participación, de la organización, de la cultura política está 
presente. 
 
“Medellín Cómo Vamos?”: Encuesta de percepción ciudadana: 2008 
 
Con una muestra de 1.516 encuestas realizadas en julio del 2008 en 
el casco urbano, se obtuvieron resultados como estos: 
 
“En el barrio dónde usted vive, ¿qué tan seguido se reúne con los 
otros para resolver un problema de la comunidad? El 82% contesto 
que NUNCA se reúne para este fin. El 12 que lo hace con poca 
frecuencia y sólo el 1 con mucha frecuencia” 
 
Mirada de forma global la encuesta muestra que el 89% de las 
personas encuestadas no pertenece  a ninguna organización. Según 
las respuestas los principales motivos para este lamentable 
panorama,  “son la falta de información, y la falta de tiempo”  (que 
podría estar asociado a situación de pobreza en el caso de los pobres 
y muchas otras ocupaciones en estratos altos y medio-altos). “Las 



 
organizaciones más conocidas son las JAC y las juntas de padres de 
familia”. 
 
 
Encuesta sobre las percepciones de exclusión en Medellín. 
 
Encuesta organizada por el grupo sobre exclusión social conformado 
por Región, la Universidad de Antioquia y la Escuela Nacional Sindical. 
Con una muestra de 1300 encuestas en todos los estratos 
socioeconómicos y comunas del casco urbano realizada a mediados 
del 2008 se formularon algunas preguntas sobre la participación en 
diversos espacios existentes en la ciudad. 
 
Un resultado, que no esta directamente asociado a espacios, pero si a 
participación y cultura y que resulta un poco alentador es el que tiene 
que ver con la participación en las elecciones del 2007. Según la 
encuesta, el 53% si voto para la elección de Alcalde. Esto coincide, 
más o menos con los datos de la Registraduría y además pone de 
presente cierto incremento frente a elecciones anteriores. 
Pero en contraste, la baja participación en espacios y mecanismos de 
participación es aún mas notaria que en la encuesta de “Medellín 
como Vamos”. 
 
Más del 90% de las personas entrevistadas no participa de ninguna 
organización: ni sindicato, ni JAL, ni JAC, ni partido político, ni en 
grupos juveniles: 99% (se entrevisto personas de 15 años en 
adelante); ni en asociaciones de padres de familia: 98% no participa. 
 
Al preguntarse por las razones de la exclusión social - ¿Porqué cree 
que la gente esta excluida? Se obtuvieron las siguientes respuestas  
Injusticia social: 65%; por la violencia: 76%; por ser desplazado: 
63%; por ser negro o indígena: 55%; por ser alcohólico: 85%; por 
desempleado: 61%; por ser consumidor de drogas: 86% ; por falta 
de educación: 78%; por que vive en barrios pobres: 64%. Visto de 
otra manera a la gente “no la excluyen si tiene un buen trabajo: 84% 
y si tiene buena educación: 75%” 
 
Curiosamente al preguntar si la persona se siente o no excluida se 
encuentra con que sólo el 14% se siente excluido, es decir, que  71% 
no se siente excluido. Esto puede tener que ver con la noción de 
exclusión que maneja la gente; porque no quiere admitir esa 
situación o no le gusta que la consideren excluida. Este es un 



 
resultado y una percepción similar a la pregunta (de otra encuesta) si 
se considera pobre: sólo un 10 -12% se consideran pobres, cuando 
todos los estudios sobre pobreza en Medellín (para la época del 
estudio) mostraban una línea de pobreza de 50% y más. Este es un 
asunto por estudiar en términos de las percepciones e 
interpretaciones ciudadanas. 
 
El Latinobarómetro. 
 
Es bueno ver algunos resultados sobre Colombia en el 2007 según 
este estudio y comparar estos resultados con algunos promedios de 
América Latina y con los países que presentan mejores resultados. 
Siguiendo con el tema de la participación en organizaciones sociales y 
políticas, este estudio habla de una participación social en Colombia 
del 23% y en lo político del 17%.  
Costa Rica aparece con los datos más altos con el 32% y el 24% 
respectivamente. 
Por su parte el promedio de la región es de 21% y 15%. Lo que 
indicaría que Colombia estaría por encima del promedio regional. 
 
Apoyo a la democracia: 
En el caso de Colombia  este apoyo es del 47 %;  contra un  54% de 
toda América .Latina. y de un  77% en Uruguay que es el país donde 
se expresa un mayor apoyo. 
Satisfacción con la democracia. 
En Colombia esta satisfacción se sitúa en un 32%. En América Latina 
el promedio es del  37% y en Uruguay, dónde vuelve a estar el punto 
más alto de satisfacción es del 66%. 
 
 
Encuesta de cultura política –Dane 
 
En el 2007 el Dane realizó una gran encuesta nacional sobre “Cultura 
Política de los colombianos”. 
 
Veamos algunos resultados nacionales (cabeceras municipales). 
El resultado relacionado con la aceptación y/o satisfacción con la 
democracia como forma de gobierno es mucho más optimista en esta 
encuesta. El 87% considera que “ es mejor que cualquier otra forma 
de gobierno”. 
Sin embargo, se matiza un poco esta visión, cuando sólo el 52% 
considera “que Colombia es un país democrático”. Es decir, la gente 



 
prefiere la democracia en general frente a otras formas de gobierno. 
Pero al valorar ese sistema en Colombia se baja un 35 por ciento.  
 
Esto se corrobora al preguntarse por “si en Colombia se protege 
efectivamente el derecho a participar: el 58%; el derecho a expresar 
y difundir el pensamiento: 41%.” Y definitivamente se cae frente al 
respeto a los derechos humanos: sólo el 29% considera que si se 
protegen. 
 
El 56% responde que siempre vota que hay elecciones. Este dato es 
superior a la realidad de la votación en muchas elecciones. Los que 
más votan están en el rango entre 34 y 49 años y viene aumentando 
el porcentaje de mujeres que votan: 41% contra 33% de los hombres 
en las últimas elecciones de 2007. 
 
¿Qué tanto le interesa el tema político del país? 
El 24% manifiesta mucho interés; el 29% algo de interés. El 45% 
poco o ningún interés. Este es otro resultado optimista frente a otras 
encuestas y la propia realidad. 
¿Por qué razones usted no ha votado? 
La mayoría: el 24% responde que por no haber inscrito la cédula.  
Le sigue la falta de interés por el tema político: 21% 
En tercer lugar esta la noción de corrupción en la política: 13%. 
¿Razón principal por la cual usted vota? 
El 25% responde que por su deseo de que la situación del país 
mejore??? 
El 24% por su deseo de ejercer su derecho al voto. 
 
¿Simpatiza usted con algún partido político o movimiento? 
 
El 68% dice que no. El 31% que si. 
Por qué simpatiza? 
El 37% por compartir las ideas políticas de la organización. El 34%  
por tradición familiar. El 2,5%  por recibir beneficios:      
 
¿Confía en los partidos políticos? 
El 44% no confía. El 44% confía parcialmente. El 9% confía 
plenamente. 
Mecanismos y espacios de la participación ciudadana. 
De los cinco mecanismos consultados el más conocido es: 



 
El referendo con 66%. La consulta popular: con el 56%. Revocatoria 
del mandato: el 39%. El plebiscito: el 35%. La iniciativa popular 
legislativa el 20%. 
 
Mecanismos a nivel local. El conocimiento. 
Las Juntas de Acción Comunal: el 84% las conoce. Comités de 
participación en salud: el 46% los conoce. Las audiencias públicas: el 
43%. Las veedurías ciudadanas: el 38%. Los comités de control de 
servicios públicos: el 37%. El Cabildo Abierto: el 33%. 
¿Ha participado en alguno de los anteriores espacios? Si el 18%. No 
el 82% 
¿Ha participado en alguna movilización social? Si el 9%. No el 91% 
 
Con los resultados de las encuestas anteriores es relativamente fácil 
concluir que el problema crucial en Colombia, y podríamos decir, que 
en Medellín, con base en las encuestas locales, es la acción colectiva, 
es la participación y la acción en mecanismos, espacios sociales, 
políticos y culturales. La inmensa mayoría de las personas no lo hace.  
Se puede hablar de buenos ciudadanos en términos de acatar, 
respetar, cumplir la ley y las normas (aunque tendríamos dudas 
frente a la ley en varios aspectos en Medellín – pues se mantiene una 
cultura muy fuerte de la ilegalidad, de la trampa), pero aún 
aceptando esto; habría que decir, que son malos ciudadanos, o se 
podría hablar de un déficit de ciudadanía, cuando se trata de hacer 
parte de; de participar de; de agruparse para atender al beneficio 
colectivo y ejercer ese tipo de  derechos. En la mayor parte de los 
casos no se hace.      
 
Por lo tanto, si se quiere tener una ciudad más democrática y una 
ciudadanía de más alta intensidad es clave seguir trabajando por 
ampliar y enriquecer la cultura política de los habitantes de esta 
ciudad y lograr una mayor valoración de lo público democrático. Esta 
mayor cultura política tendría que reflejarse en la preocupación de los 
ciudadanos y ciudadanas por los diversos asuntos públicos, en una 
activa y masiva participación en los distintos espacios y escenarios 
sociales, políticos y culturales, en  construcción y renovación de las 
formas organizativas, en el uso intensivo del diálogo y la deliberación 
y en la solución pacífica de los conflictos que se presentan en toda 
comunidad humana.  
 
Esto que debe ser trabajado con el conjunto de la población, podría 
tener un énfasis especial con las nuevas generaciones, con la gente 



 
joven de la ciudad, con la idea de poder tener una: “GENERACION DE 
LO PUBLICO”.  Esta nueva generación reúne buena parte de los 
cambios y transformaciones que vienen enfrentando las sociedades 
modernas, tiende a ser más indiferente frente a los temas políticos, 
públicos y globales tradicionales , o, si se lee de otra manera, tiene 
otras formas, otras claves de relacionarse con estos asuntos, que no 
son fáciles de apreciar y entender por los liderazgo adultos y 
tradicionales y por las organizaciones sociales, políticas y estatales; 
de otra parte, los jóvenes pueden estar un poco más libres de otras 
ataduras, lecturas y posturas de los discursos y prácticas  
tradicionales de la política y de la gestión pública. Esto bien 
interpretado y manejado puede ser una fortaleza en la perspectiva de 
contar con una generación más comprometida con los asuntos 
públicos que ayude a la formación de sujetos individuales o colectivos 
de corte democrático. 
 
Algunas realidades de Medellín. 
Medellín, como buena parte de las ciudades colombianas, ha logrado 
avances importantes en dotaciones de servicios públicos: en 
coberturas de energía eléctrica,  agua, alcantarillado y aún de 
teléfonos. Esta es una condición propia de la modernidad, básica para 
llevar una vida digna y para relacionarse con otros ciudadanos.  
También las coberturas educativas siguen mejorando y en algunos 
niveles se está próximo a una cobertura total (educación básica). 
Algo similar se puede decir en materia de coberturas en salud. 
Igualmente Medellín ha registrado, en los últimos años,  una mejora 
significativa en varios de los indicadores de violencia, muerte e 
inseguridad. La actual administración ha promovido la transparencia 
en la contratación pública y ha venido luchando contra la corrupción y 
elementos del clientelismo. Todos estos son logros y condiciones que 
mejoran la calidad de vida de los habitantes y pueden contribuir 
igualmente en una cultura un poco más democrática. 
  
Sin embargo persisten problemas estructurales que obstaculizan un 
avance más consistente y efectivo en el camino hacia una vida digna 
y en la intención de formar reales ciudadanos y ciudadanas que 
tengan garantizados sus derechos pero que también los ejerzan y 
participen en la vida pública.       
 
La pobreza, la inequidad y la desigualdad; la persistencia del 
analfabetismo total o funcional; la escasa información que maneja la 
mayoría de la gente sobre asuntos locales, nacionales e 



 
internacionales; la baja cultura de lectura; la limitación para acceder 
a medios modernos de comunicación; el poco interés y disposición 
para el diálogo, el debate público y en general los asuntos públicos; 
de otra parte, la persistencia de la violencia, el conflicto, la 
inseguridad, la intolerancia y los miedos que todo ello genera; la 
debilidad de la organización social y política y los cambios en las 
mentalidades y comportamientos ciudadanos de que habla Jesús 
Martín Barbero, de regresión a los particularismo y fundamentalismos 
más racistas y xenófobos que conllevan la negación del otro, de todos 
los otros (Barbero, 2002,3). Estos elementos y situaciones reflejan 
los profundos estados de marginalidad y exclusión en que 
permanecen amplios sectores de la sociedad de esta ciudad, no sólo 
de los estratos más bajos. Además no sobra señalar el 
fundamentalismo, el sectarismo y el mesianismo que viene 
promoviendo el actual presidente de la República y que crece 
aceleradamente en esta ciudad y en esta región.      
 
Como reflejo de muchos de los problemas que persisten y que 
obstaculizan una mayor transformación cultural hay que dar una 
mirada particular a lo que se viene expresando  como el “nuevo” 
analfabetismo en términos de conexión y acceso a redes informáticas 
y cibernéticas, en especial por parte de las amplias mayorías pobres y 
excluidas de la ciudad. Según la Encuesta de Calidad de Vida del 
2005, el déficit de computadores en las comunas populares y en los 
corregimientos supera el 90 por ciento, con situaciones como las de 
El Popular de un déficit de 96,7% , o, Corregimientos como Altavista 
donde es el 100% o San Cristóbal que es del 97,7%, con lo cual el 
déficit de toda la ciudad es de 75,3%. Esta razón y los costos de 
conexión al Internet en los hogares son la cusa inmediata para que  
el promedio de conexión para todos los hogares de Medellín solo sea 
del 3%. Con Corregimientos y Comunas donde el déficit es del 100% 
o cerca de él. Esto se convierte en la actualidad en un gran obstáculo 
para tener ciudadanos más informados, más cultos y más interesados 
por esos asuntos públicos.    

 
Conclusiones: 
 
No se trata de generalizar y asimilar todos un conceptos, sin embargo 
es necesario tener algunos elementos en común frente a lo que se 
entiende sobre cultura política. 
 



 
1. Una mirada muy genérica: considera que cultura es todo lo que 

hacemos.  
 
2. Otra visión más resumida, algunos la llaman más minimalista: 

esta más asociada a actividades de tipo estético, artístico.  
 

3. Una tercera, que la concibe como creencias, valores y prácticas de 
una sociedad determinada, porque las prácticas sociales y políticas 
hacen cultura. 

 
Desde la antigua Grecia se ha traducido polis como pueblo – ciudad 
pero en realidad lo que significa es desear lo mejor para el otro, lo 
cual se concretiza en un territorio y de ahí la derivación de pueblo. La 
política es el arte de servir y no de servirnos, por eso requiere 
principios, objetivos, metas y cambios profundos no en torno al 
dinero, sino en en torno a lo que somos; lo importante no es cambiar 
la forma de distribuir el dinero, sino nuestra forma de pensar en 
torno al bien común. Político es el que vive para la política y no el que 
vive de la política, de la misma manera, la política debe entenderse 
no como el poder saber, sino como el saber poder, y éste debe ser 
apropiado por los ciudadanos como constituyente primario que son.  
 
¿Qué tanto estos nuevos procesos participativos afianzan nuevos 
liderazgos o refuerzan liderazgo perversos anclados en nuestros 
territorios?  
 
En este sentido, se valora la experiencia presentada por Medellín que 
hace un esfuerzo de estrategia y de metodología para trabajar el 
proyecto presupuesto participativo joven; como un esfuerzo de 
formar a la juventud para que ésta se prepare con una mentalidad 
amplia, cualifique sus iniciativas y tenga argumentos para discutir en 
los concejos comunales y corregimentales las mismas. Otro ejemplo, 
son las escuelas de formación ciudadana, una de ellas liderada por la 
Universidad del Magdalena, la cual dentro de una de sus líneas (la 
liderazgo y formación política) forma a líderes con el fin de ganar 
aprendizajes que puedan derrotar el patrimonialismo, el clientelismo 
y la corrupción en los municipios de este departamento.  
 
Superar la cultura clientelista requiere avanzar en la satisfacción de 
los derechos para que la gente no esté sometida a las dádivas del 
politiquero para sobrevivir, ya que un punto de encuentro en todas 
las experiencias de presupuesto participativo es el mejoramiento de 



 
las condiciones de vida de los ciudadanos y sus territorios y el 
empoderamiento de la sociedad para concebirlo como derecho y no 
como favor.  
 
La forma de generar cultura política, es volver a las personas 
ciudadanos, brindándoles unos mínimos de conocimientos políticos, y 
formación en los aspectos públicos. No se puede cambiar un referente 
político sin afectar las metodologías y las estrategias y convocar a 
nuevos sectores. 

 
Logros y aprendizajes 

 
Se ha incidido políticamente en coaliciones de partidos, a través del 
presupuesto participativo lo que ha permitido que hoy hagan parte de 
los gobiernos locales.  
Se ha avanzado en procesos de formación específicos con jóvenes, 
mujeres y sectores étnicos buscando su empoderamiento y su 
inclusión en el proceso. 
Se ha avanzado en que los y las ciudadanas se acerquen a la 
municipalidad a negociar sus demandas como sujetos de derechos y 
no pedir favores.  
Los espacios de decisión ciudadana tienden a cualificarse con análisis 
críticos que revisan procesos anteriores 
Se identifica el presupuesto participativo como un escenario de 
proyección hacia el desarrollo local, en el cual se es consciente de la 
necesidad de cualificación del liderazgo para mejorar prácticas y 
argumentos y estar a la altura de los retos locales.  
Ubica lo territorial como el centro y obliga al ciudadano a reconocer 
su identidad y contexto territorial. 
Les arrebata recursos a los políticos tradicionales y los pone en un 
escenario de concertación que amplía la negociación dentro de las 
comunidades.  
Aumenta los niveles de relación y de conocimiento entre ciudadanía y 
Estado y contribuye a que el ciudadano se apropie y preocupe por los 
problemas estatales.  
Los nuevos sectores contribuyen a garantizar que los recursos lleguen 
incluso a los sectores donde no hay participación.  
Brinda herramientas conceptuales y contextuales que les permiten a 
los ciudadanos, independientemente del mandatario, incidir en las 
decisiones del desarrollo local. 
El presupuesto participativo ha despertado la motivación de participar 
en personas que no pertenecen a organizaciones.  



 
 

Debilidades del proceso 
 

El Presupuesto participativo empieza a estar amenazado por la 
cultura política clientelista y corrupta que se expresa en el neo 
clientelismo y en el corporativismo.  
Los grupos armados al margen de la ley son también una amenaza 
en la medida que infiltran a las organizaciones y a través de 
presiones armadas tienen aspiraciones de control político y 
contractual.  
Los mecanismos de participación en muchos casos se han venido 
distorsionando ejemplo: la ley general de educación, los Consejos 
Territoriales de Planeación, CTP, porque son cooptados por la cultura 
política tradicional.  
Servidores públicos insuficientemente capacitados en relación a la 
conflictividad y organización ciudadana, con poca vocación al 
respecto.  
Existe una tensión por privilegiar lo personal sobre lo colectivo 
Las debilidades comunicativas son muchas, desde las que tienen que 
ver con la difusión del proceso a la ciudadanía hasta el acceso 
oportuno a la información necesaria para decidir. 
La deliberación pública sigue siendo insuficientes y termina ganado lo 
instrumental sobre lo sustancial.  
Puede estar sucediendo, en algunas experiencias, que la figura del 
concejal este siendo reemplazado en lo local por el edil de las JAL, a 
quien se busca para traficar influencias y ser beneficiado tanto en los 
votos en las asambleas generales como en la contratación  
En algunos casos, la poca asignación presupuestal para los PP resulta 
irrelevante lo que genera escepticismos frente a los alcances reales 
de la participación. 
• Mientras existan listas de necesidades seremos presos del 

clientelismo.  
• Manejo débil que tienen los lideres en los elementos técnicos 

particulares. 
• Se valora como positiva la alta participación, pero esto genera una 

paradoja, puesto que entran al proceso personas sin formación 
que son fácilmente manipulables. 

• Desde las mismas administraciones se fomenta el imaginario en la 
gente de que todos los problemas del municipio deben 
solucionarse por presupuesto participativo.  

• En algunas partes, aún se presenta mucha deserción. 



 
• Existe un impacto negativo de la contratación a última hora, ya 

que por la premura de la ejecución no se impacta ni genera 
proceso y solo se gasta por gastar.  

• Poco acompañamiento y articulación de las dependencias en la 
ejecución y rendición de cuentas. 

 
Propuestas y/o recomendaciones 
 

Tener en cuenta que la presupuestación participativa no puede ir 
desligada de los conceptos de planeación 
• Involucrar a los niños en la planeación local con sus propios 

imaginarios, generar escuelas de formación política 
contextualizada desde la infancia. 

• Fortalecer los espacios de deliberación pública 
• Ganar mayor coordinación entre las dependencias del Estado. 
• Mejorar las estrategias y herramientas comunicativas  
• Mejorar los tiempos, los esquemas de licitación y contratación  
• Generar acompañamientos en la gestión y contratación para las 

pequeñas organizaciones  
• Estimular los mecanismos de control y veeduría ciudadana  
• Desarrollar programas sectoriales y generacionales que estimulen 

nuevos liderazgos  
• Reforzar la institucionalización del proceso 
• Fortalecer los planes de desarrollo local  
• Respetar las decisiones de la comunidad  
• Mayor organización en la forma como lleva a cabo el proceso, en 

especial en el tema de la ejecución. Debe existir un año de 
planeación y priorización y otro año de ejecución, con 
acompañamiento y seguimiento.  

• Darle continuidad a los aspectos positivos del proceso de 
presupuesto participativo.  

• Pasar de lista de necesidades a agendas públicas más amplias.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ANEXO 1 
Número de Participantes inscritos 
Según comisión temática 

 
Número de 
participantes 

Participación 
(%) 

   

Plenarias centrales 731  

Comisión 1 43 9,05 

Comisión 2 62 13,05 

Comisión 3 98 20,63 

Comisión 4 80 16,84 

Comisión 5 26 5,47 

Comisión 6 21 4,42 

Comisión 7 39 8,21 

Comisión 8 59 12,42 

Comisión 9 47 9,89 
Total Participantes 
comisiones 475 100 

 
 
  



 
ANEXO 2 
Listado de Experiencias expuestas por Comisión Temática 
 
Comisión Experiencias 
Grupo 1: Finanzas del Presupuesto 
Participativo 

Indice de Transparencia -
Gory Suárez  
Red de planes zonales de 
Medellín 

Grupo 2: Participación Ciudadana e 
institucionalidad del Presupuesto 
Participativo 

Marinilla 
Nariño 
Tarso 
Bucaramanga 

Grupo 3: Dinámicas formulación y 
ejecución de los proyectos del 
presupuesto participativo:  

Pasto 
Medellín 

Grupo 4: Veeduría y Control Social Sabana de Torres 
Grupo 5 Cooperación, planeación local y 
presupuesto participativo:  

GTZ 
Núcleo de pobladores de 
Betulia (que cuenten la 
experiencia como ha sido 
la cooperación con ellos en 
el tema) 
FAL 

Grupo 6: Marcos Jurídicos del 
Presupuesto Participativo: Sustento 
legal de los procesos  

Sabaneta 
Medellín 

Grupo 7: Modificaciones en la gestión de 
laPolítica Pública:  

Medellín 
Bogotá 

Grupo 8: Gestión,  planeación y 
desarrollo local: experiencias relevantes  

Bogota 
Ocaña 
Medellín Secretaria de 
planeación 

Grupo 9: Cultura política Barrancabermeja 
Metro Juventud 
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