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La red Nacional de Planeación Local y Presu-
puestación Participativa nació en la ciudad de 
Barrancabermeja en el mes de noviembre del año 
2008. Desde entonces la red ha recorrido un pro-
ceso muy rico en experiencias y en fortalecimien-
to de sus mecanismos de integración, de inter-
cambios y de estructuración interna. Actualmen-
te cuenta con seis nodos regionales desde Nari-
ño pasando por el Norte del Cauca, Risaralda, 
Antioquia, Magdalena Medio y Bogotá- centro 
oriente del país. En los nodos se han articulado 
iniciativas y se han desarrollado encuentros que 
buscan acercar a la red a los reales ejercicios de 
planeación y de aprendizajes e intercambio colec-
tivo de saberes y  de experiencias en materia de 
planeación  y de presupuestación participativa.

En Barrancabermeja constatamos que al lado de 
avances significativos en la democratización de la 
vida local y regional también registramos retroce-
sos en materia de política de descentralización y 
acotamos tres elementos críticos: la recentraliza-
ción, de los recursos económicos como resultado 
de las dos reformas constitucionales, la del año 
2001 aprobada  bajo el gobierno de Andrés Pas-
trana Arango (1998-2002) y la del año 2006 apro-
bada bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez 
(2002-2010). Estas reformas recortaron los recur-
sos de municipios y departamentos en 78 billones 

de pesos desde el año 2002 y hasta el año 2016 en 
que teóricamente se tendría que volver al texto 
original de la Constitución Política de 1991. Este 
recorte significó menos inversión en las entida-
des territoriales en materia de educación pública, 
salud e infraestructura de agua potable y bienes 
colectivos en los territorios. Seguimos pensando 
como Red   que debemos seguir en la lucha por 
reversar éstas reformas que afectan la calidad de 
vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas.

Un segundo punto crítico tiene que ver con 
la lucha contra la corrupción no sólo en los go-
biernos territoriales, sino a nivel de las entidades 
del gobierno central. Como Red señalamos que 
es imperativa una reforma que haga operantes a 
los entes de control y a las veedurías ciudadanas 
para que efectivamente se combata la corrupción 
que carcome la estructura de las administraciones 
públicas en sus distintos niveles. Se requiere una 
reforma de los organismos de  Control no para 
que obstruyan la labor de gobierno sino para que 
realmente se combata la corrupción y el despilfa-
rro de los recursos públicos en todos los niveles. 
La corrupción en las entidades territoriales es un 
poderoso enemigo de la descentralización y de 
la democratización en el ejercicio del poder. Es 
imperativo el fortalecimiento de los mecanismos 
de control social ciudadano y la presupuestación 

Pedro Santana Rodríguez
Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
Coordinador Editorial y miembro de la Secretaría Técnica de la Red 
de Planeación Local y Presupuestación Participativa de Colombia.

PresentaCión
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participativa es un mecanismo muy importante 
para combatir la corrupción toda vez que al tiem-
po que se fortalecen los mecanismos de demo-
cracia directa en donde se le entrega poder a los 
ciudadanos para que decidan sobre parte de los 
recursos públicos, se ponen en marcha ejercicios 
de control sobre la ejecución de dichos recursos 
y sobre la calidad de las obras o proyectos que se 
realizan con los mismos.

Un tercer asunto es el que tiene que ver con la 
infiltración de los grupos armados ilegales en las 
administraciones departamentales y municipa-
les.  Diversos estudios como los realizados por la 
Misión de  Observación Electoral, MOE, denun-
ciaron que en el año de 2007 en las elecciones de 
mes de octubre, los grupos paramilitares habían 
influido en la elección de al menos 252 alcaldes y 
12 gobernadores en el país. Lejos de ser una cifra 
exagerada los organismos judiciales han venido 
comprobando la certeza de dicho análisis. Hasta 
el momento de escribir estas líneas y para desgra-
cia de la democracia y de la descentralización 12 
gobernadores han sido destituidos por distintas 
instancias de la justicia o bien disciplinaria ejer-
cida por la Procuraduría General de la Nación 
o de la justicia penal en el país. También se ha 
cobijado a alcaldes que han sido retirados o des-
tituidos de sus cargos. Son más de 50 los elegidos 
en el año 2007 quienes han sido cobijados con es-
tas actuaciones de los  organismos judiciales. La 
infiltración de los grupos paramilitares conllevó 
además del deterioro de la democracia al  saqueo 
de los recursos públicos en el orden departamen-
tal y municipal. Nuevamente como un antídoto 
contra estas prácticas ilegales la planeación y la 
presupuestación participativa aparecen como al-
ternativa a estos actores armados ilegales. A la 
violencia hay que ahogarla con más democracia, 
ampliando  la participación ciudadana a esferas 
como la presupuestación pública y la delibera-
ción ciudadana sobre los planes municipales y 
departamentales de desarrollo.

También como lo señalamos en Barrancaber-
meja la Red Nacional de Planeación Local y Pre-
supuestación Participativa condena las acciones 
violentas de que  son objeto alcaldes, candidatos a 
las alcaldías, concejales y en general las campañas 
políticas para las elecciones territoriales en Co-
lombia por parte de las guerrillas de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y 

del Ejército de Liberación Nacional. ELN. Estas 
prácticas atentan contra la democracia contra la 
descentralización y contra el derecho de los ciu-
dadanos a elegir a sus autoridades territoriales.

En nuestro II Encuentro Nacional, realizado en 
la ciudad de Yumbo en el departamento del Valle 
del Cauca en mes de noviembre del año 2009, nos 
ocupamos de examinar a fondo el proceso recen-
tralizador que se viene operando en Colombia 
desde finales del siglo pasado y que ha seguido 
su marcha. Allí no sólo profundizamos sobre  el 
recorte de las finanzas territoriales sino también 
sobre la recentralización administrativa y políti-
ca. Tuvimos la oportunidad de debatir con algu-
nos de los candidatos presidenciales invitados a 
nuestro encuentro y pusimos en el escenario de 
la campaña presidencial temas relacionados con 
este proceso de recentralización y con elementos 
críticos que constituyen retrocesos en el proceso 
de  democratización y descentralización. Fuimos 
al fondo de problemas como la violencia y el 
control territorial por parte de grupos armados 
ilegales, así como levantamos la bandera de re-
formar a fondo la estructura de los gobiernos de-
partamentales y la necesidad de dotar al país de 
una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. 
Planteamos de manera clara que en Colombia 
se requiere una estructura de Estado intermedia 
lo cual pasa o por refundar a los departamentos  
dotándolos de recursos o por crear las regiones 
con poder real tanto por la posibilidad de que 
ellas puedan legislar sobre impuestos y fuentes 
de recursos como porque en su base se amplíe la 
soberanía popular y se proceda a la elección de 
sus autoridades regionales. Este es un tema que 
sigue pendiente y que tampoco se resolvió con 
la aprobación de una ley de ordenamiento terri-
torial que no respondió al clamor de más de 2.6 
millones de ciudadanos principalmente de la re-
gión Caribe que se expresaron en las urnas en el 
mes de marzo del año 2010. Esta sigue siendo una 
tarea pendiente y por ella seguiremos trabajando.

En Medellín nos reunimos en el mes de no-
viembre de 2010 cerca de 1200 delegados en el 
III Encuentro Nacional de la Red. Allí decidimos 
trabajar principalmente en el tema del Sistema 
Nacional de Planeación. La Red propicio un es-
tudio que en  esta ocasión realizaron los investi-
gadores: Fabio Velásquez y Esperanza González 
de la Fundación Foro Nacional por Colombia.  
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En ambiente de amplitud democrática se anali-
zó la experiencia de 16 años de Planeación Na-
cional y Regional. Se constató como fortaleza la 
existencia en la mayor parte de los municipios y 
departamentos del país de Consejos Territoriales 
de Planeación así como la existencia del Consejo 
Nacional de Planeación que hacen ejercicios par-
ticipativos de debate y de recomendaciones a las 
propuestas de los gobernantes de turno. Se cri-
ticó el hecho de los conceptos que emiten estos 
organismos se queden en el plano de las reco-
mendaciones sin adquirir un carácter vinculante 
o sea que las autoridades realmente los tengan en 
consideración, pero, al mismo tiempo se constató 
que el carácter consultivo de la participación en 
el Sistema  se corresponde con el ordenamiento 
constitucional toda vez que la Constitución de 
1991 acogió la figura del mandato programático 
y de la revocatoria del mandato, pero, al mismo 
tiempo se criticó el hecho que el marco jurídico 
para aplicar esta figura tiene tantas trabas que en 
casi 20 años de existencia de esta figura constitu-
cional no se ha podido revocar a ninguna auto-
ridad territorial pese a los más de 200 procesos 
que los ciudadanos han emprendido a lo largo y 
ancho de la geografía nacional. Al final se pro-
pusieron una serie de medidas para fortalecer al 
sistema las cuáles fueron entregadas tanto a las 
autoridades públicas como al Congreso del Sis-
tema que se realizó en la ciudad de Yopal, capi-
tal del departamento del Casanare, en ese mismo 
mes de noviembre de 2010.

Ahora nos encontramos adportas de la realiza-
ción del IV Encuentro Nacional que llevaremos a 

cabo en la ciudad de Bogotá los días 16, 17 y 18 
de junio de 2011 acompañados de los delegados 
internacionales a la Tercera Asamblea de la Red 
de Presupuestos Participativos del Foro Mundial 
de Autoridades Locales, FAL. Será un momento 
muy importante para ampliar la visión, conocer 
otras experiencias y enriquecer así nuestros cono-
cimientos y nuestras prácticas. 

En este  volumen recogemos las memorias y 
las ponencias y estudios que se presentaron en 
los Encuentros de Yumbo y Medellín. Esperamos 
que sea de utilidad para las autoridades públicas 
territoriales. Queremos expresar nuestro profun-
do agradecimiento a los habitantes de las ciuda-
des de Barrancabermeja, Yumbo y Medellín que 
nos acogieron con calidez y con entusiasmo en 
esta brega por construir una Colombia al tamaño 
de nuestros sueños democráticos.

Este libro fue posible por la colaboración de 
muchas personas que hicieron las relatorías, gra-
baron los debates, escribieron o corrigieron sus 
ponencias. Personalmente les agradezco como 
coordinador editorial por su diligente esfuerzo y 
sobre todo a Martha Yaneth Sandoval, coordina-
dora del Área Económico Social de la Corpora-
ción Viva la Ciudadanía, que colaboró para que 
esta tarea pudiera realizarse con éxito. A Álvaro 
Ortiz agradecimiento por la producción editorial 
y a las autoridades locales por facilitar los recur-
sos para esta edición principalmente a las Alcal-
días de Medellín y de Bogotá. Como lo expresó el 
premio Nobél de Literatura Octavio Paz, no ten-
go que decir más que: ¡Gracias!!!!
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CaraCterizaCión 
PoblaCional

Al encuentro asistieron 1.136 personas de las 
cuales 51% son mujeres y 49 % hombres.

Comparado con el primer encuentro, la parti-
cipación registrada aumento en un 44,3%. La re-
lación entre hombres y mujeres frente al primer 
encuentro fue distinta, en el primer encuentro los 
hombres registraron un 58,5% a comparación de 
las mujeres que representaron un 41,5%, pero en 
el segundo encuentro aumentó la participación 
de las mujeres.

Asistieron personas de 66 municipios de todo el 
país. El municipio que tuvo mayor participación 
(número de personas) fue el municipio de Yum-
bo con el 35,8%, seguido de Medellín con el 13,6% 
y en el tercer lugar, con un 7,7% correspondiente 
al registro de las personas que no dan informa-
ción del lugar de procedencia.

Cuadro participación por municipio y por sexo en el total

HombresMunicipio Mujeres Total Hombres % Mujeres % Total %

Yumbo
Medellín
Si
Barrancabermeja
Santiago De Cali
Pasto
Bogotá
Palmira
Sabana De Torres
Cimitarra
Puerto Parra
El Carmen De Chucuri
Candelaria
San Pablo
Ocaña
San Vicente de Chucuri
Yodó
Betulia

153
84
48
43
34
25
22
21
6
7
8
12
5
4
4
2
3
0

254
71
39
25
25
22
21
16
15
12
9
3
7
6
2
4
3
5

407
155
87
68
59
47
43
37
21
19
17
15
12
10
6
6
6
5

13,5
7,4
4,2
3,8
3,0
2,2
1,9
1,8
0,5
0,6
0,7
1,1
0,4
0,4
0,4
0,2
0,3
0,0

22,4
6,3
3,4
2,2
2,2
1,9
1,8
1,4
1,3
1,1
0,8
0,3
0,6
0,5
0,2
0,4
0,3
0,4

35,8
13,6
7,7
6,0
5,2
4,1
3,8
3,3
1,8
1,7
1,5
1,3
1,1
0,9
0,5
0,5
0,5
0,4
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HombresMunicipio Mujeres Total Hombres % Mujeres % Total %

Popayán
Rovira
Sabaneta
Caldono
Envigado
Puerto Nare
Puerto Tejada
Dosquebradas
Florida
Jamundí
Puerto Wilches
Puerto Berrío
Buga
Calima Darien
La Dorada
Ortega
Villa Rica
Apartadó
Natagaima
Aguachica
Buenaventura
Cajamarca
Copacabana
El Peñol
Ibagué
Marinilla
Neiva
Sotaquira
Vijes
Toribio
Alcalá
Andalucía
Argelia
Balboa
Barbosa
Buenos Aires
Coyaima
Don Matías
El Águila
El Cairo
El Cerrito

4
5
5
5
1
1
5
1
1
1
3
1
3
0
2
1
2
1
1
0
2
2
2
2
2
1
0
2
2
2
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0

1
0
0
0
4
4
0
3
3
3
1
3
0
3
1
2
1
2
2
2
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1

5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,4
0,4
0,4
0,4
0,1
0,1
0,4
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,3
0,0
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,0
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0

0,1
0,0
0,0
0,0
0,4
0,4
0,0
0,3
0,3
0,3
0,1
0,3
0,0
0,3
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
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HombresMunicipio Mujeres Total Hombres % Mujeres % Total %

Girón
Itagüí
La Buitrera
Pereira
Rozo
Santa Cruz
Santa Elena
Total

1
1
1
0
1
1
0

554

0
0
0
1
0
0
1

582

1
1
1
1
1
1
1

1136

0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
48,8

0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
51,2

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

100,0

Respecto al tipo de organización, encontramos 
que el 31,7% afirman ser líderes comunitarios, el 
18,5% funcionarios públicos, el 13,6% de las JAC, 

Al observar la participación por sexo, encon-
tramos que el 18,5% de las mujeres son líderes 
comunitarias, el 8,6% funcionarias públicas, 6,9% 
de la JAC y el 5,2% de organizaciones sociales. En 

el 10,5% de organizaciones sociales, el 6,3% no 
suministra información, el 3% líderes juveniles, 
entre otras categorías. Veamos el gráfico:

el caso de los hombres, la tendencia se mantiene, 
aunque disminuye su participación como líderes 
comunitarios a 13.2% y aumenta a un 9,9% como 
funcionarios públicos. Veamos el gráfico:
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Buenos días a la mesa directiva, alcaldes, con-
cejales, representantes institucionales de nuestros 
municipios y a los líderes que se encuentran aquí 
reunidos.

Este Segundo Encuentro Nacional de Planea-
ción Local y Presupuesto Participativo “Recen-
tralización vs. Autonomía local y regional”, im-
plica, sin lugar a dudas, la injerencia del Gobier-
no Nacional en temas de competencia municipal 
y sus consecuencias generales como el recorte de 
transferencias en asuntos vitales como la educa-
ción, la salud y el saneamiento básico. 

Es imperativo lograr un eficaz traspaso de po-
der administrativo, político y social en las regio-
nes, para que los gobiernos locales puedan  to-
mar decisiones autónomas, acorde con la parti-
cipación activa de la ciudadanía, organizada y 
emprendedora. Esta participación exige a su vez, 
instituciones públicas que hagan posible con los 
distintos sectores de la población, especialmente 

CaPítulo i 
intervenCión de 

autoridades loCales

Acto de apertura a cargo de la Doctora Lily Bravo Mendoza,
Alcaldesa de Yumbo, Valle del Cauca

los más pobres, participen en el ejercicio demo-
crático de deliberación, concertación y control 
institucional en las decisiones públicas.

La preocupación central de la actual adminis-
tración, es ampliar la capacidad de todos los sec-
tores sociales, especialmente, las que tienen que 
ver con las decisiones estatales del ámbito local. 
Hoy damos apertura a este segundo encuentro 
como un reconocimiento tácito a la función so-
cial de los municipios y su responsabilidad en la 
construcción social. Muchísimas gracias por estar 
en esta ciudad, por acoger este llamado que muy 
gentilmente la alcaldía de Yumbo extendió, enca-
minado por el doctor Ferney Lozano. Agradezco 
a la comunidad yumbeña por tener paciencia y 
creer en el proyecto para que Yumbo siga ade-
lante. Gracias a todos los que visitan esta ciudad, 
capital industrial, que tiene las puertas abiertas 
para todos ustedes. Sigamos adelante con esta ac-
tividad, que es beneficiosa para todas las comu-
nidades.
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Presentación de la Red Nacional
de Planeación Local y Presupuesto Participativo
Carlos Contreras, Alcalde de Barrancabermeja.

Buenos días para todos y todas. Un saludo a 
todas las personalidades que nos acompañan 
en esta mesa principal. En aras de optimizar el 
tiempo, me ahorraré los saludos, pero les pido un 
aplauso para todos los que está representando al 
país. Hoy me toca hacer algo que usualmente lo 
hacen con las reinas, cuando deben ceder la coro-
na a su sucesora; y lo digo desde este ejercicio que 
nos convoca, desarrollado el año anterior (2008), 
justo en esta misma fecha, en la ciudad Barranca-
bermeja donde desarrollamos el Primer Encuen-
tro Nacional sobre Planeación Local y Presupues-
to Participativo, lugar en donde se confirmó la in-
vitación que nos extendió Ferney Lozano, alcalde 
de Yumbo, para que hoy podamos estar aquí en 
su ciudad. Por eso felicito a Ferney Lozano por 
esta iniciativa. Hemos tenido muchas complica-
ciones pero gracias a Dios somos superiores a 
ellas, también agradecemos a Viva la Ciudadanía, 
quien ha estado liderando este proyecto nacional 
y a los amigos de la Red FAL que nos ayudan 
para que estos propósitos no desfallezcan ante 
cualquier situación. 

Quiero empezar como alcalde que invita a esta 
comunidad, que hoy nos acompaña, y que a tra-
vés de las experiencias que desarrollamos en 
nuestros municipios, hoy queremos encontrar-
nos para compartir por qué estamos acá y qué 
es la Red Nacional de Planeación Local y Presu-
puestos Participativos. Por esto, quiero decirles 
que esta Red nos permite compartir las prácticas 
a nivel Nacional en temas de Planeación y de 
Presupuesto Participativo. Más adelante, Pedro 
Santana (presidente de la Corporación Viva la 
Ciudadanía) les contará sobre los avances, como 
por ejemplo, los pasos importantes que estamos 
dando y el cómo estamos fortaleciendo los nue-
vos aspectos en la formulación de las políticas de 
atención a la población desplazada, reivindican-
do los derechos de quienes han sido víctimas del 
conflicto armado en nuestro país.

Al encontrarnos y compartir estas experiencias, 
enriquecemos nuestra visión, aprendiendo y co-
nociendo de los trabajos de otros. En ese ejercicio 

de construir, compartir metodologías y políticas, 
sabemos que estamos fomentando la democra-
cia en el país, fortaleciendo el desarrollo social, 
equitativo y justo, desde el aporte conjunto e in-
dividual, a través de las iniciativas que acompa-
ñamos constantemente.

Los objetivos de la Red Nacional de Planeación 
Local y Presupuesto Participativo son:

4 Examinar el proceso de recentraliza-
ción, que ha venido operando en Colombia 
durante los últimos nueve años y que aten-
ta contra la  autonomía de las autoridades 
locales y regionales, modificando sus finan-
zas para dar respuesta efectiva a las nece-
sidades básicas de la población, con el fin 
de asumir las prioridades definidas en los 
planes municipales y departamentales de 
desarrollo.

4 Profundizar el uso y desarrollo de los 
instrumentos de la democracia participati-
va y de la Presupuestación participativa.

4 Posibilitar un espacio de análisis y dis-
cusión para el intercambio de experiencias 
nacionales e internacionales, sobre Planea-
ción Local y Presupuesto Participativo.

4 Afianzar los programas de Presupues-
to Participativo (PP), como centro de deci-
sión, con incidencia directa sobre el tipo y 
la oportunidad de las inversiones públicas, 
a fin de lograr una distribución más equita-
tiva de los recursos del Estado y la sociali-
zación de la política.

4 Fortalecer la Red Nacional de Planea-
ción Local y Presupuestos Participativos en 
Colombia y replicar este ejercicio en todos 
los municipios del país, con el objetivo de 
convertirla en política nacional.

En este caso, sería la primera política Nacional 
o la primera Ley que podamos construir a futuro, 
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siendo la primera iniciativa que ha nacido desde 
los municipios de la gente de a pie, con la idea 
que llegue al Congreso de la República y pueda 
fortalecer la democracia junto a la descentraliza-
ción de nuestro país. Esta es una de las apuestas 
que tenemos, pero la más importante de todas, 
es hacer valer un derecho humano fundamental, 
como lo es el derecho a la participación, instru-
mento de la construcción del desarrollo, que nos 
lleva a ser sujetos del mismo.

¿Por qué nos encontramos acá? Nos reunimos 
hace más de un año, viendo procesos incipientes 
y otros como es el caso de Pasto, con muy buena 
experiencia, en donde se adelantaron ejercicios 
de Presupuesto Participativo; nos dimos cuenta 
que sería bueno encontrarnos para compartir ex-
periencias,  esto se ratificó en el primer encuentro 
de experiencias en planeación local y presupues-
to participativo, realizado en Barrancabermeja, 

los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2008.

Desde ese momento la Red Nacional ha parti-
cipado en espacios de cooperación internacional. 
Fue participe en República Dominicana, en un en-
cuentro de autoridades locales, en el Foro Social 
Mundial y también en el encuentro de autoridades 
locales que organizó la Red FAL, en el Primer En-
cuentro Nacional de Presupuesto Participativo en 
Lisboa, y en la Décimo Quinta Conferencia Intera-
mericana de Alcaldes y Autoridades Locales reali-
zado en Miami, donde se compartió la experiencia 
que se ha venido implementando en nuestro país, 
y que hoy ratificamos acá en Yumbo.

Este contexto, es para darle la bienvenida y rei-
terar el orgullo de estar acá y contribuir desde 
nuestros saberes y experiencias al fortalecimiento 
de la democracia y la descentralización de nues-
tro país. Muchas gracias.

“El presupuesto participativo como canal de políticas incluyentes”
Yebrail Haddad Linero, Alcalde de Ocaña

Buenos días a todos y todas. Un abrazo especia-
lísimo a todos los habitantes de Yumbo, de esta 
hermosa tierra del Valle del Cauca y de la misma 
manera a todos los compañeros de la mesa prin-
cipal, a los amigos de las Juntas de Acción Comu-
nal, las ONG’s, las fuerzas vivas y un abrazo para 
mis paisanos de Ocaña. 

Nosotros desde Ocaña nos sentimos honrados y 
sobre todo comprometidos con hacer parte de la 
Red Nacional de Planeación Local y Presupues-
tos Participativos.  Y por eso, hoy me quiero refe-
rir brevemente no solo a la necesidad de mante-
ner una red como esta, de apoyo entre gobiernos, 
sino a uno de los objetivos que nos hemos traza-
do, que es la defensa de los procesos de descen-
tralización, que empiezan a cristalizarse a partir 
de la actividad de la red y de la cooperación entre 
cada una de las administraciones municipales. 

Quiero en primer término, hablar de la necesi-
dad del fortalecimiento de las competencias mu-
nicipales. El municipio, como todos sabemos, es 
la estructura administrativa nacional y centro del 
Estado Colombiano, es un centro humano,  polí-
tico y es el escenario ideal. 

Podríamos decir que es donde se cristalizan los 
procesos más importantes del ámbito colectivo, 
de la participación ciudadana, de los avances de 
la sociedad; el municipio, es donde realmente se 
producen los cambios y se expande una nación.  
Nosotros tenemos un proceso de consolidación 
municipal, con pros y contras, con luces y som-
bras, pero por ejemplo, podríamos pensar, guar-
dando las justas proporciones, en un territorio 
muchísimo más pequeño que el nuestro, como 
lo es el Estado Francés, donde hay más de 3000 
municipios.  

Por esta razón, y siendo conscientes de ese 
ejercicio, nos dimos a la tarea en nuestro Plan 
de Desarrollo 2008-2011 “A Ocaña Décile Sí”, 
construirlo con enfoque en derechos humanos y 
participativamente, priorizando el avance de los 
Ocañeros (as) como sujetos centrales, partícipes, 
activos y directores del desarrollo de nuestra so-
ciedad. Aquí dimos un cambio de modelo de de-
sarrollo económico, basado en el fortalecimiento 
de los medios de producción, al privilegiar el de-
sarrollo a escala humana.

Esta tarde tendré la oportunidad de contarles 
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sobre esto, gracias a los organizadores y a todos 
los que hacemos parte de la Red. Hablaremos del 
programa “Vos visible” y estamos seguros de que 
lo que creamos y construimos juntos, va a preva-
lecer para siempre. Por esa razón, concebimos  la 
necesidad de fortalecer más cada día las políticas 
incluyentes, con canales de participación como lo 
es el Presupuesto Participativo. 

En nuestra experiencia, desde la creación de una 
oficina para escuchar a la gente, que llamamos la 
“Oficina Tuya”, la utilizamos para trabajar el pre-
supuesto participativo con instancias de decisión, 
hacia las mujeres, hacia los jóvenes, hacia las per-
sonas y ciudadanos (as) en situación de despla-
zamiento, para formar el Consejo Municipal de 
Juventud, llevar a cabo el Congreso de juventu-
des y realizar  participativamente el manual de 
convivencia y cultura ciudadana, lanzar políticas 
de gestiones ambientales y fundamentalmente 
en lo que nosotros llamamos en el municipio de 
Ocaña, la política de doble vía, en donde “yo doy 
y vos das”  y  “yo estoy y vos estás”.   

Quiero mencionar brevemente, que el muni-
cipio de Ocaña a través de la historia, no ha es-
tado ajeno a los procesos de descentralización. 
Este próximo 14 de diciembre nuestro municipio 
cumple 439 años y hemos venido ocupando un 
sitio importante en la historia, en la construcción 
de nuestra nación, hemos dado gentes ilustres 
que se han distinguido afanosamente por tratar 
de construir este país, pero principalmente, no-
sotros, quienes venimos de las provincias y ama-
mos nuestra región, creemos en nuestra gente.

Hemos venido siendo motivados e impulsa-
dos por el fortalecimiento de la soberanía de la 
gestión local, creemos que un elemento indis-
pensable para el desarrollo, radica en los proce-
sos de descentralización, procesos que tienden 
cada vez más a otorgarle autonomía a nuestras 
regiones, incluso en el recuerdo de nuestro muni-
cipio, de la década de los 70 no muy lejano, data 
un movimiento que recuerdan nuestros padres y 
nuestros abuelos, que se formó con el fin de in-
dependizarse del departamento y crear en ese 
entonces, un Departamento Caro, esto generado 
como respuesta del centralismo que no nos de-
jaba ser. Fue así como entonces, podemos decir 
que los colombianos (as) en la historia de nuestro 
país han recibido los avances; cuando por ejem-

plo, a finales de los 60, el Gobierno Nacional dio 
un paso adelante para entablar las transferencias 
automáticas de los ingresos de la nación, que se 
perfeccionó en 1971 con la ley 46, cuando se creó 
el situado fiscal.

Desde ese momento, el país empezó a hablar de 
descentralización. Los ejercicios de descentraliza-
ción política llegaron con la elección popular de 
alcaldes, que se refiere o se refirió en ese enton-
ces, a la ley 78 del 30 de diciembre de 1986; en 
ese momento Ocaña, la provincia de Ocaña y la 
región del Catatumbo afrontaban momentos difí-
ciles en situación de orden público y en cuanto a 
violencia se refiere.

Viene también un ejercicio importante de descen-
tralización fiscal que se realiza mediante decreto ley 
373 del 1986, basado en la excepción del IVA por 
parte de la Nación a los municipios y la posibilidad 
que tenemos hoy en día, de forjar recursos propios 
a través de los Impuesto Predial, el Impuesto de In-
dustria y Comercio, Tableros y Avisos.

La descentralización administrativa se registra 
en el estatuto básico de la administración mu-
nicipal en 1986, pero para los que creemos en la 
Constitución de 1991 y nos formamos con esta, 
empieza a ser el momento cumbre. Instancias 
entre el año 87 al 91 y que para mí desde el año 
91, cuando tenía 14 años, recuerdo con mucho 
anhelo y mucha esperanza, esos procesos que se 
estaban dando. Todo esto sucedía cuando a nivel 
mundial estábamos hablando de la perestroika y 
el glasnot, cuando se caía el muro de Berlín (con-
memorado recientemente) o cuando el vaticano 
exhortaba a Cuba para que se abriera al mundo. 

Este Segundo Encuentro Nacional de Planeación 
local y Presupuesto Participativo le plantea al país, 
de cara a un proceso electoral futuro, la necesidad 
de pasar de la autarquía real a la autonomía, de 
pensar en que las entidades territoriales puedan 
tener una descentralización fiscal seria, una des-
centralización fiscal que realmente pueda llegar a 
los ciudadanos, por supuesto, acompañada de una 
práctica incorrupta del manejo de procesos públi-
cos. En este encuentro, debemos discutir también, 
el monopolio del Estado en materia legislativa, 
judicial y policiva, en la Ley orgánica de ordena-
miento territorial anunciada por nuestra constitu-
ción y también para pensar de cara a este nuevo 
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siglo de la integración nacional, en cómo lograr 
esa unidad de nuestros pueblos latinoamericanos 

a partir de procesos de autonomía y de integración 
regional, muchísimas gracias.

“El fortalecimiento de lo público se hace a través de las instituciones 
públicas y la participación ciudadana”
Jorge Melguizo, Secretario de Desarrollo Económico y Social, 
Alcaldía de Medellín

Buenas tardes, saludos a la alcaldesa de Yumbo 
y a todos los compañeros de la mesa, pero muy es-
pecialmente a todos ustedes, a los compañeros de 
Yumbo, a quienes vienen de todos los barrios, a 
todos los que vienen de Antioquia y de Medellín, 
una garladita grande. Venimos en una represen-
tación muy rica, tanto de la comunidad y de todas 
las entidades municipales. Para decir, que ojala en 
este país nos reuniéramos más veces para este tipo 
de cosas, y que gracias a este trabajo que se inició 
en Barrancabermeja, tuviese no sólo la continuidad 
sino también la posibilidad de crear un seguimiento 
permanente más dinámico entre las regiones.

Nosotros necesitamos construir más país. Yo 
creo que muy pocas veces hemos sido país o he-
mos sido Nación. Sucesos como el cinco-cero de 
Argentina, nos puso en un abrazo colectivo; la tra-
gedia como la de Armero y pare de contar. Casi 
siempre somos regiones, ciudades independientes 
y no país, no nos construimos como nación. 

Y hoy en día, en este país y en los países vecinos, 
cuando los gobernantes usan su enorme popula-
ridad para desmontar las instituciones y no para 
fortalecerlas; encuentros como este, tendrían que 
permitir avanzar en conjunto con la comunidad 
y los gobiernos locales, municipios y gobernacio-
nes, en el fortalecimiento de esas instituciones. 
Fortalecer lo público, incluye las instituciones pú-
blicas y la participación de la ciudadanía, al igual 
que los espacios y herramientas de participación, 
como los presupuestos.

Hay políticas muy bonitas de participación, pero 

presupuestos que respalden esas políticas muy 
pocos. Nosotros, en este evento y en los encuen-
tros de Red Nacional, tendríamos que decirle a 
este país: Señores, más presupuestos, no sólo para 
la participación, sino también para los cambios es-
tructurales que requiere este país. Colombia, va a 
dedicar este año más presupuesto de la Nación en 
la guerra que en la educación, es un país que no es 
viable, un país que sigue empeñado en la recons-
trucción de la nación, por medio de inversión en 
seguridad y no con reformas estructurales hacia la 
educación, la salud, el bienestar social y el brindar 
espacios a la ciudadanía. Con estas medidas no se 
genera un avance radical.

Un país que sigue empeñado en dedicarle todo 
el tiempo a la guerra y no a la convivencia, es un 
país que necesita cambiar. Pero las voces de cam-
bio deben empezar a escucharse, porque no pode-
mos permitir que poderes internos o externos nos 
conduzca a una guerra, pues esta no es la solucio-
na nada. Una posible reforma para este país y para 
cuantos más se encuentren en la misma situación, 
es crear más espacios, que como este, permitan la 
deliberación y el encuentro de personas de dife-
rentes lugares del país, que comparten sus expe-
riencia y que permite que un crecimiento solidario. 

La idea de este evento es construir entre nosotros 
(representantes de Medellín) y los demás partici-
pes, una interacción de experiencias que enriquez-
can el proceso que se ha venido desarrollando. 
Agradecemos la invitación y extendemos la con-
vocatoria para el año próximo a nuestra ciudad.

“El aumento de la tendencia de recentralización y de recorte a la 
autonomía territorial”
Elizabeth Cortés, Subsecretaria de Gobierno, Alcaldía  de Bogotá

Buenos días, reciban todos ustedes y ante todo a la señora alcaldesa de Yumbo, Lily Bravo Men-
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doza y al señor ex alcalde Don Ferney Lozano, 
de igual manera a todos los gobernantes que me 
acompañan en la mesa directiva, a la secretaría 
técnica de la Red Nacional de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo, al maestro Jaime 
Castro, ex alcalde Bogotá, a todos los invitados 
internacionales, a la doctora Cristina Arango, 
Subsecretaria de Planeación de la Inversión de 
la Secretaría de Planeación Distrital, a todos mis 
compañeros de la delegación de Bogotá, a todos 
los ciudadanos y ciudadanos, todos represen-
tantes dignos de la participación ciudadana aquí 
presentes. Reciban un saludo solidario de Bogotá 
Positiva, de la ciudad de los derechos, de su al-
calde mayor, el doctor Samuel Moreno Rojas, de 
la señora secretaria de gobierno, la doctora Clara 
López Obregón.

Este encuentro de presupuestos participativos, 
recentralización y autonomía local, se realiza jus-
to en el momento en que el país empieza un de-
bate nacional que concluirá con la definición del 
modelo de desarrollo, que orientará a Colombia 
en los próximos años. Las políticas públicas de 
participación y descentralización se orientarán 
por el modelo de desarrollo que se fije para el 
país. A juicio de los estudiosos, en los últimos 
años ha aumentado la tendencia de recentraliza-
ción y de recorte a la autonomía territorial. 

Esta tendencia corresponde principalmente a 
cuatro desafíos coyunturales: la superación del 
déficit fiscal a partir de la reducción de las trans-
ferencias de los recursos de la nación a los entes 
territoriales,  la crisis de los partidos y de los li-
derazgos políticos como intermediarios entre las 
demandas de la población y del Estado, ante lo 
que con frecuencia se recurre muchas veces desde 
la institucionalidad, a suplantar los espacios de 
participación y de definición de una buena parte 
de los recursos nacionales y locales. Y finalmente, 
antes que recurrir a una solución negociada del 
conflicto y a garantizar la defensa nacional, se in-
vierte en la guerra y ello disminuye la inversión 
social que cada vez se ve más vulnerada. 

Esta situación afecta a los entes territoriales, es-
pecialmente en lo que tiene que ver con la conti-
nuidad del modelo de desarrollo, establecida en 
la carta de navegación de 1991. El Estado Social 
de Derecho, se fundamenta en el ejercicio efecti-
vo de la ciudadanía, entendido como la capaci-

dad y la posibilidad de incidir efectivamente en 
los asuntos públicos. De igual manera, la reali-
zación de los derechos individuales y colectivos, 
vistos como posibilidad de construir capacidades 
colectivas. Pese a ello, desde los entes territoria-
les se promueven formas de gobierno que permi-
ten cumplir los mandatos constitucionales. Es el 
caso de Bogotá, donde desde hace dos años, se 
optó por un modelo que tiene como principio de 
gestión, la garantía del ejercicio de los derechos 
y entre ellos, el derecho a la participación. Esta 
decisión política se deja ver en la manera como se 
invierten los recursos, es tradición ya, mantener 
altos niveles de inversión social; actualmente res-
ponde al 75% del total, expresado en programas 
sociales dirigidos a alcanzar la mayor equidad. 
Ejemplo de ellos, son las políticas de gratuidad 
en la educación, la seguridad alimentaria y un 
modelo de salud incluyente para todas las perso-
nas en condiciones de vulnerabilidad y atención 
a poblaciones vulnerables. 

Podríamos decir que Bogotá tiene un modelo 
descentralizado, pero no es así. Bogotá sufre las 
mismas consecuencias del modelo centraliza-
dor, por lo que nos empeñamos en llevar a fondo 
propuestas claras de reforma al estatuto orgáni-
co de la ciudad, con el fin de que se constituya 
como carta de autonomía,  que garantice una 
mayor capacidad fiscal, una definición clara de 
responsabilidades entre la nación y el distrito, y 
unas facultades de participación en las decisiones 
nacionales, de coordinación y en el campo de la 
descentralización de la ciudad que pueda ser de-
legada en sus propias autoridades. 

De acuerdo con las experiencias nacionales e 
internacionales, los procesos de presupuestación 
participativa, son los niveles en donde evidente-
mente se encuentra ubicado el territorio y la po-
blación. Sin embargo, con la disminución de la 
autonomía municipal, estos procesos se debilitan 
también al afectarse la voluntad de los mandata-
rios locales. Al impedirse la autonomía, los be-
neficios que traen estos ejercicios se disminuyen 
igualmente, a título de ejemplo, podemos men-
cionar la profundización de la democracia, que 
permite el diálogo permanente entre el gobierno 
y la ciudadanía, lo que facilita la inversión social, 
el aumento de la efectividad de la inversión y el 
fortalecimiento de la transparencia. 
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Para evitar que se continúe con este rumbo re-
centralizador, hay que generar una respuesta que 
provenga de las regiones y de las organizaciones 
sociales, por medio de acciones dirigidas a impe-
dir el recorte de las transferencias. También gene-
rar nuevos modelos de gestión, como el que tiene 
Bogotá y defender la participación ciudadana en 
las decisiones sobre la orientación de su desarro-
llo. En Bogotá, como ustedes conocen, el estatuto 
orgánico dividió a la ciudad en 20 localidades y 
creó las juntas administradoras locales. 

Sin embargo, de 1991 a la fecha, es mucho lo 
que ha perdido el proceso, por lo cual creemos 
que ante todo, la participación y los procesos de 
descentralización pueden ser viables, si hay una 
firme y decidida voluntad política en sus gober-
nantes. Vinimos a conocer de sus experiencias, a 
enriquecernos con ellas. 

El objetivo de Bogotá es buscar que se genere 
un desarrollo y un esquema organizativo propio 
y autónomo, no dirigido desde la nación en el 
marco de las competencias y alcances del alcalde 
mayor, que es hasta donde alcanzamos a llegar, 
pues el resto dependerá de la voluntad de nues-
tros legisladores y de nuestros concejales. Nos 
empeñamos en adelantar una reforma que con-

tribuya a la ampliación de la democracia local, 
a planificar la organización comunitaria en los 
asuntos territoriales, avanzar en la desconcentra-
ción de las actividades sectoriales en función de 
la distinción de competencias, aplicando los me-
canismos de coordinación y articulación entre el 
nivel local y el nivel central, con un nuevo esque-
ma de gestión territorializada, garantizar la com-
plementariedad y la concurrencia entre el ámbito 
local y los demás niveles territoriales. Pero lo más 
importante es concebir este proceso, de manejo 
articulado, encaminado como un proceso de par-
ticipación ciudadana. 

Ahora, avanzando hacia la construcción de los 
presupuestos participativos como garantía del 
control social, en donde los ciudadanos y ciuda-
danas, no solamente participan en la planeación 
sino también en la presupuestación. Finalmen-
te, presentaremos en plenarias la experiencia de 
Bogotá y nos queda desear a este encuentro el 
mayor de los éxitos, para la implementación de 
la planeación y la presupuestación social. La red 
nacional de planeación local y presupuesto parti-
cipativo, en este escenario, se erige como la herra-
mienta de coordinación y articulación de los ciu-
dadanos con la gestión pública. Muchos éxitos.

“El presupuesto participativo: Un gran activo para construir patria”
Lilian Rodríguez, Oficina Política Social, Gobernación de Nariño

Muy buenos días para todas y todos. En nombre 
del doctor Antonio Navarro Wolf, Gobernador 
del departamento de Nariño y de todo su equi-
po de gobierno, reciban un cordial y afectuoso 
saludo. Yo sé que le hubiese gustado muchísimo 
estar aquí, en este evento, porque es un gober-
nante comprometido con los procesos de partici-
pación, de construcción de ciudadanía y de for-
talecimiento de la democracia. Quiero presentar 
un saludo muy especial a todos los integrantes de 
la mesa directiva, a todos ustedes, que vienen de 
diferentes regiones, a las personas que llegan de 
otros países a compartir con nosotros sus apren-
dizajes, y en especial, a los líderes y amigos de 
pasto, un abrazo especial. 

Quiero hacer también un reconocimiento a 
quienes están liderando desde su conformación, 
la red nacional de planeación local y presupuesto 

participativo y en este caso, para el evento que 
nos convoca, a quien ha sido su secretaría técni-
ca, la corporación Viva la Ciudadanía. Estoy de 
acuerdo con quienes me antecedieron en la pala-
bra, en que espacios y procesos como estos, son 
los que requiere Colombia para construir patria. 
Para nosotros como nariñenses, la participación 
ciudadana es un gran activo, es una gran forta-
leza en medio de tantas circunstancias adversas, 
para seguir construyendo desde Nariño, un pro-
ceso legítimo de participación. 

Tenemos avances importantes que queremos 
compartir con ustedes, por eso no me detengo 
a comentar cómo ha sido el proceso en Nariño. 
Cuando Antonio Navarro fue alcalde de Pasto, 
inició un camino que ha marcado una gran dife-
rencia en el saber de cómo administrar un muni-
cipio. Al iniciar su mandato junto a su equipo de 
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trabajo, acogidos con el ejercicio de presupuesto 
participativo dispuesto a través de grandes asam-
bleas comunitarias, lo que se conoce como Cabil-
dos Abiertos que nació en la parte urbana. Las si-
guientes cuatro administraciones municipales han 
ido consolidando este proceso y está tan arraigado 
en la ciudadanía que estamos seguros que en Pas-
to no se elegirá un alcalde que no esté comprome-
tido con la presupuestación participativa.

Sabemos que es una de las pocas experiencias a 
nivel subnacional y departamental de presupues-
to participativo, pero no es sólo la participación y 
el presupuesto, es la colaboración ciudadana le-
gítima, fuerte, construida entre todos, que inter-
viene en cada uno de los momentos de la gestión 
pública y de la planeación. Construimos nuestros 
planes de desarrollo con la comunidad nariñen-
se, abriendo espacios para que concertadamente 

se distribuyan los recursos para el presupuesto, 
de acuerdo a las prioridades de la gente en las di-
ferentes subregiones, y también celebramos pro-
cesos importantes de participación por el control 
social, es decir, buscamos que los ciudadanos en 
nuestros departamentos y municipios participen 
en todos los momentos de la gestión pública, pues 
sólo esto nos da la legitimidad, nos permite sacar 
adelante a Nariño en el marco de una apuesta de 
desarrollo sostenible. Es imposible avanzar en 
esos procesos de desarrollo excluyendo la gente, 
lo que buscamos es la inclusión de todos en los 
asuntos de lo público. 

Esperamos que este evento sea un espacio de 
aprendizaje y que a través del conocer diferentes 
experiencias, sea un espacio y una oportunidad 
para tejer lazos entre todos los colombianos que 
estamos aquí. Muchas gracias.

Muy buenos días a todos y todas, integrantes 
de la mesa principal, de la secretaría técnica de 
la red, queridas delegaciones municipales de  
Colombia, respetados ponentes nacionales e in-
ternacionales, invitados especiales, medios de 
comunicación, juntas de acción comunal,  juntas 
administradoras locales, consejos territoriales de 
planeación, consejos de mujeres, de cultura, am-
bientales, consejos de jóvenes, líderes rurales y 
urbanos, comités técnicos logísticos, financieros 
y de formación de los cabildos de Pasto y demás 
organizaciones, queridos amigos.

Que mejor saludo, que dado desde la comuni-
dad, desde las bases. Queremos decirles que Pas-
to se escribe con la P de participación y así ha-
cemos que el discurso sea una realidad. Después 
de este cariñoso y respetuoso saludo de mi gente 
amable, laboriosa y humilde,  que ha entonado 
una canción propia que refleja nuestra orgullosa 
identidad pastusa, una identidad que rescata la 
reciprocidad propia de la participación, las ganas 
de mostrar lo aprendido y sobre todo lo que nos 
falta por aprender. 

En nombre del señor alcalde de Pasto, Doctor 

“La democracia participativa: tradición que genera solidaridad y 
gobernabilidad.
Carolina Lara, Jefa de Cabildos, Alcaldía de Pasto

Eduardo Alvarado Santander celebramos la rea-
lización de tan importante evento, que nos reúne 
a reconocer la democracia participativa como 
parte de nuestra tradición que genera solidaridad 
y mejora la gobernabilidad, como una estrategia 
real de la legitimidad. Celebramos que desde to-
dos los rincones de Colombia estemos participan-
do activamente, con el deseo de convertir la des-
centralización en nuestras regiones a algo mucho 
más que la delegación de políticas económicas y 
financieras, tratando de formar un movimiento 
hacia la autonomía local. 

Estos espacios nos permiten el conocimiento, 
la retroalimentación y la reflexión. Nos llevará 
a construir políticas nacionales, aprovechando 
esta coyuntura electoral para que desde abajo 
apliquemos la democracia, pues para nosotros el 
pueblo nariñense, nos surge la necesidad de pro-
fundizar en la descentralización. ¿Hasta dónde 
debemos descentralizar? ¿Qué niveles debemos 
desarrollar en la descentralización de lo local?, lo 
que sí es cierto, es que la democracia participati-
va no se agota en el término municipal, va más 
allá y debemos formarnos para eso. 
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Si bien, para algunos la autonomía local tiene 
como problemática la falta de gobernabilidad, 
entendida como aquella que asegura y garantiza 
el funcionamiento de la organización social, don-
de recoge, elabora y agrega las demandas de la 
sociedad civil, dándoles validez y criterio para 
la formulación de las políticas que la afectan o 
benefician, es decir, en el sentido de no asegurar 
la continuidad de las políticas. Permítanme men-
cionar desde la experiencia que tenemos, que la 
apuesta por la democracia participativa, se logra 
concretar cuando se incide en el presupuesto, y 
no sólo genera por un lado, la autonomía local, 
representada en su pueblo, sino que genera pau-
tas de sostenibilidad, en las cuales el gobierno 
descubre mediante buenas prácticas, la genera-
ción de confianza y legitimación de las decisiones 
lo que reconceptualiza la misma gobernabilidad. 

El presupuesto participativo exige un proceso 
previo de concertación, de ceder protagonismos, 
de solidaridad y de amistad, de ir más allá de la 
participación contemplada en la Ley, y de hacer-
la realidad cara a cara con la comunidad, el fin 
es de generar una cultura de participación, no de 
asistencia o consulta, sino de deliberación, en un 
escenario máximo de decisión. 

En la misma línea que mencionaba el doctor Jor-
ge Melguizo, me pregunto cómo serían nuestras 
relaciones internacionales, si las políticas fronte-
rizas fueran alimentadas de las realidades de las 
regiones que vivimos en frontera como Pasto, y 
que ellas no fueran tomadas desde el centro, des-
conociendo muchas veces como vivimos. Colom-
bia necesita ir más allá del papel, para consolidar 
la descentralización y hacer realidad nuestra car-
ta política. Ya no podemos estar en la individua-
lización del poder, ya no podemos creer que la 
descentralización sea un lujo. 

Hoy, la democracia participativa y la autono-
mía local son una necesidad y exigencia de las 
políticas nacionales, para consolidar la descen-
tralización  y asegurar la participación. Que viva 
la riqueza cultural y ancestral de cada uno de 
nuestros pueblos, que viva la participación en 
Colombia, que viva la descentralización, que viva 
mi deportivo Pasto y los carnavales de negros y 
blancos, que ahora, por cierto, son patrimonio 
intangible de la humanidad y que viva la nacio-
nalidad colombiana, pero sobretodo que viva la 
ciudadanía colombiana.

Muy buenos días a todos y todas. Particularmen-
te a la mesa principal. Obviamente por tiempo, nos 
unimos al protocolo de saludo de todas las autori-
dades locales, pero también a todos los delegados 
y delegadas de las comunidades que nos encon-
tramos aquí. Hasta la anterior intervención he-
mos recibido el saludo de nuestros dignatarios, de 
nuestros Estados locales y regionales, gobernación 
de Nariño, municipios y ciudades aquí reunidas.

Me ha correspondido por consideración de Pe-
dro Santana y de la Corporación Viva la Ciuda-
danía, tomar la vocería de la comunidad, de la 
sociedad civil, porque este es el encuentro de los 
dos grandes componentes del país, de la patria: 
sociedad, comunidad, población, nación y Estado. 

Hemos recibido el saludo de alcaldes, de dele-

“La evolución del Estado a través del Presupuesto Participativo”
Padre Eliécer Soto, Director de Pastoral Social Diócesis de 
Barrancabermeja

gados de las gobernaciones y ahora nosotros los 
saludamos para decirles que nos sentimos muy 
contentos de estar reunidos, porque la historia de 
nuestro país ha sido una historia que se ha cons-
truido desde las hegemonías y la autocracia, con 
un modelo trasnochado de sociedad moderna en 
base a un sistema feudal y colonial.  Por esta ra-
zón, es necesario reconstruir y recuperar la na-
ción, volviendo al amor de aquellos que dieron su 
vida por hacer de Colombia un verdadero país, 
libre, soberano y democrático, un Estado moder-
no que evoluciona como sociedad; en esta línea 
de sociedad civil, nos encontramos con Estados 
locales, regionales y por  qué no, con el Estado 
Nacional, para fortalecer el país que queremos 
recuperar desde la constitución de 1991. 

Las anteriores intervenciones han hablado de lo 
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que tenemos que hacer y para qué nos hemos re-
unido hoy aquí, nos han dicho: que la reunión tiene 
un tema importante, que es sanar un país enfermo 
y así recuperar nuestro organismo, nuestra patria, 
nación y nuestro Estado. Ahora ya recuperados, 
debemos poder retomar el camino de tres grandes 
tareas, como son: el desarrollo, la democracia y la 
equidad. Libre de enfermedad, el país generará un 
proyecto de vida, en  municipios, departamentos 
y regiones, con un desarrollo bien planificado, in-
tegral, sostenible, que genere equidad. Proyecto 
construido a partir de la participación ciudadana 
y de un verdadero Estado Social de Derecho, en 
donde el pueblo es soberano y la democracia se 
ejerce en dos grandes niveles: en democracia re-
presentativa y en democracia participativa.

Amenazas, como el virus de la corrupción, la 
bacteria de la indiferencia, acompañado de mu-
chos otros males, son las causas que no dejan que 
el país retome su organización y su verdadera 
configuración de Estado. Aquí venimos a trabajar 
en conjunto, para formar una gran unión entre el 
Estado y la sociedad civil, que nos permita cons-
truir patria, recuperando la integración de esa 
sociedad tan fragmentada. Ojalá estén aquí, los 
miembros de los gremios que consideran que son 
parte constitutiva y fuerte de la sociedad. Aquí 

deben estar los gerentes de las grandes empresas 
gremiales trabajando con los líderes de las accio-
nes comunales, con las mujeres cabezas de hogar, 
con las asociaciones de madres del bienestar fa-
miliar, con todos los autores. 

Una sociedad civil debe aprende a encontrar-
se y articularse con el Estado en sus diferentes 
órganos e instancias, pero lo que debemos tener 
para esto, es voluntad. La voluntad política, para 
asumir la responsabilidad legal, y el compromi-
so social, para asumir la responsabilidad mutua. 
No puede haber planes de desarrollo con un 
esquema de participación democrática que ge-
nere el auténtico desarrollo, si no le sumamos a 
la participación democrática la transparencia y 
lealtad con la patria.

Y por último, agradecemos el apoyo solidario 
de la comunidad internacional, de FAL de Espa-
ña, de los amigos de Bolivia, de las experiencias 
de otros lugares como Brasil, Uruguay e inclusive 
Centro América, en temas de: Planeación Partici-
pativa, Presupuesto Participativo y, Auditoría y 
Control Social, para que podamos soñar. Recor-
dar a Jaime Castro cuando empezó hace muchos 
años en Bogotá, a José Antonio Galán en el mo-
vimiento comunero, con el deseo de construir un 
país auténtico. Muchas gracias.

Un abrazo fraterno y solidario para todos los 
compañeros que estamos dando la lucha en los 
canales de la democracia y la participación. Le 
quiero pedir a nuestros amigos de la mesa, a Car-
los Contreras y a Yebrail Haddad, que le demos 
un aplauso a Pedro Santana. 

Nos damos cuenta que este espacio cada vez 
crece más, estamos asumiendo esta responsabi-
lidad. Líderes comunales, cívicos, sociales, de-
portivos, mujeres y algunos alcaldes de este país, 
conciben hoy, que el camino está en hacer rea-
lidad el ejercicio de la participación, sobre todo 
en una metodología: el presupuesto participati-
vo. Yo quiero agradecer la presencia de ustedes, 
como la de Carlos Contreras, sé que hay gente de 
Antioquia, de Sabaneta, de Medellín, de Pasto, de 

“La Red Nacional: Un escenario de encuentro entre autoridades 
locales y comunidad”
Ferney Lozano, Ex Alcalde de Yumbo, Valle del Cauca.

Nariño, del Valle y por supuesto gente nuestra, 
de Yumbo. Muchas gracias a Pedro Santana y a 
su equipo que son nervio de esta propuesta de la 
Red Nacional de Presupuesto Participativo, por 
supuesto a la gente de Barrancabermeja.

Hoy hay un escenario muy importante,  en-
cuentros de alcaldes y alcaldesas de este país. El 
año anterior, hice la ponencia del Presupuesto 
Participativo de Yumbo, en Barranquilla e invi-
te a los alcaldes  que seguramente no están en la 
frecuencia de los presupuestos participativos, de 
ceder ese espacio importante hacia la comunidad. 
La apuesta de Barranquilla, fue acogida por al-
caldes y fue presentada por la federación al Con-
greso. En la actualidad, sabemos que existe una 
propuesta de implementar en Colombia el presu-
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puesto participativo como Ley nacional. Quiero 
pedir formalmente en Yumbo a Carlos y Yebrail, 
que siguen como alcaldes, que sigamos en la lu-
cha, que trascienda en otros alcaldes. 

Algo que quiero pedirle, es que continuemos 
comprometidos con los trabajos que se desarro-
llan en las plenarias y en las mesas, porque cada 
vez que se dan estos retos adquirimos más res-
ponsabilidades. Ustedes con su liderazgo en cada 
barrio, en cada vereda, en cada comuna y en cada 
corregimiento de los diferentes municipios, ad-
quieren una corresponsabilidad. Tenemos que 
ayudar, a que esta propuesta sea exitosa, porque 
si no, vamos a perder espacio de liderazgo en 
nuestro sector, así como fortalecer el compromi-
so de alcaldes y alcaldesas, en acoger esta meto-
dología de presupuestación participativa. Para 
que el presupuesto participativo tenga éxito, se 
necesitan dos requisitos: la voluntad del alcalde o 
alcaldesa, de permitir y ceder espacios para que 
las comunidades, en su saber extraordinario, nos 
ayuden a priorizar, cómo invertir los recursos; y 
en segunda instancia la disposición de los líderes 
de participar.

Nuestro interés es avanzar en la democracia del 
país, profundizando los lazos de solidaridad, de 

amistad y de fraternidad, porque el presupuesto 
participativo  no es sólo una cifra que se pone en 
discusión de la gente, el presupuesto participa-
tivo, son lazos de afecto, de cariño, de planear y 
soñar con un barrio, una vereda, un mundo me-
jor.  Luchemos por esta democracia, no la deje-
mos caer. Y pensemos muy bien cómo vamos a 
elegir las autoridades que intervienen en las polí-
ticas del país, como en el Senado de la República, 
en la Cámara y sobretodo en la Presidencia de la 
República. 

Nos reuniremos ahora pronto con los precan-
didatos a la presidencia, pues es importante co-
nocer sus propuestas, y comentar sobre nuestra 
postura, en los temas de Planeación y presupues-
to participativo, y en general en la posición de la 
sociedad civil en los procesos que atribuyen cam-
bios positivos para el país. 

Con la participación de todos nuestros líde-
res, nuestros ciudadanos, que conocen y viven el 
proceso, se fortalecería el valor del presupuesto 
participativo, para que así, en los próximos años 
podamos contar a ustedes más experiencias posi-
tivas y contar el avance que tiene la metodología 
de planeación local y la presupuestación partici-
pativa en nuestras comunidades. Muchas gracias.
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Buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Do-
mínguez, soy el alcalde de Casa Bermeja, un pue-
blo de Málaga, de tres mil quinientos habitantes. 
Primero quería agradecer al Comité Organizador 
y a la misma Red FAL, por la invitación a este 
evento, pues me permite exponer a ustedes la ex-
periencia en participación ciudadana que se está 
desarrollando en los municipios de Málaga y más 
concretamente en el municipio de Casa Bermeja. 
Luego, quería expresar  que estoy muy contento 
de estar aquí, porque aunque llevo poco tiempo, 
me doy cuenta que aquí hay gente que lucha día a 
día para hacer una sociedad más justa, y no, como 
lo expresan los medios de comunicación en Euro-
pa, de un país que sólo habla de conflictos, de nar-
cotráfico y de guerra.

Les repito que estoy enormemente satisfecho 
de explicar la experiencia de la provincia de Má-
laga y en particular la experiencia de mi pueblo 
Casa Bermeja. Es la primera vez que salgo del 
margen de mi pueblo, a explicar una experiencia, 
lo que me llena de enorme agrado, poder mos-
trar un poco de nuestro proceso y de nuestra ex-
periencia, para poder responder sus preguntas, 
conversar con los alcaldes y con los líderes de los 
movimientos sociales aquí presentes, con el fin de 
intercambiar conceptos y resolver algunas dudas.

Voy a empezar hablar de la experiencia de Má-
laga, que es una ciudad costera del sur de Espa-

CaPítulo ii PonenCias 
internaCionales

Democracia Participativa: Una apuesta decidida de La Diputación 
Provincial  de Málaga
Antonio Domínguez Durán
(Alcalde del ayuntamiento de Casa Bermeja, España)

ña, que está situada en una comunidad autóno-
ma llamada Anda Lucía, formada por otras 7 pro-
vincias, una ciudad que vive principalmente del 
turismo, y es una ciudad donde existe una estruc-
turación a nivel administrativo, donde el máximo 
órgano a nivel provincial es la Diputación Pro-
vincial de Málaga, que es un ente supramunicipal 
que de alguna manera ayuda a los municipios en 
la provisión de técnicos, en aportes económicos y 
subvenciones, a pueblos de menos de veinte mil 
habitantes, y es la diputación provincial de Mála-
ga a partir del año 2005, la que lidera el proceso 
participativo. Proceso que nos lleva a la realiza-
ción del presupuesto participativo y de otras lí-
neas en materia de democracia participativa.

En el año 2001, en el marco del foro Mundial 
de Porto Alegre, hubo representación de la dipu-
tación y de otros movimientos sociales que crea-
ron en su momento la red FAL, que es un poco 
la promotora junto con la diputación de Málaga, 
de todos estos elementos participativos que se es-
tán produciendo en la provincia. En el año 2005, 
se inició un proceso que hasta hoy, cuenta con 4 
experiencias locales en la provincia de Málaga y 
con la formación de una escuela de ciudadanía, 
que trata de formar a técnicos en la especializa-
ción de tareas de dinamización participativa. Los 
frutos de esta escuela de ciudadanía se empiezan 
a ver ahora en Málaga, que para este año 2009, 
van 20 municipios con diferente grado de madu-
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ración, que tienen presupuesto participativo o ex-
periencia participativa. 

Por otra parte, la diputación provincial de Má-
laga también ha estado presente en numerosas 
redes internacionales, la FAL que es el Foro de 
Autoridades Locales, de la inclusión social, de la 
democracia participativa, tiene elementos de co-
nexión con numerosos países de América Latina, 
con países europeos como Portugal e Italia, en la 
tarea fundamental de crear lazos de unión para 
conocer nuevas experiencias y poder ayudar a 
que se desarrolle la democracia participativa.

En el año 2007, la diputación provincial de Má-
laga crea la oficina de presupuesto participativo, 
con los objetivos, de brindar apoyo técnico a los 
municipios, de promover campañas informati-
vas, de expandir el significado de la participación 
ciudadana y formar el personal técnico y políti-
co para que esté preparado en llevar a cabo es-
tos procesos. Los pueblos de Málaga, tienen una 
diversidad enorme (costeros, montañosos, ricos 
o con bajos recursos). Esta oficina se ha conver-
tido en España como referente en materia de de-
mocracia participativa. Su perspectiva es simple: 
la perspectiva local, la perspectiva estatal y una 
perspectiva internacional, que actualmente esta 
oficina asume con la secretaría técnica y de coor-
dinación de la Red FAL.

Existe otra línea de cooperación internacional al 
desarrollo, en democracia participativa y que ade-
más está trabajando intensamente en la elabora-
ción de proyectos europeos, de formación e inves-
tigación y que recientemente ha hecho una buena 
labor con la comunidad europea en la aprobación 
de un proyecto llamado “Par Local”, que va a po-
ner en marcha el máster universitario en forma-
ción e investigación en presupuesto participativo 
que se desarrollará en varios países de América 
Latina y en la propia España. Será un curso con 
horas especiales y horas online, puesto que la idea 
es formar en toda la experiencia del planeta a gen-
te interesada en democracia participativa.

Una de las perspectivas que mencione anterior-
mente, es la perspectiva nacional. La Diputación 
Provincial de Málaga impulsa el proceso de pla-
neación y presupuestación participativa, junto a 
otros como el ayuntamiento de la comunidad au-
tónoma, organismos como la Red FAL, la llamada 

Red Estatal por los Presupuestos Participativos y 
todas aquellas ciudades de Colombia que vienen 
implementando el Presupuesto Participativo.

Esta red estatal se constituyó en un pueblo de 
Málaga llamado Antequera, en Julio del 2008; su 
declaración de principio apostaba por la elabora-
ción de  presupuesto participativo que diera em-
poderamiento a la ciudadanía en todos los aspec-
tos, en lo social, cultural, y que dejaba muy claro 
que los procesos tenían que ser auto reglamenta-
dos, vinculantes y de carácter universal. Es decir, 
cada proceso debía tener un reglamento que se 
generaba en el propio proceso, en la propia diná-
mica participativa de cada lugar. Tenían que ser 
vinculantes las decisiones que tomarán las per-
sonas que participaban del proceso, para que los 
políticos las lleven a cabo, porque cada persona 
supone un voto. 

Esta declaración de Málaga fue suscrita por 55 
municipios a nivel nacional, municipio de Anda-
lucía, de Cataluña, del País Valenciano, de Ma-
drid y de otras comunidades autónomas. Es una 
red que está funcionando hace unas semanas, se 
ha celebrado la segunda asamblea de esta red es-
tatal, para poner en marcha mecanismos de co-
nexión entre las diferentes experiencias y los di-
ferentes municipios del país. 

Pero vamos a lo local, a Casa Bermeja, que tiene 
un nombre parecido a una ciudad de aquí, a los 
Barrancabermejos, un saludo. Casa Bermeja es un 
pueblo situado muy cerca de la capital de Málaga, 
a 20 kilómetros, ubicándonos dentro del área me-
tropolitana de Málaga, que está compuesta a la vez 
por unos 8 ó 9 municipios; tenemos tres mil qui-
nientos habitantes aproximadamente, contamos 
con buenas comunicaciones, un potencial enor-
me de desarrollo económico debido a la cercanía 
con una urbe tan importante como lo es Málaga 
y Antequera, ubicada a 20 kilómetros de nuestro 
pueblo y me permite decir esta frase: “tan cerca y 
tan lejos”, porque desde los gobiernos progresistas 
que hemos estado gobernando todos estos años en 
Casa Bermeja, hemos intentado mantener la esen-
cia del municipio, sus tradiciones, sus costumbres, 
su patrimonio. El hecho de estar tan cerca de una 
gran ciudad, implica una presión urbanística muy 
importante, y en nuestro planeamiento hemos te-
nido claro que Casa Bermeja no podía ser una ciu-
dad dormitorio, como le llamamos allí, en España, 
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a esas ciudades de la periferia, donde la gente de 
la gran ciudad se va a vivir, pero que está desco-
nectada totalmente del municipio, no conoce sus 
costumbres y ni sus tradiciones. 

Nuestra idea es mantener nuestro pueblo, darle 
el desarrollo económico que se merece, permitir 
que la gente se quede a vivir en Casa Bermeja, los 
jóvenes, las parejas, sus hijos y poder preservar 
desde la sostenibilidad, nuestro medio ambiente, 
nuestro patrimonio y nuestra cultura. Somos un 
pueblo dinámico con un tejido asociativo muy im-
portante. Tenemos unas 25 asociaciones deporti-
vas, culturales, de todo tipo, recreativas, de padres 
y madres, etc. Tenemos un potencial favorable 
para la realización de estos procesos participativos 
por parte de la sociedad dinámica que conforma-
mos. Pero lo que sí está claro, es que contamos con 
una escasa financiación local, como le ocurre a la 
mayoría de los municipios de España.

En este momento es pertinente recordar lo di-
cho anteriormente por el ex-alcalde de Bogotá, 
que ha dado una conferencia magnífica sobre re-
centralización, y quiero hacer una intervención 
sobre el tema, para explicar cómo funciona la 
descentralización en nuestro país. 

España cuenta con gobierno central y una des-
centralización real, que ha ido avanzando a lo 
largo de los años, con numerosas comunidades 
autónomas, como Andalucía. Sin embargo, el 
pacto local y la mejora de la financiación de los 
municipios, no se ha terminado de producir en 
nuestro país. 

El gobierno central ha transferido a las comu-
nidades autónomas parte de los recursos econó-
micos, sin embargo estas no han sido capaces o 
no han querido trasladarlos a los municipios. Las 
instituciones más cercanas a la ciudadanía son 
las encargadas de brindar servicios públicos de 
calidad, que favorezcan las condiciones de vida 
de sus habitantes. En este momento, se viene de-
sarrollando un proceso a nivel constitucional, en-
focado a mejorar la autonomía local, y a su vez se 
está trabajando en un anteproyecto de Ley que 
junto al gobierno, se compromete para el año 
2011, abordar el tema del pacto local. Lo que tal 
vez nos pondrá en igualdad, con los países eu-
ropeos, que dividen sus recursos económicos en 
tres administraciones: central, regional y local. 

 En Casa Bermeja, a lo largo de muchos años 
se ha puesto en marcha experiencias cortas de 
participación, antes de abordar los presupuestos 
participativos. Primero, se creó en el reglamento 
orgánico de funcionamiento municipal,  el Con-
sejo Local de Participación Ciudadana. Consejo 
donde están reunidas todas las asociaciones y en 
donde se elaboran propuestas a ejecutar por par-
te de los municipios; este consejo participa en el 
premio “Casa Bermeja Solidaria” que se le otor-
gan a las ONG vinculadas al pueblo. Una de ellas 
es la Asociación Andagoya, que tiene proyectos 
en el Chocó y otro organismo, es el Consejo Veci-
nal de la Zona Rural.

Hace muy poco tiempo, creamos un organismo 
autónomo local llamado Instituto Villa de Casa 
Bermeja, que es un organismo que vela por el 
patrimonio cultural, por las tradiciones, por las 
costumbres de nuestro pueblo y  que está forma-
do por patronos y patronas de Casa Bermeja, por 
gente de nuestro pueblo, que tiene el interés de 
velar por su propiedad cultural. Ahora hay un 
órgano que está a punto de crearse, es el consejo 
escolar municipal, que agrupará a todos los cole-
gios, institutos y centros de educación de adultos, 
que junto con los representantes municipales, in-
tentarán mejorar la actividad educativa de Casa 
Bermeja.

Hablando del Presupuesto Participativo, entran 
en contradicción dos tipos de democracia: la de-
mocracia representativa y la democracia partici-
pativa. La primera, es la que elige alcaldes y con-
cejales cada cuatro años y la segunda, se esfuerza 
para conseguir que vuestros pueblos y vuestras 
ciudades sean lugares donde haya cada vez más 
participación ciudadana y democracia real.

La democracia representativa en mi país, está 
sufriendo últimamente una crisis importante, por 
la falta de confianza de parte de la ciudadanía ha-
cia la clase política, provocada por la corrupción, 
por la ilegalidad, por el cohecho, por la malversa-
ción de los fondos públicos y por la falta de trans-
parencia en los ayuntamientos e instituciones. 

Hablo de democracia representativa y de falta 
de confianza de la ciudadanía, porque son muy 
importantes para entender los procesos partici-
pativos. En la democracia representativa, se otor-
ga por parte de la gente, el poder durante 4 años 
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y desde ahí las decisiones las toman los políticos, 
que deben fomentar la democracia participativa, 
que brinda calidad democrática, da transparencia 
y lo más importante da paso a la cogestión. Ahora 
se presentan dos posturas, en las que por un lado, 
se encuentran los políticos elegidos por la comu-
nidad y del otro, la ciudadanía participando en la 
priorización de los recursos; pero su función no 
solo debe ser numérica, puesto que el presupues-
to participativo no es un fin, sino un medio en 
el cual la ciudadanía tiene más participación, es 
más soberana y tiene más capacidad de resolver 
sus propios problemas.

El contexto en el que elaboramos los presu-
puestos participativos en Casa Bermeja, alude a 
la posición de un gobierno, en donde el alcalde 
es la minoría y por tanto, se crea un consenso im-
portante entre los grupos políticos. Hay un deba-
te importante entre tres de ellos, el de Izquierda 
Unida, el Partido Socialista y el Partido Popular. 
Los tres partidos con características ideológicas 
muy diferentes, apuestan por el proceso y eso 
es uno de los pilares más importantes que le ha 
dado consistencia en nuestro pueblo, porque no 
cabe duda que la voluntad política sea el elemen-
to fundamental para iniciar este proceso. Si los 
políticos que tienen el poder representativo no 
fueran capaces de cederle a la ciudadanía una 
parte de ese poder, que para un futuro se expresa 
sea la mayoría, no serían posibles estos procesos 
y en este día no estaríamos aquí sentados.

Por tanto, hace falta voluntad política pero tam-
bién hace falta convencimiento político del que 
gobierna. Una cosa es la voluntad y otra cosa es 
el entusiasmo, el convencimiento de que verda-
deramente estamos ante un proceso que pueda 
cambiar la sociedad, dado que la clase política 
debe estar segura de que este proceso produce 
una transformación real. Nosotros aprobamos 
en el pleno1 y en un acuerdo decidimos que los 
presupuestos del año 2009 iban a ser participa-
tivos. Se plantea la necesidad de la contratación 
de técnicos, de personas que tengan la capacidad 
para dinamizar estos procesos. Así que en Mayo 
de 2008, contratamos una técnica dinamizadora 
que ha sido la que ha llevado el peso de todo este 

proceso y a la que le tengo que agradecer el hecho 
de que el proceso se esté desarrollando en mayor 
o menor medida.  

Estas son las fases en las que empezamos a tra-
bajar en el 2008. La primera fase es la negociación 
inicial: donde nos planteamos qué pretensiones 
tenemos acerca del proceso, cuáles son las posi-
bles fases, qué modo de participación vamos a 
fomentar, si vamos a fortalecer la participación 
de la ciudadanía, o si la participación debe darse 
desde una población organizada en asociaciones  
o mixtas. En realidad ha sido un proceso mixto el 
que se ha llevado a cabo en mi pueblo, pero con 
el voto universal nos plateamos cuáles son las 
partidas presupuestarias que se van a destinar a 
los presupuestos participativos, nos planteamos 
cuáles son las responsabilidades de cada pilar del 
proceso: de los políticos, de los técnicos, de la ciu-
dadanía y de la gente dinamizadora. 

En Casa Bermeja hemos destinado en el año 
2009, el 20% del presupuesto a la participación de 
la ciudadanía, lo cual supone unos 400 mil euros; 
de esos 400 mil euros, 200 mil euros van destina-
dos a gastos corrientes como pueden ser educa-
ción, cultura, deporte, turismo, formación, etc. y 
otros 200 mil euros a inversiones. Dividimos el 
municipio en 4 zonas rurales que corresponden 
al 22% de la población, son zonas rurales disemi-
nadas que están a 5, 6, 7 y 8  kilómetros del núcleo 
urbano y dividimos también el núcleo en 4 zonas 
urbanas que corresponden al 78% de la pobla-
ción, por criterio geográfico y también por crite-
rio de población. El mapa de redes del que antes 
hablaba se hizo con entidades, con asociaciones, 
con personas concretas. El técnico dinamizador 
que estaba haciendo este mapeo, empezó hablan-
do con veinte y cuatro actores de la población y 
llegó a contactar en dos meses, con doscientas 
ocho personas a las que trasladó la necesidad de 
participar en este proceso. Todo esto con entre-
vistas y reuniones informales.

A lo largo del verano, se pone en marcha el 
proceso de presupuesto participativo. Se divul-
ga por medio de un folleto, que explica en qué 
consisten, cómo puede participar la ciudadanía 

1 Lugar donde los alcaldes y concejales deciden todas las cosas que pasan en los ayuntamientos
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y cuenta lo desarrollado en la primera asamblea 
general, en definitiva, hace un resumen global de 
lo que significan los presupuestos participativos. 
En este mismo folleto, elaboramos las bases para 
un concurso en donde se escoge el logotipo del 
presupuesto participativo de Casa Bermeja.

En agosto realizamos un auto-diagnóstico, a 
través de talleres de creatividad social por par-
te de los ciudadanos, analizando el pueblo en el 
que se habita y proyectando así, los objetivos que 
mejorarán la calidad de vida de sí mismos. Se-
guido a este diagnóstico, se hizo una reunión con 
políticos y técnicos del municipio, para conocer 
y definir en qué pueblo queremos vivir. En este 
mismo mes, efectuamos la primera Asamblea Ge-
neral Informativa, en la plaza del pueblo, donde 
informamos que se iba a iniciar un proceso en 
Casa Bermeja, de presupuestación participativa, 
donde pretendimos que estuviera involucrada la 
ciudadanía, los jóvenes, los abuelos y las mujeres.

Se crean 8 asambleas territoriales y 2 asambleas 
sectoriales: una de juventud y otra de inmigran-
tes; las territoriales, 4 en el sector urbano y 4 en las 
zonas rurales. En esta primera asamblea se evalúa 
el diagnóstico participativo que ya se había rea-
lizado, y se empiezan a valorar y a escuchar las 
primeras propuestas de la ciudadanía. En el mes 
de septiembre de 2009, en la primera asamblea, 
la ciudadanía elige dos representantes por cada 
asamblea barrial, los cuales deben hacer parte del 
consejo ciudadano que a partir de este momento 
es el alma mater de los presupuestos participati-
vos de Casa Bermeja. Los políticos nos retiramos, 
y es el consejo ciudadano y el técnico dinamizador 
los encargados de llevar a cabo el auto reglamento, 
difundir la información y motivar a la gente para 
poner en marcha dicho reglamento. 

Como decía al principio, acerca de la declaración 
de Málaga, que hablaba de que los procesos tienen 
que ser auto-reglamentados y donde cada munici-
pio se encarga de crear su propio reglamento. En 
Casa Bermeja el proceso aun está en construcción, 
pues a lo largo de este, se modifican las conside-
raciones básicas y sus principios. En el autoregla-
mento se define, cómo se va a desarrollar el proce-

so de presupuesto participativo; que para el caso 
de Casa Bermeja es particular, por el hecho de que 
niños de cinco años en adelante ejercieran el voto 
y por la realización de una asamblea dentro de un 
colegio, donde participaron activamente los jóve-
nes, todo esto con la idea de que sus propuestas 
fueran oídas y fueran vinculantes. También pu-
dieron votar inmigrantes, personas de otros países 
que no estaban empadronados en nuestro pueblo, 
personas que solo venían a trabajar a Casa Berme-
ja, pero que no vivían aquí.

Antes de todo este proceso, se iniciaron cam-
pañas de comunicación como la de “Extiende, 
airea y sacude tus propuestas”, donde formamos 
un grupo de alcaldías y estimulamos a la gente 
a recordar los vecindarios, donde exponían sus 
ropas al sol, para secarse. Entonces, no se hablaba 
en absoluto de presupuesto participativo. La idea 
detrás de “que la gente sacara su ropa a la calle”, 
era crear un tendedero de propuestas, que per-
mitiese a las personas de diferentes zonas, colgar 
sus propuestas y opiniones.

Con el recurso del tendedero, con los buzones 
de propuestas, y con todas las posturas que desa-
rrollo la campaña, realizamos la segunda asam-
blea de la zona urbana, con un número mayor a 
460 propuestas, que fueron sometidas a estudios 
de viabilidad por parte del consejo ciudadano2, 
de políticos y de técnicos. Después de los estu-
dios, se diseñaron tres clases de cupones: uno de 
sugerencias, otro de priorizaciones y otro donde 
la gente ordenaba qué calles querían que se arre-
glaran en el municipio.

Cuando las propuestas eran viables y prioriza-
das, se evaluaba: el número de personas a las que 
afectaba, las condiciones de la población vulne-
rable, y aquellas propuestas que brindarán mejor 
calidad de vida y cuidado al medio ambiente. Las 
votaciones se hicieron durante un fin de semana, 
en varios sitios del pueblo; tuvimos unos 431 vo-
tantes que supone un 10.7 % de la población de 
Casa Bermeja, que siendo el primer año no está 
mal.  Cabe resaltar que es el pueblo de la provin-
cia de Málaga que ha tenido mayor participación 
en todo el proceso.

2 Principal representante de la ciudadanía
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Posteriormente, el consejo ciudadano tuvo 
como tarea el reconteo de votos y la invitación a 
la asamblea general, donde se evalúo el proceso 
desarrollado y se definieron las propuestas prio-
rizadas por parte de la ciudadanía; se llevan a un 
pleno extraordinario que aprueba el documento 
y vincula al ayuntamiento, para que desarrolle lo 
que la gente ha priorizado. 

A partir de este momento, se crean una serie 
de grupos control formados por miembros del 
consejo ciudadano y de otros ciudadanos, que 
se invitan a estas reuniones, para que hagan el 
seguimiento de la gestión de las propuestas. Se 
crearon 5 grupos de control: uno de urbanismo y 
obra, otro de  limpieza, otro de cultura, juventud 
y turismo, otro de tráfico, seguridad y transporte 
y otro grupo de control del medio ambiente, edu-
cación y nuevas tecnologías.

Aspectos en los que tenemos que mejorar:

4 En el estudio de viabilidad que debe 
ser más concreto, para no llegar a la etapa 
de desarrollo y echar para atrás las pro-
puestas.

4 En el diseño de los tarjetones, porque 
fueron enormes.

4 En la visión de los presupuestos par-
ticipativos, como algo integral del ayunta-
miento y no como un área más o una conse-
jería del pueblo.

4 En dinamización de las zonas rurales.

Muchas gracias.

Saludo cordial a todos y todas acá presentes. 
Tengan buenos días. Un saludo cordial de mi 
presidente, el compañero Evo Morales. Les quie-
ro comentar rápidamente que hasta el 2005, Bo-
livia era un paso trasero del impero. En ese 2005 
empieza un nuevo cambio; tenemos nuestro pre-
sidente que sí gobierna para el pueblo boliviano 
y nos sentimos orgullosos porque tenemos un 
gobierno que está cambiando las políticas estruc-
turales de fondo, la privatización, el petróleo, las 
transnacionales, el gas; hoy son para los bolivia-
nos y vamos a hablar de esos recursos y de la ex-
periencia del municipio de San Pedro.

Hablaré de la elaboración del plan de presupues-
to participativo del municipio de San Pedro, ubica-
do en el departamento de Santa Cruz. Este munici-
pio tiene un 67% de territorio de toda la provincia. 
Hasta antes de 1995, los alcaldes eran elegidos por 
el poder central; es decir, el gobierno nombraba los 
alcaldes en los municipios y el resultado era una co-
rrupción total y muy bajo desarrollo. 

En 1994 se crea la Ley 1551 de participación po-
pular, con el objetivo de superar el centralismo, 
acabar con la corrupción, crear estrategias loca-

“Elaboración del presupuesto municipal con base en el modelo de 
gestión municipal participativa”
Juan Cala, Alcalde Municipal de San Pedro, Bolivia.

les de desarrollo y mejorar la distribución de los 
recursos públicos. Para ello, se crean 310 muni-
cipios en Bolivia, se crea el comité de vigilancia 
como control social y se reconoce a los sindica-
tos, juntas vecinales y organizaciones territoria-
les de base. En el 2002, se crea el municipio de 
San Pedro, desagregado de un municipio que 
estaba manejado por políticos tradicionales que 
engañaban a la gente. Llegamos al año 2004 y la 
corrupción se sigue presentando en todos los mu-
nicipios de mi país, en este mismo año, hay una 
primera elección del gobierno municipal del mu-
nicipio de San Pedro. 

Este municipio es la quinta sección de la pro-
vincia en el departamento de Santa Cruz, Bo-
livia. Fue creado por Ley 2321 de 2002; cuenta 
con 8 distritos territoriales y 23 comunidades. De 
acuerdo al censo del 2001, tenemos una pobla-
ción de catorce mil seiscientos cuarenta y cuatro 
(14.644) habitantes con un territorio de 4.074.94 
kilómetros cuadrados. Desde enero de 2005, em-
pieza una experiencia y una nueva forma de ha-
cer gestión pública, porque la población y las or-
ganizaciones sociales comenzaron a preocuparse 
y a preguntarse qué tipo de municipio debíamos 
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construir. Desde entonces y hasta la fecha, se ha 
generado un proceso que está permitiendo un 
verdadero protagonismo ciudadano en la ges-
tión municipal, tanto en la etapa de planificación, 
como en la etapa de ejecución de todo lo que sig-
nifica la gestión. 

Quiero empezar diciendo que en el 2004, con la 
primera elección y siendo un municipio nuevo, 
como autoridades electas, empezamos a trabajar. 
Pero antes de elegir a nuestras autoridades, tra-
bajamos el siguiente modelo que tiene 5 princi-
pios: la participación, la decisión, la legitimidad, 
la legalidad y la descentralización. Bajo estos 
principios empezamos a pensar la construcción 
de un nuevo municipio en nuestro país.

Hemos dicho que en Bolivia, los partidos ele-
gían a las autoridades. Los politiqueros buscaban 
un hombre influyente, lo designaban y lo ponían 
delante del pueblo como el candidato a alcalde o 
concejal. Hemos dicho con este modelo: no más. 
El pueblo empezó a hacer asambleas distritales y 
en estos espacios decidían quien los iba a repre-
sentar como candidato y no se daba opción para 
que los partidos tradicionales entraran al munici-
pio, sino que la población eligió en asamblea dis-
trital mediante debate. Es así, que he sido elegido 
por una voluntad popular ciudadana y no polí-
tica, para conducir este nuevo municipio, el cual 
habíamos trabajado en otro modelo.

Bajo el modelo de gestión que se creó, se busca la 
distribución y ejecución justa y transparente de los 
recursos públicos. Nosotros entendemos que no es 
solamente participar, sino que la población tenga 
la capacidad de decidir. Al no ser así, no se justifi-
ca la participación, porque decimos que ese es un 
derecho legítimo, dado que los recursos y las obras 
que se van a ejecutar son de la población. Por lo 
tanto tienen que tener la capacidad de decidir. Este 
proceso en Bolivia tiene normas y leyes, pero no 
está reconocida la participación, ni la decisión y 
menos que la población tenga capacidades; pero 
sí está reconocido el alcalde, el consejo y el comité 
de vigilancia como instancia de control social. Por 
ende, estos tres actores deben legalizar todo el pro-
ceso legítimo, participativo y decisivo que haya to-
mado en el proceso, la población.

Hacemos de la descentralización, uno de los 
elementos importantes de la participación. La 

transparencia y la equidad deben ser objetivos 
fundamentales de éstos. Para que haya transpa-
rencia, debe participar, debe decidir y también 
debe haber equidad entre hombres, mujeres, ni-
ños y jóvenes, en todo el proceso. Como uno de 
los resultados de este ejercicio, el primer gobier-
no se instala y de cinco concejales, cuatro mujeres 
están trabajando. 

En nuestro país hay organizaciones sociales 
fuertes, tenemos una central de campesinos que 
aglutina muchas de estas. Existe la central de 
mujeres, la de productores y la de jóvenes. Son 
3 instancias que hacen un movimiento social y 
convocan a asamblea. Nos pone al frente a los 
ejecutivos, a los técnicos y al concejo para discu-
tir en asambleas distritales, municipal, barriales 
o comunales. 

En la asamblea municipal lo que se hace prime-
ro es que, como alcalde, se esté obligado a pre-
sentar ante la asamblea, el techo presupuestal 
del municipio; se debe informar el avance de los 
programas centrales definidos por la asamblea, 
como los programas distritales que están dividi-
dos en 8 distritos para hacer la planificación y la 
ejecución, de tal modo que la misma población 
defina su plan estratégico de desarrollo en su dis-
trito. En esa asamblea se hace la concertación de 
los programas centrales y se hace un cronograma 
de reuniones o asambleas distritales. 

Cuando hablamos de techo presupuestario, 
estamos diciendo que en la asamblea se define 
cuánto se va a pagar a los funcionarios, al alcal-
de y al concejo; también se definen los gastos de 
funcionamiento para la administración – la Ley 
de Bolivia dice que hasta el 25% de todo el presu-
puesto pueden ser gastos administrativos – pero 
la asamblea define si llegamos o no hasta el 25% 
y discute si las unidades y secretarías están cum-
pliendo el objetivo o no. Esta misma asamblea, 
discute y define que se cierra o se cambie al di-
rector o a su responsable, de acuerdo a los resul-
tados. Define el sueldo y los programas centra-
les. La asamblea define todo el programa social, 
si vamos a dar programas de desayuno escolar, 
por ejemplo. La asamblea es la autoridad máxima 
para definir estas políticas. 

Una vez que se terminan las asambleas munici-
pales, se llega a unas distritales, donde todos los 
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acuerdos y concertaciones, se presentan en un in-
forme al equipo de planificación, con el registro de 
los acuerdos, avances, y el techo presupuestario.

Nosotros tenemos sub alcaldías con infraes-
tructura propia, que en el distrito se elige bajo 
elección popular secreta. La Ley de Bolivia, dice 
que el alcalde puede designar al sub alcalde de su 
municipio, pero como hablamos de participación 
y decisión, el sub alcalde es electo de esta manera 
y el alcalde debe reconocerlo como una autoridad 
principal del distrito. Su obligación es garantizar, 
profundizar y elevar las demandas y las necesi-
dades a las asambleas distritales. Hay 8 sub alcal-
días en las que se trabaja en este momento. 

Los municipios en Bolivia reciben recursos por 
coparticipación tributaria. San Pedro, recibe el 
impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) - has-
ta antes de 2006, porque estos recursos estaban 
prácticamente en manos de las transnacionales, 
después de luchas y muertes se han logrado na-
cionalizar y hoy esa plata llega a todos los muni-
cipios, a las prefecturas, a las universidades. Del 
IDH, recibimos 2 millones en fracciones. Sobre la 
deuda internacional, en el 2002 se define que esa 
plata no se pague y se quede en Bolivia para me-
jorar los problemas en educación y salud. Resta 
lo que genera el municipio que son tres millones 
875 mil en total del presupuesto y con gestiones 
realizadas hemos llegado a captar alrededor de 
13 millones para un total de 24 millones de boli-
vianos. Toda esta plata la define la asamblea.

Pensamos que el municipio debe ser el articula-

dor y el protagonista del vivir bien, que su obli-
gación sea mejorar su calidad de vida y para eso 
hay que organizar a la población y fortalecer a los 
productores en su conjunto. Hemos trabajado el 
tema de la capacitación para dar sostenibilidad a 
las inversiones que se han hecho, el tema de sa-
neamiento básico y la escuela de líderes porque 
tienen un trabajo importante y les permite cono-
cer y profundizar los objetivos que tiene este mu-
nicipio, pero también como ciudadanos protago-
nistas. En el desarrollo de la educación hay un 
trabajo importante. Tenemos una unidad que se 
encarga de socializar y de informar a diferentes 
niveles de la sociedad. 

El municipio de San Pedro está muy compro-
metido con el proceso de cambio; en Bolivia se 
han vivido momentos muy difíciles porque los 
grupos de poder y las clases dominantes que 
siempre estuvieron en los gobiernos, no permi-
tían que un gobierno de una clase indígena estu-
viera en el poder. 

Desde las comunidades, los barrios y diferen-
tes sectores se han empezado a salir en marchas 
y movimientos. Gracias a Dios estamos logrando 
consolidar en estas elecciones este 6 de diciem-
bre y estamos seguros que nuestro presidente va 
a volver a ganar porque tiene una gran popula-
ridad y creemos que esta enseñanza que nos ha 
dejado, se está replicando en diferentes munici-
pios del país. Nuestro slogan: “Del pueblo, con el 
pueblo y para el pueblo”. Muchas gracias a todos 
por haberme escuchado.
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CaPítulo iii PonenCias 
naCionales

“Recentralización vs. Autonomía local”
Jaime Castro

Señoras alcaldesas, señores alcaldes, señoras y 
señores concejales, ediles, funcionarios y dirigen-
tes políticos, cívicos y comunitarios de las dife-
rentes ciudades y municipios que participan en el 
certamen que se instala en el día de hoy. Tal como 
se ha dicho de manera metódica y sistemáticas, 
ustedes van a tener la oportunidad de analizar la 
planeación participativa y sus desarrollos en los 
presupuestos igualmente participativos. Van a 
analizar toda la teoría que hay sobre el particular 
y las experiencias que hay, tanto nacionales como 
internacionales.

Igualmente, tuvieron a bien los organizadores 
del certamen que se analizara en el día de hoy, 
la recentralización de que ha venido siendo obje-
to el proceso descentralizador puesto en marcha 
hace 20 años; y está bien que se analice paralela-
mente la participación ciudadana y comunitaria 
y la recentralización porque al fin de cuentas, la 
participación es un elemento bien importante, 
fundamental del proceso descentralizador pero 
no es todo el proceso descentralizador. El grado 
de participación y la calidad de la participación 
dependen del todo el contexto descentralizador, 
de las coordenadas dentro de las cuales se produ-
ce esa participación. 

Puede haber un contexto que sea favorable a la 
participación, que la estimule, que la promueva, 
pero puede haber igualmente un contexto que 
sea neutral o contrario a los propósitos participa-

tivos, que se frenen esos propósitos, que se des-
virtúen, que se perviertan.

Por eso hoy voy a hablar de la recentralización 
que, sin duda alguna, se ha producido lo cual 
equivale a preguntarse, ¿cuál es el estado ac-
tual del proceso descentralizador en Colombia?. 
¿Cuáles han sido sus logros, sus dificultades, qué 
futuro tiene?. Recordemos que la descentraliza-
ción se inicia en el país, en el año 1988 con la pri-
mera elección popular de alcaldes y lo que uno 
pudiera decir de manera esquemática es que ese 
proceso ha venido perdiendo dinamismo, fuerza, 
no tiene el mismo ritmo que tuvo al principio. 
No suscita las mismas expectativas que generó 
cuando arrancó. Uno pudiera decir gráficamen-
te y tal vez exagerando un poco, que el proceso 
se encuentra en vía de extinción. El proceso no 
generó fuerzas políticas, fuerzas sociales, que lo 
promovieran, que lo defendieran, que le dieran 
nuevos desarrollos. 

Hubo, y hay todavía movimientos cívicos, co-
munitarios, rebeldes, independientes que se ex-
presan a nivel local, máximo a nivel regional, 
pero que nunca lograron articularse nacional-
mente, que nunca volvieron la descentralización 
una política pública y una bandera de un partido 
de un movimiento ciudadano. Lo que debe de-
cirse es que las instancias responsables de la re-
centralización, que básicamente son tres a nivel 
nacional. El gobierno que debe liderar el proceso 
descentralizador y cuando arrancó fue porque el 
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gobierno de la época lo lideró ante el congreso, 
ante la opinión pública y ante el país. El gobierno, 
el congreso y los partidos tienen abandonada la 
descentralización, no se pronuncian ni a favor ni 
en contra, ni toman decisiones importantes que 
le den nuevos desarrollos a la descentralización, 
que le den un segundo aire, un nuevo impulso, 
por el contrario han decidido con algunas de sus 
decisiones, reversar el proceso, detenerlo. Por 
qué el gobierno, el congreso, los partidos que le 
dieron vida al proceso hace 20 años, se frenaron 
frente a él, lo abandonaron. 

Uno diría que básicamente, por dos razones, 
creyeron que todo su trabajo, todo su esfuerzo, 
todo lo que tenían que hacer ya lo habían hecho, 
dándole vida al proceso; no se dieron cuenta 
como yo he insistido aquí, que la descentraliza-
ción es un proceso. No se cumple, ni se agota con 
una sola decisión, llámese reforma constitucional 
o Ley o decreto del gobierno. La descentraliza-
ción requiere hacerle seguimiento, hay que hacer-
le ajustes, introducirle los cambios que demande, 
hay que darle nuevos desarrollos y ni el gobier-
no, ni los partidos, ni el congreso lo entendieron 
de esa manera. 

U otra interpretación, también válida: el gobier-
no, el congreso y los partidos se dieron cuenta 
que con la descentralización perdían el poder, 
que desataba en provincia nueva fuerzas políti-
cas sociales y una manera de lograrlo es no to-
mando decisiones en relación con ese tema.

Lo que debe decirse también es que, ni siquiera 
los mismos beneficiarios, los sectores más intere-
sados en la defensa de la descentralización han 
sabido asumir su papel. El congreso ha dictado 
dos actos legislativos que recortan las participa-
ciones, lo que en otra época se llamaban las trans-
ferencias, que son las que financian la inversión 
social en la provincia (la salud, la educación, el 
saneamiento básico). 

Pues bien, lo primero lo hizo el señor Ministro 
de Hacienda de la época, el doctor Juan Manuel 
Santos, en el año 2001, logró, forzando la máqui-
na, que el Congreso recortara las transferencias 
y he sabido, porque no es un secreto, que hubo 
una reunión en Manizales, en la cual, la entonces 
federación de municipios y los alcaldes de la épo-
ca, guardaron silencio, no se opusieron, salieron 

con una declaración nefasta, porque Juan Manuel 
Santos, como Ministro, les reajusto los salarios, 
la remuneración a los alcaldes. Se vendieron por 
un plato de lentejas y luego en el año 2007, por 
segunda vez, ya el gobierno de Uribe, recorta las 
transferencias.

Ahí no hubo decreto, como si lo hubo en la épo-
ca de Juan Manuel Santos, sobre alza de sueldos 
de los alcaldes y automáticamente de los conceja-
les. Pero la llamada oposición, el partido Liberal 
y el Polo Democrático dijeron: vamos a convocar 
a un referendo para derogar en las urnas lo que 
acaba de hacer el congreso que es contrario a la 
descentralización y a la inversión pública. Y para 
vergüenza de esas dos organizaciones políticas, 
ni siquiera fueron capaces de recoger el núme-
ro de firmas que se exigía para la convocatoria 
del referendo. Partidarios de la descentralización 
pero sin ninguna capacidad política, capacidad 
de convocatoria, ni siquiera organizativa para 
poder convocar un referendo. 

Otro aspecto que está influyendo sobre la re-
centralización: la reelección presidencial. Por su 
naturaleza la reelección presidencial es enemiga 
de la descentralización en Colombia, yo no sé en 
otras partes del mundo qué ocurra. Reelección 
presidencial entre nosotros, es sinónimo de con-
centración del poder. En unas mismas manos o 
en un mismo partido o en una misma coalición 
y lo estamos viviendo. El gobierno cooptó los or-
ganismos de oficiales de control (procuraduría y 
contraloría) y ahora quiere también fiscalía de su 
total y absoluta confianza. El gobierno es mayo-
ría en el Banco de la República, es mayoría en la 
Comisión Nacional de Televisión y la confronta-
ción con la Corte Suprema de Justicia tiene ese 
origen: la reelección presidencial. El Congreso se 
volvió una notaría a la que acude el gobierno a 
protocolizar su voluntad, se convirtió en una ma-
yoría dócil que aprueba todo aquello en lo que 
el gobierno tenga su interés y luego la reelección 
presidencial ha dado lugar a 2 instituciones muy 
conocidas: Acción Social de la presidencia de la 
República y los Consejos comunales y comuni-
tarios, que en su filosofía, es todo lo contrario al 
proceso de descentralización. 

El presidente de la república va todos los sába-
dos y durante horas enteras reparte micro crédi-
tos, auxilios, títulos de propiedad, de vivienda 
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rural y urbana, falta que reparta dulces. Se ven 
sustituidas, recortadas, las atribuciones de las au-
toridades locales y departamentales. Luego, debe 
decirse, que no ha habido voluntad política en re-
lación con la descentralización. La descentraliza-
ción en el más noble y amplio sentido de la palabra 
es una empresa política, que tiene que ver con el 
reparto del poder, el reparto territorial, de los re-
cursos públicos, todo eso es política y se necesita 
que alguien lo lidere,  que alguien lo asuma; ya 
habíamos dicho que debe ser el gobierno nacional, 
deben ser los partidos, debe ser el Congreso de la 
república, pero ninguna de esas instancias se quie-
re ocupar del tema, ni para bien ni para mal. 

Luego a la descentralización últimamente le 
han dado un carácter fiscalista, es la única va-
riable que importa para los ejecutivos del Banco 
Mundial, del Banco Interamericano, del Banco de 
la república, para el Ministerio de Hacienda, para 
Planeación Nacional, descentralización se volvió 
en sinónimo de déficit fiscal.

El déficit fiscal de la nación se debe a que hay 
participaciones a departamentos y municipios, 
no se debe a la deuda pública. El servicio a la deu-
da pública equivale al doble de lo que valen las 
participaciones; eso es lo que causa el déficit de la 
nación, pero los responsables de esto no lo dicen, 
la culpa se la echan a las participaciones porque 
antes, y el proceso arrancó, eran los ministerios 
de la política, los que definían los contenidos y 
el alcance de la participación, era el Ministerio 
del Interior, el Ministerio de Gobierno, pero esos 
ministerios se dejaron quitar el tema. Ahora el 
que habla de descentralización es el Ministro de 
Hacienda o es Planeación Nacional y obviamente 
ellos tienen su propia óptica, su postura fiscalista. 

Hay que decir que la descentralización no tie-
ne doliente hoy en día. Nadie se queja, nadie la 
defiende, toda la opinión comienza a considerar 
que los gobiernos territoriales son ineficientes 
o son pocos o nada representativos. Yo exagero 
un poco, pero ustedes lo viven sobre el terreno. 
Como alcaldes, concejales, ediles, dirigentes son 
objeto de un poco de comentarios donde des-
centralización es sinónimo de clientelismo, de 
corrupción, de malos manejos, de despilfarro, 
de nepotismo. Eso es la descentralización para el 
grueso de la opinión pública. Y debe decirse en 
honor a la verdad que no le falta razón cuando 

piensa de esa manera porque buen número de 
municipios y departamentos han caído en manos 
de mafias políticas, de grupos reducidos que se 
apoderan de los municipios y departamentos con 
fines no muy buenos. No hablemos de la presencia 
de los actores ilegales en las administraciones terri-
toriales, pero de todas maneras, aun sin los actores 
ilegales, llámese paramilitarismo, FARC, narcotrá-
fico, lo cierto es que se cogen las administraciones 
municipales y departamentales para recuperar las 
inversiones de unas campañas que cada día son 
más costosas y largas del mundo. Luego se toma 
el presupuesto de la administración para pagar los 
servicios electorales, para pagar los gastos de cam-
paña que se hicieron, debidamente incrementados 
(contratos, nombramientos, partidas, otorgamien-
tos de licencias y de permisos).

La opinión pública ya no cuestiona ni censura 
ese tipo de conductas y últimamente los alcaldes 
y gobernadores han entrado en la línea de impo-
ner el sucesor, de abusar del poder para imponer 
el sucesor con el cuento de que siga mi política 
o mi programa y son mentiras, porque necesitan 
un sucesor que no destape las cosas ocultas y ma-
lintencionadas que pueda encontrar.

Ahora bien, uno se preguntaría, como el per-
sonaje de la novela de Vargas Llosa, en qué mo-
mento se jodío el Perú, en qué momento se jodió 
la descentralización. Todo ese deterioro es pro-
ducto de una suma de hechos y quisiera señalar 
con una especie de culpa, que en buena medida 
se debe a una causa de carácter político, en el 
buen sentido de la palabra. 

Me explico: cuando arranca el proceso se hace 
descentralización fiscal y administrativa, se crean 
unos nuevos municipios y departamentos, se les 
dan unos recursos y se les dan unas atribuciones, 
ahí hay descentralización, aunque no toda la que se 
requiere en todo el país, pero Colombia es en Amé-
rica Latina, uno de los países más descentralizados 
desde el punto de vista fiscal y administrativo.

Los actores tradicionales de la vida pública y 
también los nuevos pueden entrar a participar, 
pero no se crearon nuevas reglas de juego para 
ejercer el poder y para controlar el poder. Se deja-
ron las reglas antiguas y los tradicionales, al prin-
cipio, se acercan muy respetuosos al nuevo muni-
cipio y al nuevo departamento, y por eso la des-
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centralización en unos primero balances muestra 
resultados que permitían decir: este es el camino, 
esto era lo que había que hacer, eso hay que me-
jorarlo. Hay muchas investigaciones de planea-
ción nacional, del banco mundial, de ONG, en los 
primero años la descentralización mejora la cali-
dad y la cobertura de los servicios públicos. Hay 
unos resultados favorables y alentadores porque 
los actores tradicionales, como dije, al principio, 
respetan el nuevo municipio y el nuevo departa-
mento, pero con el paso del tiempo empezaron a 
hacer de las suyas y volvieron a sus viejas prác-
ticas y a sus mañas. Los nuevos con dificultades 
aparecieron y cambiaron el mapa político del 
país que llegaron a alcaldías y gobernaciones con 
la bandera del anti partido, de la nueva política, 
pero al poco tiempo se contaminaron y termina-
ron haciendo lo que habían censurado, lo que les 
había dado la victoria electoral, o haciendo cosas 
peores, el régimen se los comió, se los absorbió. 
No había nuevas reglas de juego para ellos, no 
hubo mecanismos que estimularan la presencia 
de esos nuevos actores, no hubo mecanismos de 
discriminación positiva o activa a favor de las 
mujeres y los jóvenes, por ejemplo.

Entonces, la descentralización, vive hoy una 
profunda y grave crisis y se está muriendo en la 
conciencia de la opinión pública, está producien-
do desánimo y desaliento porque tenemos una 
descentralización sin pueblo. De manera resumi-
da, lo que hay hoy es un pueblo que participa me-
nos, interviene menos, independientemente de 
cómo esté organizado, tenemos descentralización 
sin pueblo. Lo que habría que hacer es ponerle 
pueblo a la descentralización. Eso es muy difícil 
sobre todo porque cada día la gente abomina más 
la política, considera que todo se manipula, que 
no hay ninguna eficacia. Pero esa es la cuadratura 
del círculo, es allí donde los señores aspirantes 
presidenciales deberían pronunciarse.

A título de ejemplo yo señalo algunos temas 
para ponerle pueblo a la descentralización. Noso-
tros tenemos que organizar un nuevo modelo de 
ordenamiento territorial, el que tenemos viene de 
1886, es el Estado departamental, cuando lo que 
somos es un país de regiones, de ciudades y de 
pequeños municipios y eso es lo que tenemos que 
institucionalizar, las regiones, las grandes ciuda-
des, las asociaciones de municipios, no hemos 
sido capaces de expresar esa realidad. 

Otro punto: la endogamia política, con el mis-
mo paquete de voticos, 20 mil o 50 mil, un clan 
familiar considera que tiene derecho a la alcaldía, 
a la gobernación, a la cámara y al senado. El mis-
mo capital electoral va al mismo clan familiar. No 
hemos sido capaces de prohibir ese abuso de po-
der. Yo creo que deben establecerse mecanismos 
de discriminación activa a favor de la mujer y de 
los jóvenes, el escenario del a descentralización 
es válido, particularmente para la mujer y para 
los jóvenes. Lo que se debate en la descentrali-
zación es la salud, la educación, la cultura, la re-
creación, el deporte, el uso del tiempo libre y eso 
les interesa fundamentalmente a las mujeres y a 
los jóvenes. Pero sometemos a estos grupos a la 
competencia feroz y despiadada de todos los ca-
cicazgos políticos. En muchas partes del mundo 
han creado las cuotas mínimas en las listas para 
las mujeres y los jóvenes, nosotros no hemos sido 
capaces de hacerlo. 

En una democracia organizada, las campañas 
no duran más de 3 o 4 semanas, no tan costosas 
y largas como en Colombia. Fuera de esas sema-
nas está prohibido hacer proselitismo electoral. 
Por qué no tumbamos los costos. De dónde salen 
los recursos para esos efectos. Aquí nos pregun-
tamos quién financia las campañas, ¿el estado o 
los particulares?, una pregunta previa es: ¿cuánto 
deben valer las campañas?. Por ejemplo, la publi-
cidad radial debería ser gratuita y distribuida por 
el Estado y es de lo que más cuesta en campaña.

Hay que refundar los organismos de control. 
Pero en contravía de esa situación, las propuestas 
que vienen del gobierno y de las mayorías son 
unas propuestas equivocadas. Cito 2: no soy par-
tidario de la reelección inmediata de alcaldes y 
gobernadores. Si hoy abusan del poder para se-
guir gobernando a través de un sucesor impues-
to, imaginen lo que harían para seguir gobernan-
do ellos mismos. Que aspiren cuando se hayan 
evaporado las aromas del poder, cuando no ten-
ga el bastón de mando. 

Ahora ser concejal sirve para acumular tiempo 
para efectos de jubilarse, socialmente tiene justifi-
cación, que todo colombiano tenga derecho a una 
pensión de jubilación, pero esto lo que va a hacer 
es disparar las aspiraciones a los concejos, enton-
ces las candidaturas no van a ser para prestar un 
servicio a la comunidad.
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Concluyo dándoles las gracias por la atención 
que me han prestado y diciéndoles que frente a la 
descentralización se necesitan dos cosas: ponerle 

pueblo y convertirla en una política pública. Mu-
chas gracias.

Muy buenas tardes a todos y todas. Quiero 
agradecer la invitación a los organizadores del 
evento, a las alcaldías,  a las gobernaciones, a 
Viva la Ciudadanía, quien nos ha convocado acá 
y agradecerles a todos ustedes la atención. El doc-
tor Jaime Castro nos hablaba de contextos desfa-
vorables de la descentralización y yo desafortu-
nadamente, voy a continuar mencionando otro 
contexto bien negativo para reflexionar este tema 
y para reflexionar ese entorno en el cual ustedes 
están trabajando la propuesta de presupuestos 
participativos. Sin embargo, lo que voy a hacer es 
presentar una investigación realizada en el mar-
co de una red de iniciativas para la gobernabili-
dad, la democracia y el desarrollo territorial, que 
refleja la preocupación de diferentes sectores  en 
pensar la descentralización y en pensar que este 
modelo de Estado que es más cercano a los ciuda-
danos, este modelo que propicia la participación, 
que propicia el ingreso de otras fuerzas políticas. 

Esta rede de iniciativas a favor de la descentra-
lización que tiene algunos nodos regionales se 
plantea en un momento este problema de los ac-
tores ilegales que están afectando la gestión local 
y decidió hacer un estudio que fue recientemente 
publicado, titulado “Las otras caras del poder: te-
rritorio, conflicto y gestión pública en municipios 
colombianos” y es precisamente de lo que les voy 
a hablar. El estudio lo hizo Foro Nacional por 
Colombia y contó con el apoyo de la cooperación 
alemana, la GTZ. 

De qué partimos nosotros, un poco de la consta-
tación de que en Colombia se ha estudiado mucho 
el fenómeno de la descentralización y se ha estu-
diado mucho el fenómeno del conflicto armado. 
Sobre ambos tenemos muchos estudios, muchos 
análisis, muchas reflexiones. Sin embargo, muy 
pocos estudios unen los dos temas, muy pocos se 
preguntan cómo el conflicto armado impacta la 
posibilidad de que las autoridades locales cum-
plan aquellos propósitos  para los cuales pues 

“Descentralización y actores ilegales”
Clara Rodríguez (Foro Nacional por Colombia)

fueron pensados, aquellos propósitos que, en 
estos procesos de la descentralización, se les ha 
otorgado. Aunque se empiezan a hacer unos es-
tudios en los años noventa, sobre todo que miran 
incidencia en términos electorales y allí tenemos 
todos los estudios de la Corporación Arco Iris y la 
para política, que destaparon este escándalo que 
hoy nos muestra la situación de una tercera parte 
del congreso vinculada en investigación judicia-
les. Eso empezó mirando lo territorial y mirando 
cómo se relacionaba con las elecciones, pero a no-
sotros nos dio la impresión con esta red que fal-
taba algo más y era mirar sistemáticamente cómo 
no solamente inciden en lo electoral sino que ade-
más se trata de acceder a recursos, a regulaciones, 
a funciones que tienen los municipios por parte 
de actores armados.

Una pregunta adicional, es que si logramos 
identificar esa relación entre los dos fenómenos 
pero mirando más la gestión, no sólo las eleccio-
nes, ¿qué pasa con las condiciones de vida de los 
ciudadanos?, ¿qué pasa cuando actores fuera del 
proceso, actores que se mueven con armas, tie-
nen relación muy cercana con administraciones 
locales? y eso fue un poco el objetivo del estudio. 
En el ejercicio que hicimos identificamos guerri-
llas (ELN y FARC), paramilitares, narcotráfico e 
identificamos también otros grupos conformados 
por bandas emergentes, conformados por com-
bos, conformados por las águilas negras, pero 
también especie de clanes e incluso personajes 
que tienen un entorno mafioso, un entorno arma-
do que incide en los municipios y definimos éste 
como el contexto de actores que queríamos mirar.

Revisando la bibliografía nos encontramos con 
un concepto muy importante que está pensado 
desde la reflexión sobre el fenómeno de la corrup-
ción. Es el concepto de la reconfiguración coop-
tada del Estado de Luís Jorge Garay que trabaja 
con Transparencia y él dice que la corrupción se 
ha visto más como una incidencia de actores pri-
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vadas que tratan de sobornar a las entidades pú-
blicas para un beneficio propio y él dice que este 
fenómeno existe pero hemos llegado muchísimo 
más allá. Hay fenómenos de captación del Estado, 
fenómenos donde además entran actores legales 
o ilegales, pero además hay otros fenómenos en 
donde esa relación entre actores que de alguna 
manera se benefician del Estado, se hace más per-
manente y en cierta medida hay una toma del Es-
tado para reconfigurarlo a favor de los actores, en 
este caso, estaríamos hablando de los ilegales. El 
menciona cómo estos actores tratan de modificar 
el régimen político de manera sistémica e incluir 
reglas de juego y políticas públicas con miras a 
obtener beneficios para su propio provecho y de 
manera sostenida, lograr que sus intereses sean 
validados política y legalmente y legitimados so-
cialmente en el largo plazo aunque estos no obe-
dezcan al interés rector del bienestar social. 

Cómo actores de muy diverso tipo no solamen-
te tienen hechos puntuales de un acto de corrup-
ción, de beneficio propio a través de un soborno, 
sino que esto se ha ampliado en unos rangos muy 
importantes, incluso a tratar de incidir en las re-
glamentaciones, en las normas, en las leyes a fa-
vor de unos autores particulares y de una manera 
mucho más permanente.

Con esa mirada, nosotros enteramos a anali-
zar 18 municipios que aparecen aquí en el mapa. 
Creo que Ocaña, que está acá, con toda claridad 
fue uno de los seleccionados. Nosotros escogimos 
estos municipios porque en todos ellos conocía-
mos de presencia de actores armados, ninguno es 
capital, hay algunos de ellos que son áreas metro-
politanas, son municipios grandes: Dos quebra-
das, Bello y Soledad, el más grande entre ellos, 
pero también hay municipios con menos de cinco 
mil habitantes como el caso de Cabrera o Sotará. 
Armamos unos equipos regionales y empezamos 
a estudiar cómo se ha dado esa incidencia entre 
actores ilegales en la gestión y cómo eso incide en 
las condiciones de vida de la población. Miramos 
el período 2000 – 2007 que son las dos últimas al-
caldías, aunque para otros efectos como los acto-
res armados y la parte electoral cogimos períodos 
un poco más amplios. 

Qué encontramos después de haber analizado 
estos 18 municipios. Hicimos un estudio muy 
riguroso en el sentido de analizar información 

documental, información de entidades, pero 
también de irnos a los municipios, durante todo 
el año electoral, hicimos muchas entrevistas, gru-
pos focales con funcionarios, con organizaciones 
sociales, con sectores políticos. Hicimos donde 
se pudo por las condiciones de orden público de 
algunos municipios que no lo permitieron, pero 
hicimos dos debates, uno con candidatos a la al-
caldía y otro más abierto. Toda esta información 
que recolectamos corresponde a lo que voy a pre-
sentar acá pero tengo que aclarar que son casos. 
Voy a hacer unas generalizaciones con las conclu-
siones y los hallazgos a que llegamos pero eso no 
podría generalizarse a todo el país. Sin embargo, 
es importante en la medida en que nos pone a 
hablar de algo que existe pero que muchas ve-
ces no se quiere mirar, entonces nosotros desde 
esta red que mencionaba al principio y volviendo 
a Jaime Castro, sabemos que hay amenazas a la 
descentralización, que ay un contexto desfavora-
ble muy grande, pero creemos que hay que hacer 
cosas, creemos por ejemplo en este ejercicio de 
presupuestos participativos y la posibilidad de 
que organizaciones en conjunto con las adminis-
traciones traten de buscar la manera de gestionar 
lo local es muy importante. Por ese lado vemos 
la salida a los problemas de la descentralización. 
Me parece muy importante resaltar este hecho y 
de los problemas que existen. Entonces el valor 
del estudio es “eso está pasando, tenemos actores 
armados ilegales y tenemos que entrar a mirar lo 
que está sucediendo”.

Cuando entramos a mirar la presencia reactores 
armados, nosotros encontramos básicamente tres 
formas en que estos actores se relacionan con el 
municipio, encontramos algunos que tiene inte-
rés en el control territorial, son actores que han 
detectado riquezas o mega proyectos en el terri-
torio o saben que ese territorio es estratégicamen-
te muy importante para el tránsito de armas, de 
recursos de narcotráfico, entre otras y tienen ese 
interés en controlar el territorio. Hay otros, que 
encontramos, tienen un interés político electoral, 
a través de colocar candidatos o desestimular 
elecciones, también satisfacer intereses que son 
de esos grupos. Lo electoral es muy llamativo por-
que, por un lado es el símbolo de la democracia, 
son las elecciones, tanto para los que sabotean, 
pero por el otro lado, las elecciones son la puer-
ta de entrada a los recursos de la administración 
local o a poder hacer algún tipo de convenio que 
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satisfaga los intereses personales. Es otra manera 
de control. Finalmente encontramos otro tipo de 
control que es directamente a través de la gestión 
pública, que es allí cuando se intenta incidir en 
políticas, en planes, en inversiones, en contratos, 
para la relación de estos actores, del beneficio de 
estos actores.

Está gráfica muestra los actores que encontramos, 
hay que decir que es muy variado en el tiempo, en 
ese período que analizamos, pero aquí están los 
que han hecho presencia, por lo menos durante la 
última década y diferentes formas de relacionarse 
con ese territorio. Hay actores que definitivamente 
son dominantes, el paramilitarismo en algunos ca-
sos, bandas emergentes en otros, la guerrilla está un 
poco replegada pero también tiene presencia, hay 
sectores de estos municipios donde hay disputas 
entre actores o han habido en algún momento, por 
ejemplo el ingreso de los paramilitares a municipios 
como Puerto López, que se hizo de una manera vio-
lenta sacando otros actores armados que estaban 
allí. Pero en muchos de ellos hay alianzas que uno 
no entendería desde el punto de vista ideológico, 
pero por condiciones muy concretas de los territo-
rios encontramos narcotráfico-guerrilla, narcotráfi-
co-paramilitares o encontramos otras que uno no 
pensaría como FRAC-Paramilitares, en casos por 
ejemplo como en el Tambo.  Encontramos también 
que hay una presencia latente, que sabemos que es-
tán cerca y si el batallón de montaña que llegó se 
va, ellos van a bajar, entonces en algunos casos los 
encontramos latente.

Tenemos una caracterización muy general, pero 
cuando uno se mete a mirar en el territorio a qué 
responden estos actores, encontramos mucha he-
terogeneidad, creemos que es imposible hablar 
en bloque de la guerrilla, en bloque del parami-
litarismo, sino que eso responde a unas lógicas y 
unas dinámicas muy territoriales, pero no tanto a 
un proyecto político ideológico de orden nacional 
articulado. Encontramos que cada vez las ideolo-
gías son menos y hay un peso más relevante en 
términos de intereses económicos, en términos de 
acumulación de capital, en términos de rentas y de 
beneficios de las rentas cada vez menos una toma 
revolucionaria del Estado o con un carácter anti-
subversivo que tuvieron en algún momento estos 
dos actores, se encuentra menos peso, eso ha ido 
desapareciendo. Por lo menos en estos 18 munici-
pios un peso muy fuerte de intereses económicos.

Encontramos de alguna manera cómo, ade-
más que es en parte consecuencia de la política 
de seguridad democrática, el hecho de que las 
guerrillas están en repliegue, mientras que los 
paramilitares en mucho de estos municipios los 
encontramos presentes, muy activos y muy cer-
canos, en cierta medida a intereses ligados con la 
gestión local.

Encontramos también una gama muy amplia 
de intereses en cada uno de ellos pudimos identi-
ficar intereses de tipo militar, de tipo económico 
y de tipo político que los lleva a querer estar pre-
sente en esos territorios. Incluso muchas veces es 
para poder hacer sus negocios ilegales, esa es una 
motivación muy fuerte que existe, otras veces es 
legitimarse en el territorio, otras veces es poder 
hacer pactos de convivencia para sobrevivir entre 
un actor armado y otro, etc. Eso como síntesis de 
este ejercicio de control territorial que lo encon-
tramos en muchos casos. Todos los 18 municipios 
y donde hay actores presentes, en todos lo hay, 
tienen este elemento de control territorial. Sola-
mente dos se quedan en este tema territorial, el 
resto avanza en términos de un control más de 
procesos políticos electorales y un control de pro-
ceso a la gestión. 

En términos de control del proceso político 
electoral, hicimos un ejercicio de mirar las tradi-
ciones o las familias políticas de estos municipios 
y encontramos algo que es más o menos lo que ha 
sucedido en todo el país, un predominio del bi-
partidismo por un período muy grande de tiem-
po, entonces, en ese caso tuvimos más de la mitad 
de los municipios, el conservatismo como una se-
gunda fuerza, pero a través del proceso de elec-
ción de alcaldes, a partir de la primera elección 
en el año 88, entran nuevas fuerzas políticas y el 
algunos casos encontramos cambios, por ejemplo 
Ocaña, nos apareció en ese escenario con alcaldes 
que no necesariamente provienen del liberalismo 
o el conservatismo, sino que son de la Anapo, son 
de alianzas, de fuerzas de izquierda, etc.

En todo el escenario tuvimos un municipio, es-
pecíficamente de izquierda, que también es algo 
muy atípico en el país, el municipio de Cabrera, 
donde en algún momento la guerrilla tuvo tanta 
incidencia que puso mandatarios locales y que de 
alguna manera coadministró hasta un momento 
donde esa situación cambia. Teníamos un univer-
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so muy variado, donde encontramos que básica-
mente en las dos últimas elecciones se ha dado ese 
cambio en el mapa político que todos conocemos.

El partido liberal es el que más pierde, el con-
servador, aunque a nivel nacional ganó la mayo-
ría de alcaldías, en este escenario de los 18 muni-
cipios también pierde y se desplazan a partidos 
Uribistas. Tenemos claramente un cambio en el 
mapa político conformado, especialmente, por 
partidos Uribistas con unas notables excepciones 
como Ocaña y Tibú, donde es la ASI, la Alianza 
Social Indígena, quien obtiene la alcaldía. Vemos 
un cambio en esos mapas políticos hay mucha 
cercanía entre dirigentes políticos y paramilita-
res, por lo menos eso evidenciamos en estos 18 
municipios. De todas maneras, todos los actores 
han incidido electoralmente, como les decía, las 
guerrillas en el municipio de Cabrera colocaron 
candidatos. Tenemos varios municipios, Cabrera, 
El tambo, Sotará, también hay otros, pero diga-
mos que es en un tiempo anterior, no es ahora.

Ahora encontramos una incidencia mínima en 
Sotará y en el Tambo, donde uno de los alcaldes 
tuvo que negociar su participación con la guerri-
lla y otro que de alguna manera tuvo que pedir 
permiso. Pero la incidencia es en algunos mo-
mentos, de este tipo de influencia, pero mucho 
de hostigamiento.

Claramente la guerrilla ha tenido una entrada 
más desde afuera y sabotear elecciones, intimidar, 
no permitir los actos electorales. El paramilitaris-
mo, por su parte, elimina al contrario y hace el 
ejercicio de toma del poder local a través de pac-
tos, avales, financiación a candidatos o incluso, se-
lección de candidatos únicos. Hay un caso de un 
municipio de Antioquia donde hubo una especie 
de pacto, antes de que la gente votara se reunie-
ron con los candidatos y setecientos paramilitares 
definieron cuál era el candidato que iba a ser se-
leccionado; después de esto quedó él, el que iba a 
estar en el municipio. Eso lo encontramos en este 
período del que estoy hablando, y ya lo menciona-
ba, con una relación con partidos Uribistas.

En este caso nosotros encontramos el narcotráfi-
co, obviamente no ha tenido la intención de influir 
directamente, tampoco encontramos las mismas 
motivaciones, más bien lo que le interesa es man-
tener sus negocios ilícitos y por eso se alía con el 

tipo de actores que son predominantes en sus mu-
nicipios. Encontramos muchos casos en alianzas 
con paramilitares en algunos de los municipios, 
también encontramos un caso de apoyo del nar-
cotráfico para crear un partido político que le qui-
tara poder, no sólo a un gamonal local, sino a un 
Senador del nivel nacional. Por ejemplo en Bello, 
el caso que mencionaba era la Dorada y el falleci-
do Senador Víctor Renán Barco.  En Bello, bandas 
y combos que existen en el municipio tienen una 
incidencia muy clara en la elección del candidato. 
Creo que vimos en la prensa todo el escándalo de 
transporte y este tipo de actividades. 

Tenemos otros personajes bien interesantes. 
Víctor Carranza en Puerto López, que es como 
un patrón, pero donde tiene y ha tenido un ejér-
cito armado que acompaña sus acciones y donde, 
claramente nos decían, hay una incidencia para 
colocar candidatos. Por otro lado, en Magangue, 
también conocemos el caso de la gata, la estrate-
gia es colocar sus partidos y sus propias fichas. 
Allí hay diferentes modalidades de acción, dife-
rentes intereses pero todos son muy negativos 
para la democracia y la gobernabilidad. No pode-
mos olvidar que son actores que tienen las armas 
en su dominio y así es muy difícil hablar de una 
convivencia democrática, hablar de gobernabili-
dad democrática.

Encontramos en estos municipios, durante un 
período, muchísimos casos de asesinatos de can-
didatos, alcaldes, concejales, de alcaldes que tu-
vieron que gobernar desde un batallón, desde la 
capital del departamento. Eso ha afectado a todo 
el espectro político. La violencia y esta intimida-
ción de actores ilegales no tienen un color político 
y eso en general afecta la democracia. 

Nos preguntamos ¿por qué la clase política lle-
gó a ser permeada de esta manera?, creemos que 
hay mucha fragilidad en los partidos políticos y 
eso también se combina con la forma de hacer 
política; tenemos el clientelismo, los clanes fami-
liares, el personalismo. Creemos que también fal-
tan muchos mecanismos para desincentivar estas 
relaciones y aquí obviamente, con todas las difi-
cultades que hay, el papel de las organizaciones 
sociales y de la ciudadanía es muy importante. 
Pero una hipótesis muy importante es que hubo 
coincidencia de intereses entre los dos actores y 
en muchos casos eso puede ser verificable.
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En las elecciones de 2007, todos los municipios 
estaban en riesgo electoral, de acuerdo a los es-
tudios que hizo la MOE, al mapa de riesgos y 
estudios que hizo la Defensoría. Sin embargo los 
hechos no fueron tan graves, como en el año 2007. 
Vimos muchos delitos electorales, nepotismo, de-
litos electorales, clientelismo, la relación con polí-
ticos regionales y sus manejos; pero este tema de 
la disminución de la violencia en las elecciones, 
nosotros creemos que la política de seguridad de-
mocrática funcionó, pero muchos actores arma-
dos aprendieron del escándalo que los vinculó en 
2002 - 2003 – 2006, y lo hicieron menos vistoso, 
pero indudablemente creemos que la incidencia 
de estos actores armados ilegales en esas eleccio-
nes  se puede sustentar.

Creemos también en una cosa que es más tris-
te y preocupante, que en estos municipios se han 
aceptado las reglas de juego que imponen los ac-
tores armados. En algunos, no hay oposición o la 
oposición es dentro de una reglas y unas condicio-
nes, donde ya se sabe que izquierda – izquierda no 
pude participar y si no se adaptan a esas condicio-
nes, no puede haber competencia política. 

El último nivel de incidencia fue propiamente 
en la gestión municipal. Nosotros entendemos 
la gestión como la organización y manejo de un 
contexto institucional dado, de los recursos pú-
blicos por parte de las administraciones locales 
para satisfacer necesidades individuales y colec-
tivas de la población.

Cuando hablamos de gestión, hacemos refe-
rencia a la manera en la que las administracio-
nes manejan los recursos que tienen para dar 
satisfacción a los intereses de los ciudadanos y 
grupos. Creemos que eso tiene dos componen-
tes: una parte que es institucional, que tiene que 
ver con los procesos de la propia administración 
para funcionar bien, los procesos de eficiencia y 
eficacia, controlar su nómina, personal califica-
do, manejar bien las finanzas, etc.; pero otros que 
son más de indicadores de gestión del desarrollo 
humano, que las administraciones logren aquello 
para lo que fueron pensadas que son los servicios 
que deben ofrecer de salud, educación, agua po-
table. Tomamos los principales, según la Consti-
tución y la norma, y los miramos. 

Miramos también cómo se combinan las rela-
ciones entre diferentes actores y diferentes varia-

bles, cómo se toman las decisiones, cómo se rela-
cionan el alcalde y el concejo, es posible que en 
ese municipio haya innovación o no para lograr 
mejoras. Esos planes de desarrollo que se hacen 
en los municipios sí van a atacar necesidades o no 
y cuál es la relación con la población, si hay par-
ticipación ciudadana o no. Combinando esos 5 
elementos lo que nosotros concluimos, inferimos 
que hay diferentes modos de gestión. Todos los 
alcaldes tienen que hacer lo mismo, tienen pocos 
recursos, etc., pero en la manera cómo lo hacen, 
en el modo como tiene que hacer esa gestión, sí 
encontramos diferencias. Nosotros le apostamos 
a eso, definimos 3 modalidades: una de ellas es 
el énfasis en los técnicos, lo que es la burocracia, 
el conocimiento técnico a través de la planeación 
se decide; eso lo vemos en otras ciudades y en 
otros contextos, ese lo llamamos el modo buro-
crático. Otro, que llamamos de Control Político, 
es cuando las decisiones están muy centradas en 
los alcaldes, el concejo y un círculo reducido que 
se mueve alrededor de los actores políticos en el 
municipio y encontramos otro modo democrático 
participativo que de alguna manera sería el que 
la Constitución del 91 estaría buscando y es aquel 
donde los ciudadanos pueden ser parte de la ges-
tión, donde la gestión está definida por la interre-
lación del alcalde con la ciudadanía, de escuchar 
los reclamos, donde los planes responden a lo que 
se necesita, donde hay posibilidad de innovación, 
donde el concejo actúa como contrapoder y las de-
cisiones son tomadas de una manera más amplia. 

Nosotros encontramos que en estos contextos, 
donde tienen tanto control los actores ilegales, 
en la mayoría encontramos modos de gestión de 
Control Político, es decir, aquel donde el alcalde 
y un círculo muy reducido de amigos, familiares 
y en algunos casos, grupos ilegales, son los que 
toman las decisiones del municipio. Decisiones 
motivadas por el criterio de acumulación política 
y también modelos muy autoritarios sin mucha 
participación; encontramos una participación 
muy pobre y las zonas donde se da es muy for-
mal porque la norma lo dice.  Porque es necesario 
tener algunas instancias, pero no encontramos la 
organización social, la ciudadanía, la sociedad ci-
vil, como un contrapeso a la administración, que 
es lo que se esperaría dentro de un modelo de 
gobernanza más democrática es que esas tomas 
de decisiones no sólo sean más horizontales, pero 
que a la vez existan sectores sociales, ciudadanos 
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que funcionen como contrapesos sociales. Eso no 
se encontró en estos municipios, pese a que en 
algunos casos, tienen una tradición histórica im-
portante de movimientos cívicos, por ejemplo en 
San Carlos, Cabrera, Juan de la Cruz, Varela, El 
Tambo, Ocaña también, pero en muchos de ellos 
la violencia fue acabando con esos líderes, con 
ese tejido social y con esas organizaciones.

Ahora tenemos otro tejido social, que en mu-
chos casos es frágil, no tiene esta visión de inte-
rés colectivo o que se ha reconfigurado con pa-
ramilitares o grupos de desmovilizados que se 
organizan para tener contratos y posibilidades de 
acceder a la gestión. Lo que encontramos en este 
modo de gestión es que todos, de control político, 
unos más cerrados que otros, unos elitistas, unos 
señoriales y unos de control político mafioso. 
Hay otros que tienen un poco más de apertura, 
basados en el clientelismo y algunos con una po-
sibilidad de participación mínima pero también 
muy controlada. En algún momento se dice que 
van a hacer una instancia  para estudiar un plan 
de desarrollo, pero están los amigos de la admi-
nistración o en la medida que un concejo territo-
rial empieza a alcanzar algún poder, el alcalde los 
suprime y hasta allí llega la experiencia. 

Combinando lo que se mencionaba en relación 
a ¿cómo el municipio ha mejorado su eficiencia y 
su eficacia?, y ¿cómo impactando las condiciones 
del municipio?, lo que encontramos es algo muy 
negativo. Ninguno de los 18 municipios tiene in-
dicadores de buen funcionamiento, ni están al-
canzando niveles altos, sino que la mayoría tiene 
unos resultados medios y en algunos casos son 
malos. Estos aspectos negativos y sobre todo en 
los que mejoran mucho la gestión, pero que no 
logra impactar la calidad de vida, pero se refleja 
en las condiciones de los ciudadanos, allí pueden 

existir muchos factores, pero también los actores 
armados y su presencia tiene que ver con que eso 
sea así, hay algunos indicios que se documenta-
ron, que muestran que se mejora en el funciona-
miento pero la plata no llega. Encontramos en 
ese sentido, dos modalidades de incidencia: una 
que es externa, sobre todo guerrillas pero no sólo 
estas, sino también zonas donde no pueden fun-
cionar los alcaldes, pues existe un quiebre en el 
orden público, una presión en la contratación y 
en amenazas; pero encontramos una incidencia 
que es de estar dentro de la administración, tener 
sus fichas allí, capturar rentas, incidir en mega 
proyectos, orientar la inversión; tenemos un caso 
donde se hizo un hospital para los paramilitares e 
intimidad para poder hacer negocios ilícitos.

Sucesos como estos, han afectado derechos civiles, 
sociales y políticos de todos. Los indicadores son 
muy negativos en esos municipios y encontramos 
una población que se mueve entre miedo y resis-
tencia a dichos actores, pero que difícilmente puede 
actuar. Creemos que estamos lejos de esos presu-
puestos de la Constitución del 91, que se fundaron 
en un Estado Social de Derecho, democracia parti-
cipativa, descentralización y autonomía relativa de 
los territorios, ciudadanía activa, fortalecimiento de 
los intereses públicos; estos actores ilegales ponen 
en riesgo la descentralización, la posibilidad de que 
sea un escenario de desarrollo y convivencia, ponen 
en riesgo mismo la democracia.

Sin embargo, creemos que hay que hacer mu-
cho, que este país hay que rescatarlo de las ma-
nos, de las mafias, de los grupos que se las han 
tomado y precisamente este tipo de ejercicios y 
muchos otros lo que buscan es que tengamos la 
posibilidad de una gestión que realmente benefi-
cie a los ciudadanos y vaya en pro del desarrollo 
y la paz. Muchas gracias.

“Experiencia de participación ciudadana en Políticas de la 
Memoria”. 
José Antequera, Asesor Académico, Centro de Memoria, Paz y 
Reconciliación, Alcaldía de Bogotá.

El Centro del Bicentenario: memoria, paz y re-
conciliación es un proyecto aprobado en el Plan 
de Desarrollo: Bogotá Positiva para Vivir Mejor. 

Fue creado para la materialización del compro-
miso de dignificar la memoria de las víctimas y 
promover una cultura de paz y respeto por los 
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derechos humanos, a través de la creación de un 
escenario de pedagogía y reflexión  sobre el pasa-
do y el presente de nuestro país.

Los propósitos del Centro de Reconciliación 
son los siguientes:

4 El Centro es un escenario de impulso 
a la verdad, la justicia y la reparación, así 
como a la profundización de democracia y 
construcción de paz, pero  no una medida 
de sustitución. 

4 El Centro es una medida concreta que 
vincula la dimensión simbólica, colectiva 
y social de los derechos de las víctimas. Es 
una medida que significa un impulso a una 
Política de la Memoria.

4 El Centro pretende articular entidades, 
instituciones y actores políticos e impulsar 
medidas participativas de memoria que 
atacan la negación histórica, la justifica-
ción y la legitimación de crímenes contra la 
impunidad. En ese sentido, aporta a la no 
repetición desde la sensibilización, la peda-
gogía y el impulso a la movilización social. 

El Centro de Reconciliación tiene unos criterios 
de construcción:

4 Construcción en medio del conflicto.

4 Consulta pluralista.

4 Escenario de encuentro, diálogo, re-
flexión y Pedagogía social.

4 Participación.

4 Articulación de instituciones, entidades 
y actores comprometidos con la memoria. 
(Impulso de una Política de la Memoria).

¿Cómo fue el proceso de construcción partici-
pativa?:

4 Se conformó una junta asesora del Cen-
tro de Memoria

4 Se elaboró cartografía de la memoria 
de Bogotá D.C.

4 Se definieron espacios para la memoria.

4 Escenarios de diálogo e intercambio 
(Política de la memoria).

4 Se crea la campaña Tierra Sembrada de 
Memoria.

Se convoca de manera abierta con una frecuen-
cia indeterminada, a atreves de una junta asesora, 
con el objetivo de hacer seguimiento y monitoreo 
del Proceso de construcción del Centro de Memo-
ria, Paz y Reconciliación. Allí mismo se proponen 
debates en torno al proceso de memoria en Bogo-
tá D.C. y se coordinan actividades de memoria 
pública.

En la junta asesora se dan cita, organizaciones 
de víctimas, organizaciones sociales, académicos, 
instituciones educativas (Colegios y Universida-
des), representantes de las instituciones distri-
tales, representantes del sector cultural, ONG´s, 
entre otras.

Escenarios de diálogo e intercambio del centro 
de reconciliación:

4 Lineamientos de funcionamiento e im-
pulso a una Política Pública.

Agenda de las mesas consultivas por la memoria: 

4 30 de septiembre de 2008: Reflexión 
sobre el Centro de Memoria, Paz y Recon-
ciliación.

4 29 de abril de 2009: Metodologías de 
la memoria pública. El caso del 9 de abril 
de 1948.

4 18 de junio de 2009: Documentación y 
Archivos para la memoria.

4 22 de octubre de 2009: Mesas simultá-
neas en los siguientes temas:

q Políticas de la memoria, democracia y 
Derechos Humanos

q Educación y memoria

q Arte Museos y memoria. 
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El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación se 
construye participativamente a partir de aportes 
de tierra, como una forma de rendir homenaje a 
las víctimas, de expresar solidaridad activa, y de-
jar un testimonio colectivo  por  la dignidad.

Y los derechos humanos de todos y todas.

En Colombia la historia de la descentralización 
comenzó en la última parte de los años sesenta, 
cuando se instauró la transferencia automática de 
ingresos de la Nación, que luego fue complemen-
tado con la creación del situado fiscal (ley 46 de 
1971). A partir de allí el país inició un camino ha-
cia el logro de una mayor autonomía por parte de 
los entes territoriales, a una mayor incorporación 
del ciudadano en la construcción de lo público 
democrático.   Con la Ley 14 de 1983 se concedió 
mayor autonomía a los concejos municipales y en 
1986 al instituirse la elección popular de alcaldes, 
se dan grandes avances en el proceso de descen-
tralización, el cual obtiene un nuevo impulso por 
el constituyente de 1991, el cual definió al Estado 
colombiano como descentralizado, multicultu-
ral y con autonomías regionales, y al municipio 
como célula básica de la estructura administra-
tiva.  Toda esta historia ha significado que a Co-
lombia, el Banco Mundial la ubique como uno 
de los países más descentralizados de América 
Latina,  Sin embargo la situación actual y varios 
hechos, referidos por un lado a la cooptación de 
la institucionalidad democrática, y por el otro a la 
cada vez mayor concentración de competencias 
y recursos por parte del gobierno nacional con la 
consecuente perdida de autonomía administrati-
va y financiera de los gobiernos locales, han veni-
do debilitando los alcances que para la democra-
cia de este país tiene la planeación y gestión del 
desarrollo desde lo local y sobre todo la inclusión 
de la ciudadanía a través de procesos de planea-
ción y presupuestación participativa. 

En síntesis, la realidad de hoy nos devuelve casi 
40 años en la historia de la descentralización en 
Colombia.  Ante esta, quienes creemos en la de-

“En defensa de la descentralización”
Martha Yaneth Sandoval Salazar, Directora Área Económica y 
Social, Corporación Viva la Ciudadanía

4 Los aportes de puñados de tierra se 
mezclarán con la obra arquitectónica.

4  Los relatos que acompañan los aportes 
de tierra son preservados para su puesta en 
público en el Centro de Memoria, Paz y Re-
conciliación.

mocracia participativa, en el gran valor que para 
ésta tiene, la participación ciudadana y sobre 
todo de su importancia para la consecución del 
desarrollo, tenemos una gran responsabilidad 
para pensarnos en propuestas que permitan for-
talecer la descentralización.

Los hechos

1. Frente a las competencias.  La generación de 
una serie de leyes y  decretos tendientes a dismi-
nuir las competencias de los municipios e incre-
mentar el control del Gobierno Central sobre el 
gasto de las entidades territoriales, condicionan-
do el diseño de políticas locales competencia de 
municipios y departamentos a los diseños secto-
riales del orden central.  Perdida de autonomía 
de los Municipios en materia de manejo de los 
recursos y el diseño de política pública.

Son varias las medidas de orden legislativo e 
institucional que en contravía del espíritu de la 
Constitución política de 1991, se han proferido 
en los últimos años, atentando contra la descen-
tralización y la autonomía administrativa de los 
entes territoriales.  Algunas de ellas se enumeran 
a continuación.

4 Los consejos comunitarios: que según 
voceros del gobierno central son el mayor 
legado del presidente, los cuales según 
ellos, profundizan la descentralización, 
pues con estos el Presidente resuelve a dia-
rio los problemas locales.  No obstante, la 
descentralización en su sentido político, 
administrativo y democrático, no se refie-
re al traslado del despacho presidencial de 
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la Casa de Nariño a la plaza local;  por el 
contrario significa un equilibrio de poderes 
entre el nivel central y los territoriales, que 
significa la disminución de la intervención 
del nivel central y el mayor compromiso y 
responsabilidad de competencias y recur-
sos por parte de los entes territoriales; por 
el contrario, los consejos comunitarios res-
ponden a  un modelo basado en la centra-
lización del poder y la microgerencia, de-
bilitando la democracia participativa y for-
taleciendo el esquema presidencialista en 
Colombia: : “Por lo demás, en cada consejo 
comunitario semanal revienta el sistema 
de planeación territorial, pues con un solo 
día de decisiones se desconocen los Planes 
de Ordenamiento Territoriales (POT) los 
planes de desarrollo departamentales y los 
planes municipales que fueron aprobados 
por los ciudadanos”1.

4 La ley 715 de 2001, que reglamentó 
competencias y cambio el sentido de la des-
centralización, es decir su sentido territo-
rial, y le incorporó la dimensión sectorial.  
Desde allí la descentralización se ha estruc-
turado desde principios centralistas, toda 
vez que siendo lo sectorial el eje central 
para la definición de competencias y asig-
nación de recursos, se impone una estruc-
tura administrativa homogénea para todos 
los territorios y la distribución sectorial de 
los recursos convierte a los municipios en 
ejecutores y no hacedores de política publi-
ca.  El énfasis sectorial ha permitido que al 
gobierno central control creciente de com-
petencias y recursos. En consecuencia, los 
municipios que se han concebido como 
punto de partida del desarrollo se les ha 
relegado al rol de ejecutores de las decisio-
nes del gobierno central, en servicios como 
la educación y la salud, competencias que 
hasta hoy destacan como las más impor-
tantes transferidas a las municipalidades 
colombianas.

4 Decreto 28 de 2008, Por medio del cual 
se define la estrategia de monitoreo, segui-
miento y control integral al gasto que se 

realice con recursos del Sistema General 
de Participaciones y crea una Unidad Ad-
ministrativa Especial, con personería jurí-
dica y recursos propios, destinada a hacer 
seguimiento al uso que los municipios, los 
departamentos y los resguardos indígenas 
hacen de los dineros del Sistema General 
de Participaciones. Este decreto, reafirma el 
centralismo y verticalidad en los niveles de 
gobierno.  No se trata de negar, el monito-
reo y control del gasto, de lo que se trata 
es de fortalecer procesos de control social 
ciudadano y veedurías ciudadanas.

4 El acto legislativo 04 de 2007 y la ley 
1176 de 2007, los cuales reformaron los ar-
tículos 346 y 347 de la Constitución Política 
de Colombia, estas reformas además de re-
cortar los recursos del SGP a las entidades 
territoriales, separó la participación para 
Agua Potable y Saneamiento Básico de la 
participación de propósito general, con lo 
cual al  incorporar criterios sectoriales y no 
territoriales, como estaba dispuesto para 
la asignación de dichos recursos, se articu-
la los recursos del SGP a las disposiciones 
de política pública sectorial desde el orden 
central, restando autonomía a los entes te-
rritoriales para formular políticas desde lo 
local. La decisión sobre el gasto de estos 
recursos sale de la orbita de los entes terri-
toriales y la orientación de política pública 
que sustenta el gasto, no obedece al prin-
cipio político de la descentralización como 
fue acercar las decisiones al ciudadano y 
por el contrario la ejecución de los recursos 
se condiciona a las directrices del nivel cen-
tral. Un claro ejemplo de cómo opera esto 
son los Planes Departamentales de Agua-
PDA.

4 Los Planes Departamentales de Agua 
y Saneamiento Básico para el Manejo Em-
presarial de los Servicios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo –PDA. Los cuales 
según el gobierno “permitirán garantizar 
el acceso de la población más pobre a es-
tos servicios, bajo condiciones de mayor 
celeridad y cobertura geográfica”, no obs-

1 Jorge Bustamante R.  En revista Razón Pública , julio 13 de 2009
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tante estos planes son un claro ejemplo del 
condicionamiento de los entes territoriales 
a las directrices centrales y del proceso re-
centralizador que se adelanta hoy en Co-
lombia, toda vez que reduce, por no decir 
deja por fuera, la participación de los mu-
nicipios en la política relacionada con agua 
potable y saneamiento básico al condicio-
narla al comité directivo que según el ar-
ticulo 9 es la máxima instancia de decisión 
y coordinación interinstitucional del PDA y 
estará conformado por: el Gobernador, un 
delegado del Gobernador, responsable de 
los asuntos relacionados con los servicios 
públicos de agua potable y saneamiento 
básico en el Departamento, dos alcaldes en 
representación de los municipios y/o dis-
tritos, un delegado del Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
un delegado del Departamento Nacional 
de Planeación y un delegado de cada auto-
ridad ambiental con jurisdicción en los mu-
nicipios del departamento respectivo.

Restan autonomía financiera sobre los recur-
sos del SGP y de las regalías destinados a agua 
potable y saneamiento básico, al condicionar la 
participación y entrega de contrapartidas para el 
cumplimiento de los PDA a la cesión de los recur-
sos del sistema general de Participaciones perte-
necientes a saneamiento básico y agua potable. 
En efecto los artículos 5 y 16 son contundentes 
al respecto.  El artículo 5 del mencionado decreto 
establece que en desarrollo del esquema financie-
ro del PDA la asamblea departamental autoriza 
a los departamentos a comprometer los recursos 
de la participación específica para agua potable y 
saneamiento básico del Sistema General de Par-
ticipaciones de que trata el artículo 6 de la Ley 
1176 de 2007 y ejecutarlos dentro del marco del 
PDA de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 10 de dicha ley.  Por su parte, el artículo 
16, establece que la participación de municipios y 
distritos se condiciona a comprometer vigencias 
futuras para la ejecución y desarrollo del PDA, 
comprometer recursos de la participación espe-
cífica para agua potable y saneamiento básico del 
Sistema General de Participaciones de que trata 
el artículo 6 de la Ley 1176 de 2007 y ejecutarlos 
dentro del marco del PDA de conformidad con 
lo establecido en el artículo 11 de dicha ley.  Y 
si los recursos no alcanzan, los municipios deben 

disponer de recursos adicionales, en el evento 
que por cualquier circunstancia, los comprome-
tidos no permitan cubrir los montos establecidos 
o proyectados en las vigencias futuras, para lo 
cual pueden contratar empréstitos con la banca 
nacional o multilateral otorgando las garantías y 
contragarantías del municipio o distrito que re-
sulten necesarias, con las implicaciones que esto 
tiene sobre las finanzas territoriales.  

4 Otras políticas públicas del orden na-
cional que restan autonomía a los entes te-
rritoriales: atención a la población despla-
zada. En la misma línea de restar autonomía 
a los entes territoriales, someter el diseño de 
políticas locales a las directrices del orden 
central y así obtener mayor margen político 
y presupuestal para manejar desde el nivel 
central la política pública, en este caso la 
social, se ubica aquella relacionada con el 
cumplimiento de la sentencia T-025 del año 
2004, que declaró el estado de cosas incons-
titucional, respecto a la vulnerabilidad de 
los derechos de la población en situación de 
desplazamiento forzado, mediante la cual se 
ha solicitado al gobierno central reformular 
la política pública para garantizar el goce 
efectivo de los derechos de esta población.

La reciente propuesta del gobierno central, en 
esta materia, es debilitar los recursos del SGP, y 
condicionarlos a las políticas nacionales. En efec-
to, partiendo por reconocer que la responsabili-
dad principal de la política pública de atención 
a la población desplazada esta en cabeza del 
Gobierno central, por tratarse de un tema estre-
chamente relacionado con el conflicto armado in-
terno y los derechos humanos, la propuesta del 
gobierno central no incluye una  propuesta finan-
ciera, que de cuenta de mayores compromisos 
presupuestales por parte del nivel central frente a 
la política de atención integral a la población des-
plazada y expresamente el Ministerio del interior 
y de justicia, el Departamento Nacional de Pla-
neación y el Ministerio de Hacienda, delegan su 
ejecución financiera en los gobiernos territoriales, 
municipios y departamentos, quienes frente a las 
posibles fuentes de financiación por parte de los 
gobiernos locales contempla los ya recortados re-
cursos del sistema general de participaciones, los 
de libre destinación y los recursos propios.



55

MeMorias encuentro de la red nacional de Planeación local y PresuPuestación ParticiPativa - yuMbo y Medellín 

Atención de subsistencia mínima

Alimentación

Educación-Salud

Vivienda

Generación de ingresos

Municipios
SGP

Propósito general
Libre destinación
Recursos propios

SGP libre destinación
SGP Alimentación escolar

SGP Salud Pública
Recursos propios
Recursos propios

SGP Prestación del servicio
SGP Calidad gradualidad

Regalías
Recursos propios

SGP Libre destinación
Recursos propios

SGP Libre destinación
Libre inversión

Recursos propios

Departamentos

Recursos propios
SGP Salud

SGP
Regalías

Recursos propios

Recursos propios

Recursos propios

Competencias Fuentes de financiación

Política de esplazamiento y posibles fuentes de financiación en municipios y 
departamentos - Propuesta del dnP

Fuente: presentación del DNP en los días 1 y 2 de octubre de 2009, Taller “Elementos para la coordinación Nación territorio 
en materia de desplazamiento forzado”, convocado por el Ministerio del Interior y de Justicia y la Agencia Presidencial para 
la Acción Social y la Cooperación Internacional.

2. Frente a las finanzas: Recorte a las transfe-
rencias municipales y departamentales y un cada 
vez mayor gasto del gobierno nacional en com-
petencias de los gobiernos municipales y depar-
tamentales.

Estrechamente relacionado con lo anterior, 
la recentralización administrativa se ha venido 
acompañando de una serie de reformas y accio-
nes para recentralizar los recursos de departa-
mentos y municipios.

4 Apropiación de las regalías por par-
te del gobierno central, las cuales según 
la Constitución de 1991 además de tener 
la finalidad de distribuir con criterios de 
equidad los beneficios de la explotación de 
recursos naturales no renovables y deben 
disponerse para garantizar en los munici-
pios receptores la cobertura de acueducto al-

cantarillado y educación básica, con criterios 
de equidad.  Sin embargo estos recursos han 
estado lejos de cumplir con necesidades de 
los municipios y por el contrario, cada vez 
mas se destinan a la financiar la iliquidez del 
gobierno central y garantizar compromisos 
sectoriales del orden nacional.

De igual forma durante 5 años el gobierno cen-
tral no permitió que las entidades territoriales in-
virtieran $3 billones, de estos, $1,3 billones que 
pertenecen a las entidades territoriales se incor-
poraron en el presupuesto nacional del 2009, con 
destino a los consejos comunales, el Ministerios 
de Transporte y el Medio Ambiente. 

4 El recorte a las transferencias: Los re-
cortes a las transferencias, que significaron 
el acto legislativo 01 de 2001 y el acto legis-
lativo 04 de 2007, han significado retrocesos 
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en el procesos de descentralización,  restan 
autonomía territorial, y genera un desequi-
librio de poderes entre los niveles nacional 
y los territoriales, dado que estos recortes 
presupuestales aumentan la concentración 
de recursos y capacidad de decisión en el 
gobierno central restando poder y capaci-
dad de inversión a departamentos y muni-
cipios. Con la primera reforma se “prome-
tió” volver a la formula original de  la cons-
titución una vez se estabilizaran las finanzas 
del país, para justificar la segunda reforma, 
nuevamente se argumentó que dicha estabi-
lización no se logró y por lo que era necesa-
rio un nuevo ajuste en aras de mejorar la si-
tuación fiscal del país y por ende garantizar 
su desarrollo y crecimiento.

Ambos actos legislativos generaron perdidas 
sociales, bien documentadas por los expertos y 
ponen en serio riesgo la consecución del desarro-
llo humano del país y aumenta la brecha y las in-
equidades entre los municipios colombianos. 

Los argumentos que han justificado la recentra-
lizaron del gasto.

1. El déficit fiscal 

Con la primera reforma se “prometió” volver a 
la formula original de la constitución una vez se 
estabilizaran las finanzas del país, para justificar 
la segunda reforma, nuevamente se argumentó 
que dicha estabilización no se logró y por lo que 
era necesario un nuevo ajuste en aras de mejorar 

Menores recursos con 
el acto legislativo 01 de 

2001 

Menores recursos 
estimadas con la 

primer propuesta del 
gobierno nacional 
de reforma a las 

transferencias (2006)

Menores recursos 
estimadas con la 
formula aprobada 

por la plenaria de la 
Cámara

Menores recursos

-7,59 billones de 
pesos de 2006

-11 billones de pesos 
de 2005

-54,7 billones de 
pesos de 2006

-89 billones de pesos

Fuente

RINDE - Dario Restrepo

Contraloría General de la 
República

RINDE - Dario Restrepo

Gloria Inés Ramírez con 
base en el marco fiscal del 
Mediano plazo, DNP y CID

Deuda Social

20% menos de personas 
sin cobertura en educación. 

Estos menores recursos 
en educación hubieran 

alcanzado para aumentar 
la cobertura de 73.4% en 

2003 a 90,6%
5 millones menos de 

afiliados plenos al régimen 
subsidiado. 

Más de la mitad de la 
población Colombiana en 
condiciones de pobreza.

 1,7 millones de niños que 
están fuera del sistema 

educativo (oferta pública y 
privada), ubicados en su 

mayoría en zona rural

Alrededor de 6 millones 
de Colombianos fuera 

del Sistema General  de 
Seguridad Social en Salud

 35 Municipios con 100% 
de su población con 
necesidades básicas 

insatisfechas

Cuadro Menores recursos
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la situación fiscal del país y por ende garantizar 
su desarrollo y crecimiento. Sin embargo, la esta-
bilización fiscal no se logró, no por cuenta de las 
asignaciones dirigidas a los entes territoriales, de 
hecho, el recorte del 2001, según el Banco de la Re-
pública generó ahorro entre 2002-2005 de tan sólo 
0,45% promedio anual, acumulando en los cuatro 
años un ahorro de -1,8%. Este ahorro es insignifi-
cante frente a las perdidas sociales que significó.

Déficit fiscal o superávit social

Mas allá de un debate teórico entre los keyne-
sianos y los neoclásicos, el tema del déficit fiscal 
como bandera para los reajustes, en este caso, re-
cortes a las transferencias debe analizarse con ma-
yor detalle, partiendo por preguntarse porque se 
ha olvidado la historia de comienzos del siglo XX, 
cuando el déficit fiscal se constituyó en jalonador 
del desarrollo económico de Estados Unidos, Ja-
pón y Alemania e incluso  Brasil.  No se trata tam-
poco de un análisis árido, se trata de advertir que, 
antes de recortar recursos de inversión social, en 
el país se debería dar un debate realmente serio 
sobre el manejo de las finanzas públicas y el déficit 
fiscal, el cual además debe partir por cuestionarse 
el papel del Gobierno en el marco de un Estado 
Social y democrático de derecho.

 
No hay que olvidar que a nombre del equilibrio 

fiscal, en al década de los noventa se implantaron 
medidas para achicar el Estado vía privatizacio-
nes, las cuales han beneficiado únicamente al sec-
tor privado. De que déficit estamos hablando, por 
supuesto aquel que significa recuperar el papel 
del Estado en la garantía de los derechos, de un 
mayor bienestar social. Déficit fiscal, sobre la base 
de inversiones en el sector real. 

1. Desde la red Nacional de Planeación Local y 
presupuestación participativa se han venido dis-
cutiendo las siguientes propuestas

4 Retornar gradualmente a la fórmula 
establecida por la Constitución de 1991, 
para que los municipios cuenten con los re-
cursos suficientes que les permitan asumir 
los retos en materia social.

4 Fortalecer la Red Nacional como un es-
pacio de confluencia de los defensores de 
la descentralización y la democracia local 

para que la reivindiquen en los escenarios 
locales y nacionales

4 Promover la participación ciudadana 
en : planeación participativa, presupuesta-
ción participativa, Control Social y Rendi-
ción de cuentas

4 Promover el intercambio y la visibili-
zación nacional de experiencias relaciona-
das con las buenas prácticas en la gestión 
pública,  la promoción de la participación 
ciudadana en procesos de planeación local 
y presupuestación participativa.

4 Fortalecer los procesos y escenarios  de 
Control  Social a la gestión de público.

2. Por su parte, la Cumbre Social y Política que 
sesionó los días 21 y 22 de agosto de 2009 sobre 
el tema de descentralización, para su defensa y 
fortalecimientos ha propuesto:

4 Fortalecer el proyecto de un Estado 
Descentralizado, como la mejor opción 
para un país como el nuestro, sólo a partir 
de éste se puede promover el desarrollo, la 
paz, la convivencia y el ejercicio de la auto-
nomía local. El modelo de descentralización 
debe orientarnos a un proyecto político que 
le apueste a la articulación de la democra-
cia representativa y de una democracia par-
ticipativa con poder de decisión.

4 Reivindicar el espíritu de la Constitu-
ción Política de 1991 donde se definió el Es-
tado Colombiano como un Estado Descen-
tralizado, multicultural, y con autonomías 
regionales y al municipio como célula bási-
ca de la estructura administrativa.

4 Construir agendas de desarrollo local, 
que apunten al desarrollo municipal, la paz 
y la convivencia.

4 Repensar las relaciones interguberna-
mentales a partir de un nuevo modelo de 
ordenamiento territorial.

4 Formular reformas en el campo electo-
ral a nivel territorial y local, para garantizar 
la representación de todos los territorios en 
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escenarios de representación nacional. 

4 Crear herramientas para que la gestión 
pública sea democrática, transparente e in-
cluya la participación ciudadano en la toma 
de decisiones públicas; así como construir 
espacios de interlocución entre autoridades 
locales y ciudadanos donde se realice se-
guimiento a la ejecución de dichas políticas.

4 Reactivar las instancias de participa-
ción. Reconocer y ejercer las dinámicas de 
los movimientos sociales y populares en la 
construcción política de los territorios. 

4 El llamado principal es a las autorida-
des gubernamentales y municipales y terri-
toriales, para que se apropien del tema y de 
la defensa de la autonomía local.

Adicionalmente, la ciudadanía cumple un rol 
importante en el ejercicio de una ciudadanía ac-
tiva, participativa y con capacidad de incidencia 
en la construcción de políticas pública, ejecución 
y seguimiento de las mismas en el ámbito local.

Ubicar en la agenda pública el tema de la des-
centralización. Para ello se hace necesario traba-
jar por conseguir que los temas de la descentrali-
zación formen parte de la agenda.
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La participación es entendida, en su sentido 
más amplio, como un proceso social en el que 
individuos, o grupos de ellos, actúan de manera 
intencionada en busca del logro de ciertos objeti-
vos específicos, los cuales, han sido determinados 
en función de sus diferenciados intereses y en el 
marco del tejido en que se desarrollan sus relacio-
nes sociales. La acepción que actualmente cobra 
la participación tiene su marco legal más recono-
cido en la Constitución de 1991 y su desarrollo, 
desde entonces, ha determinado la creación de 
una gran variedad de escenarios y espacios en la 
medida que se avanza en él. 

El ejercicio de los procesos de participación en 
Bogotá ha observado una dinámica que no se ca-
racteriza precisamente por la uniformidad de su 
avance sino que, más bien, lleva un desarrollo 
que, a veces, parece ágil y otras, deja la impre-
sión de franco retroceso. Aun así, la participación 
ha generado la creación, en el Distrito Capital, de 
una cantidad variada de escenarios y espacios 
tales como el Consejo Territorial de Planeación 
Distrital –CTPD-, los Consejos de Planeación Lo-
cal –CPL-, las Juntas Administradoras Locales 
–JAL-, las Juntas de Acción Comunal –JAC-, los 
Comités Locales de Política Social –CLOPS-, los 
Encuentros Ciudadanos, la Comisión Intersecto-
rial de Participación –CIP- y, más recientemente 
creados, los Espacios Cívicos.

CaPítulo iv PonenCias 
regionales

“Participación y presupuesto participativo para el distrito capital 
en el marco del plan bogotá positiva: para vivir mejor”
Diego Bejarano, Director Oficina de participación y comunicación, 
Secretaría de Planeación, Alcaldía de Bogotá.

Todos estos escenarios representan espacios 
concebidos para lograr una mayor participación; 
sin embargo, la proliferación de ellos obra en de-
trimento de la unificación de criterios de participa-
ción y con un efecto pobre sobre las decisiones de 
política; por otra parte, la existencia de tantos de 
ellos ha contribuido, lamentablemente, a un tras-
trocamiento de la lógica en que la participación se 
convierte en un fin y deja de obrar como el me-
dio que debe ser, esto se evidencia al comprobar 
la existencia, entre la ciudadanía, de verdaderos 
profesionales de la participación quienes a menu-
do representan intereses meramente particulares.

Los denominados presupuestos participativos, 
son parte integral de la participación, más especí-
ficamente de la planeación participativa. En efec-
to, el proceso mediante el cual el destino de los 
recursos públicos, bien sea en su totalidad o en 
una magnitud parcial, sea definido a partir de un 
consenso entre comunidad y gobierno, y no como 
una decisión unilateral de este último constituye 
la base sobre la que se erigen los presupuestos 
participativos. Esta manifestación avanzada de 
la participación ciudadana, cuyo origen se ubica 
en el municipio brasilero de Porto Alegre hacia 
el año de 1989, se extendió con relativa rapidez 
hacia varios países de la región andina y de Cen-
troamérica y, más recientemente, ha sido imple-
mentada en Europa, África y Asia. 
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En Colombia, las primeras experiencias de pre-
supuestos participativos datan del año 2002 en los 
municipios de los departamentos de Risaralda y 
Quindío, en donde fueron puestos en marcha a 
partir de iniciativas de gobierno departamental, 
el apoyo del gobierno central y de la Agencia de 
Cooperación Técnica Alemana –GTZ-; los resul-
tados y evaluación del proceso se encuentran 
consignados en el Informe Regional de Desarro-
llo Humano, allí es posible verificar el favorable 
impacto de su implementación y el entusiasmo 
que entre la población genera la expectativa por 
la continuidad del proceso.

El Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Positiva: 
Para vivir mejor” consigna, como meta del pro-
yecto Sistema de Presupuestos Participativos,” 
apoyar 20 procesos de presupuestos participati-
vos locales”, este proyecto se inscribe en el marco 
del objetivo estructurante de participación, consi-
derado como estratégico y de carácter transversal 
para efectos de la ejecución del Plan. 

La Administración Distrital se ha vinculado, 
desde mediados del 2008, en diferentes activida-
des realizadas, a propósito del tema de los pro-
cesos de presupuesto participativo, en la pers-
pectiva de fortalecer su conocimiento a partir 
de experiencias nacionales e internacionales. Es 
así como en noviembre del año pasado, partici-
pó activamente en la preparación y ejecución del 
“Primer Encuentro Nacional de Planeación y Pre-
supuestos Participativos” celebrado en la ciudad 
de Barrancabermeja donde además, fue cofunda-
dora, a través de la Secretaría Distrital de Planea-
ción –SDP-, de la Red Nacional de Presupuestos 
Participativos lanzada en este mismo evento.

Igualmente enriquecedores resultaron otras 
actividades que, como el Primer Seminario Inter-
nacional de Presupuestos Participativos, convo-
cado por el Instituto Distrital de Participación y 
Acción Comunal –IDPAC-, se efectúo en Bogotá 
en diciembre de 2008, allí fue lanzada la propues-
ta de esa entidad del Distrito para la implemen-
tación de un proyecto piloto de presupuestación 
participativa que sería puesto en marcha el mes 
de marzo de 2009.

El proceso de implementación del sistema de 
presupuestos participativos registra valiosos an-
tecedentes, entre los que vale la pena destacar la 
experiencia realizada durante los años 2005, 2006 
y 2007 que, en la anterior administración, estable-
ció un ejercicio de presupuestación participativa 
aparentemente incipiente pero no por ello menos 
meritorio e ilustrativo, como se deduce del éxito 
que representó. 

En efecto, en el Plan Sectorial de Educación: “Bo-
gotá: Una Gran Escuela”, inscrito en el marco del 
Plan de Desarrollo Distrital 2004 – 2008, plantea 
como una de sus líneas de política educativa el 
reconocimiento y participación de la comunidad 
educativa, la academia y las organizaciones socia-
les; esta línea es impulsada por la Subsecretaría 
de Planeación y Finanzas a través del programa 
de Presupuestos con Participación en colegios 
distritales que “(…) tiene por objetivo hacer de 
los presupuestos un instrumento de planificación 
anual para priorizar las necesidades del colegio, 
democratizar la asignación de recursos según 
prioridades del gasto, fortalecer la gestión institu-
cional para el manejo y cuidado de los recursos, 
facilitando el acceso de la comunidad educativa a 
las decisiones sobre la destinación de los recursos 
presupuestales asignados al colegio”4.

Según la misma Secretaría de Educación en de-
sarrollo de este programa, al finalizar el 2007 se en-
contraban participando 120 colegios con cerca de 
3000 miembros de la comunidad educativa y se ha 
logrado, además, que la comunidad educativa ten-
ga un mayor conocimiento de las finanzas del cole-
gio; una mayor receptividad a los problemas deri-
vados de la escasez de recursos; la formulación más 
técnica y oportuna del presupuesto y, sobre todo, 
estimular el interés por participar de las decisiones 
de planeación y presupuestación de los colegios a 
partir de una formación integral para ello5.

Estos y otros eventos, así como el estudio del 
acervo de experiencias anteriores en el Distrito, 
sin duda han contribuido al enriquecimiento de 
conocimiento sobre el tema; sin embargo, una 
mirada del mismo permite establecer la existen-
cia de una gran dispersión de los resultados de 

3 Artículo Principal, revista Razón Pública , julio 13 de 2009 - Por: Jorge Bustamante R.
4 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. “Gestión Para el Fortalecimiento Institucional. 
Presupuestos con participación en colegios distritales” Página 7. Bogotá, 2007.
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cada experiencia individual, y que la información 
sobre todas aquellas experiencias no ha sido sis-
tematizada de manera consolidada con lo que se 
dificulta la posibilidad de un criterio unificado de 
procedimiento. La inexistencia de aquel criterio 
demanda el acopio sistematizado de la diversi-
dad de experiencias, en la perspectiva de contar 
con un insumo de procedimiento que permita el 
abordaje homogéneo de los diferentes temas par-
ticipativos para ser tratados de la manera trans-
versal, como consigna el Plan de Desarrollo.

La Administración Distrital asume el mandato 
del Plan de Desarrollo Distrital y aborda la tarea 
de diseño y formulación del sistema de presu-
puestos participativos para las veinte localidades 
de Bogotá, para lo cual, la SDP toma la coordi-
nación técnica del Comité Intersectorial de Pre-
supuestos Participativos integrado por diversos 
sectores en un contexto de gestión social integral. 
En esta propuesta, el sistema de presupuestos 
participativos se ubica en el espacio local, con-
texto en el que ya se han sentado las bases de la 
planeación participativa en marco de una norma-
tividad de descentralización que lo garantiza y 
que, por su limitada extensión, hace más eficiente 
la participación.

La propuesta de Presupuestos Participativos par-
te de la premisa que la elaboración del Plan de De-
sarrollo Local se efectúa en varias etapas que com-
portan el siguiente itinerario: preparación, encuen-
tros ciudadanos para priorizar necesidades, mesas 
de trabajo integradas por delegados ciudadanos y 
autoridades, proyecto de Acuerdo del Plan para ser 
presentado al Consejo Local de Planeación, ajustes 
a tal proyecto, presentación a consideración de la 
Junta Administradora Local, ajustes, Plan de De-
sarrollo Local. En este punto el Plan requiere de la 
asignación presupuestal anual del Fondo de Desa-
rrollo Local que le permita su ejecución; para tal fin, 
el Alcalde Local debe presentar un proyecto ante la 
Junta Administradora Local.

Es justamente en este momento que se puede 
articular, la continuidad del proceso del Plan de 
Desarrollo Local con el sistema de presupuestos 
participativos, es decir, que el proyecto de presu-
puesto que el alcalde o alcaldesa local debe pre-
sentar ante la Junta Administradora, se formule 
bajo parámetros de participación ciudadana, en 
un ejercicio análogo al de elaboración del Plan de 

Desarrollo, esto es: preparación previa para los 
presupuestos participativos, encuentros ciudada-
nos para priorizar inversiones, mesas de trabajo 
con ciudadanos delegados y autoridades, proyec-
to de acuerdo de presupuesto para ser presenta-
do a los Consejos Locales de Planeación, ajustes, 
presentación ante la Junta Administradora, ajus-
tes, Presupuesto Local.

En el marco de la Gestión Social Integral, las 
Secretarías de Integración Social, Planeación, 
Gobierno e IDPAC, presentaron esta propuesta 
en sesión del Consejo Distrital de Política Fiscal 
y Económica –CONFIS- del 29 de julio de 2009 
en donde se decidió, y ratificó posteriormente, en 
Consejo de Gobierno que:

1. Se iniciaría el Proceso de Participación 
Ciudadana con poder de decisión vinculan-
te, alrededor de la definición de la asigna-
ción del presupuesto (tanto local como sec-
torial - distrital) y el posterior seguimiento 
o monitoreo de su contratación y ejecución.

2. La participación de las entidades del 
nivel central se entiende obligatoria en la 
medida en que tuvieran recursos para los 
temas transversales definidos.

3. El porcentaje del monto de los recursos 
asignados por entidad se asume como vo-
luntario, basado en los criterios definidos 
en el mismo Consejo.

4. Se constituyó un comité técnico coor-
dinador de los Presupuestos Participativos, 
integrado por las Secretarías de Hacienda, 
Planeación, Gobierno-IDPAC y la Secreta-
ría de Integración Social.

5. Se constituyeron mesas técnicas para 
cada uno de los temas, liderados por la 
secretaria responsable de cada uno de los 
mismos.

Los temas transversales que se definieron fueron:

1. Construcción, adecuación y manteni-
miento de la malla vial

2. Prevención de conflictos urbanos, las 
violencias y el delito
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3. Fomento para el desarrollo económico 
y generación de ingresos

4. Prevención, atención y rehabilitación 
en el consumo de sustancias psicoactivas

5. Educación de calidad y pertinencia 
para vivir mejor.

La coordinación de estas mesas técnicas, no es-
tuvo exenta de dificultades, por el contrario, fue-
ron numerosas y frecuentes las vicisitudes que 
hubieran podido desalentar la iniciativa y que, 
desde una perspectiva autocrítica, vale la pena 
señalar, entre las más destacadas: 

4 No todas las entidades del distrito se 
comprometieron con el ejercicio. Esta acti-
tud limitó sensiblemente la consecución de 
recursos, tanto económicos, como aquellos 
que se derivan de la incorporación activa 
de las entidades responsables de los temas.

4 No se adelantó el ejercicio en los temas 
definidos, por lo que quedaron por fuera 
muchos de los que se plantearon inicial-
mente.

4 De manera reiterada, compromisos 
del cronograma debieron retrasarse, de tal 
suerte que hoy no se cuenta con insumos 
claros frente a montos, información, meto-
dologías y criterios de priorización.

4 Dificultad para lograr articular las insti-
tuciones en un sistema integrado de gestión. 

4 Existencia de múltiples ejercicios de 
Presupuestación participativa sectorial 
(p.ej. Secretaría de Educación, Instituto Dis-
trital de Recreación y Deporte, Secretaría 
de Hábitat), cuyas experiencias no fueron 

socializadas y, algunos de estos sectores, no 
participaron en el proceso.

4 Algunas entidades asumieron que los 
recursos a destinar para el proceso de pre-
supuestos participativos tienen carácter re-
sidual, esto limitó las posibilidades finan-
cieras del ejercicio.

Estas dificultades sumadas a la premura del 
tiempo que planteaba el calendario presupuesta-
rio anual en las localidades, no impidieron que 
los sectores comprometidos programaran una  
reunión con cada uno de los mandatarios de las 
veinte localidades del Distrito en el mes de octu-
bre; allí los alcaldes (as) manifestaron su interés 
de participar y aportar recursos de manera pro-
porcional al monto en que lo hicieran las entida-
des distritales.

En desarrollo del proceso estos últimos recur-
sos, aún sin certificar por cada sector, ascendieron 
a la suma de $ 35.568.455.018 y, finalmente, las 
mesas temáticas, o técnicas, se redujeron a dos: 
la de rehabilitación y mantenimiento de la malla 
vial y, en una segunda, se fusionaron prevención 
de conflicto urbano, las violencias y el delito con 
pprevención, atención y rehabilitación en el con-
sumo de sustancias psicoactivas.

La Administración Distrital mantiene la idea 
que, aún con todo el cúmulo de vicisitudes, el ejer-
cicio de presupuestos participativos es suscep-
tible de perfeccionar y debe continuar, para ello 
es necesario establecer mecanismos orientados a 
la cualificación de un proceso que, a todas luces, 
amplia la democracia, hace más transparente el 
uso de los recursos públicos. Por otra parte, su 
implementación constituye una oportunidad en 
los esfuerzos por allanar criterios unificados de 
participación, aplicables a otros temas transver-
sales de ciudad. 
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Enfoque de las redes regionales de presupuesto participativo  y de la 
ciudad region.
Una prospectiva de la consolidación de las experiencias de 
Presupuestación y auditoria social participativas en el país 
Eliécer Soto Ardila Pbro. Director secretariado de Pastoral Social. 
Diócesis de Barrancabermeja (Ponencia Regional).

El primer encuentro nacional de planeación 
y presupuestos participativos, que realizamos 
hace un año en Barrancabermeja, nos sirvió para 
constatar que es pertinente y vale la pena seguir 
en la brega por consolidar  la descentralización 
administrativa desde los territorios, en línea de 
forjar el desarrollo humano integral de nuestros 
pueblos, la vigencia de los DDHH en los planes 
de desarrollo y aportar a la concreción del Esta-
do Social de Derecho que nos plantea lo que aún 
queda a salvo de la original constitución de l991, 
pues bien, en este segundo encuentro Nacional 
tenemos el escenario propicio para hacer balance 
de lo que hasta ahora hemos podido construir y 
avanzar en el horizonte de la autonomía local y la 
descentralización, del aporte que  ha ese horizon-
te podemos hacer desde las buenas prácticas de 
la democracia participativa tanto en los procesos 
de planeación, presupuesto y veeduría o audito-
ria social participativos.

A continuación presentaré algunos (con ánimo 
provocador, porque entre todos podemos com-
pletar estos aportes) de los aspectos que debemos 
tener en cuenta para avanzar en  estos propósitos 
que nos trazamos el año pasado en Barrancaber-
meja. Estos aportes que se ubican en los rangos de 
balance de las experiencias, proyección y prospec-
tiva nacional regional y local pueden apoyar las 
agendas de cada una de las 9 comisiones estableci-
das para este segundo encuentro y de las posibles 
nuevas comisiones o secciones que hayan podido 
surgir en la etapa preparatoria a este segundo en-
cuentro, tal es el caso del tema de la población des-
plazada y o de las víctimas del conflicto.

En consecuencia,  pongo a consideración de  
ustedes estos aportes en los que no pude evitar 
nombrar algunas experiencias como referente 
pero en los que se tiene en cuenta que en cada 
región y municipio de Colombia hay aspectos 

particulares y elementos comunes que reconocer 
y aprovechar, si a estos elemento sumamos los 
que nos aportó la edición número 134 de la re-
vista caja de herramientas en el artículo titulado  
“recentralización Vs autonomía local” , de Pedro 
Santana R y Martha Yaneth Sandoval S, podre-
mos concretar tareas e iniciativas que nos lleven a 
consolidar las dinámicas de autonomía territorial 
y descentralización en clave de desarrollo huma-
no integral y DDHH.   

q Lo que se ha constituido hasta hoy en 
el campo de la Presupuestación y auditoria 
o veeduría social, de los planes de desarro-
llo y ejecuciones presupuestales en los mu-
nicipios y departamentos que hacen presu-
puestación y auditoria social participativa.

q Conciencia de la necesidad de hacer un 
proceso integrador en el que se asuma todo 
el ciclo de la administración de un ente te-
rritorial, es decir la planeación, presupuesta-
ción y evaluación - auditoría participativos.

q La institucionalización de los espacios 
participativos para la construcción de polí-
ticas públicas. Se viene dando el paso de los 
ejercicios participativos por presión de las 
comunidades y a pesar de las renuencias de 
algunos actores políticos, al convencimien-
to de los sectores sociales y políticos de la 
favorabilidad y margen de utilidad en la re-
lación costo beneficio de estas dinámicas, es 
por ejemplo el caso de las alcaldías de Pasto 
que sucedieron a la de Antonio Navarro.

q Procesos de capacitación y formación 
integral de los diversos actores sociales y 
políticos requeridos para construir los es-
pacios y ejercicios de democracia participa-
tiva a todo nivel.



64

sisteMa nacional de Planeación y recentralización en coloMbia

q Hemos desmitificado el tema de las 
finanzas públicas, es importante que los 
líderes sociales e incluso los concejales y 
funcionarios de  las administraciones mu-
nicipales de las demás dependencias que 
no manejan el tema de la hacienda muni-
cipal o departamental pero tienen a cargo 
la ejecución de los programas de desarrollo 
municipal o Departamental.

q La recuperación de la ética ciudadana 
y política, condición básica para desarrollar 
los ejercicios de democracia participativa con 
transparencia y legitimidad, que nos encami-
nan a la recuperación de la cultura política.

q Metodologías surgidas desde el apren-
der haciendo con algunas bases de pensa-
miento sobre democracia y participación de 
los sujetos sociales y políticos, casos emble-
máticos como los de Pasto y Medellín, otros 
con un fuerte apoyo de reflexión académi-
ca y el complemento del dialogo se saberes 
con las comunidades, casos como el de Ba-
rrancabermeja y el Magdalena medio.

q Se visualiza la importancia del trabajo en 
redes regionales y una gran red nacional de 
planeación y presupuestación participativos.

q Hemos avanzado en la capacidad de 
hacer gestión y planeación del desarrollo 
local desde el trabajo conjunto de los secto-
res sociales con las administraciones muni-
cipales y con algunos departamentos como 
el de Nariño.

q Los gobiernos locales y algunas Organi-
zaciones de la Sociedad civil hemos logrado 
comprender y valorar el aporte de la comu-
nidad internacional, de la cooperación  de 
organismos intergubernamentales y de las 
organizaciones de la sociedad civil de países 
amigos que vienen apoyando los esfuerzos 
por la recuperación de la identidad y auto-
nomía civilista  de los colombianos y de la 
institucionalidad y democracia del país.

q Mirada prospectiva sobre los escena-
rios y procesos para la consolidación de la 
democracia participativa desde la presu-
puestación y auditoria social participativas. 

Nos sentimos llamados a: 

- Consolidar, fortalecer y profundizar 
las experiencias participativas en planea-
ción, presupuestación y auditoria social.

-Construir o fortalecer las Redes Regio-
nales y Nacional de presupuestación y au-
ditoría social. 

Esta red permitiría construir unos mínimos con-
ceptuales, éticos, metodológicos y programáticos 
en torno a los procesos de democracia participa-
tiva y específicamente sobre el ser, el quehacer y 
el cómo hacer de la presupuestación participativa 
y la auditoria social a la ejecución de los presu-
puestos.

4 Ganar mayor integralidad en los pro-
ceso participativos, asumiendo tanto el ni-
vel territorial como el sectorial en los proce-
sos de redefinición de los POTs, los planes 
de desarrollo municipal y departamental, 
los presupuestos participativos y los ejerci-
cios de rendición de cuentas, de modo que 
asumamos las comunas, los corregimientos 
en sus especificidades, pero también el Mu-
nicipio como un todo y en su globalidad, 
asumamos en el Departamento, municipio, 
la vereda y la comuna las aspiraciones legí-
timas y justas de los sectores poblacionales 
como las mujeres, los niños, los mipymes, 
la población desplazada entre otras.

4 Mirar y asumir la construcción parti-
cipativa de políticas públicas, no solo con 
el inmediatismo y mediatismo del año o el 
cuatrienio sino también con la proyección, 
del País, el Departamento y el Municipio a 
largo plazo, asumiéndolo como proyecto 
de país, Departamento y Municipio.

4 Concretar la articulación con experien-
cias de otros países y con programas de ciu-
dades amigas.

4 Institucionalización nacional y regional 
de estos espacios y ejercicios de participa-
ción democrática, sea a través de acuerdos 
municipales y ordenanzas departamentales 
o en el mejor de los caso logrando una ley 
nacional por vía del congreso. 
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Debilidades y retos que plantea el presente 
informe frente a la prospectiva trazada.

Debilidades:

- Los procesos participativos, son sus-
ceptibles de manipulación y pueden termi-
nar validando gobiernos o administracio-
nes no muy sanas, transparentes o demo-
cráticas

- La visión recortada que aún se da en 
numerosos líderes sociales y políticos  en 
torno a la participación democrática, la cual 
se ve muy parcelada, por ejemplo algunos 
líderes de las JAL que piden participación 
en los espacios en los quienes se generan 
políticas públicas, alegan que en caso de los 
presupuestos participativos ellos son los 
únicos que deben participar por la comu-
nidad porque ya fueron elegidos  por los 
vecinos, la participación democrática les 
llega hasta su  fuero y no la extienden a los 
demás ciudadanos.

- La descentralización del estado ha 
dejado a alcaldes y gobernadores con las 
responsabilidades políticas para abordar 
los retos del desarrollo de los municipios 
pero la recentralización que los últimos 
gobiernos nacionales han implementado, 
deja a las  gobernaciones y municipios sin 
los recursos nacionales requeridos para im-
plementar los programas requeridos para 
el desarrollo, de modo que los ejercicios de 
presupuestación participativos se podrían 
quedar en el aire por falta de recursos y se-
rían ejercicios para distribuir la pobreza y 
no para generar desarrollo.

Retos:

- No dejar caer los procesos en la rutina 
y la mecánica, los proceso de participación 
pueden caer en inercias que hacen perder la 
capacidad de gestión y transformación en 
línea de desarrollo integral a los ejercicios 
de planeación, presupuestación y auditoria 
social participativas.

- Superar dos posiciones peligrosas, el 
populismo de la participación democráti-

ca cuando se asume como intervención de 
masas y no como participación reflexiva de 
las comunidades o el otro extremo, ejerci-
cios tecnocráticos planteados desde los ma-
gos de las administraciones municipales o 
departamentales, con metodologías elabo-
radas desde la sola academia y sin el dialo-
go de saberes.

- Construir, desde los equipos de admi-
nistración departamentales y municipales, 
propuestas y proyectos que respondan a 
los planes de desarrollo y a las prioridades 
establecidas por las comunidades  en los 
ejercicios de presupuestación de modo que 
se puedan ejecutar los recursos  disponibles 
en los municipios y departamentos y acce-
der a los recursos de  programas nacionales 
y de cooperación internacional, fortalecien-
do así la cogestión.

Fortalezas, oportunidades y tareas que 
debemos aprovechar y emprender para avanzar 

en la línea prospectiva.

Fortalezas:

- Comunidades que incrementan su ca-
pacitación y habilidad para la gestión.

- Lo que queda de la original constitu-
ción del 91 y posibilita la institucionaliza-
ción y aplicación práctica de los ejercicios 
y espacios de democracia participativa en 
clave de Estado Social de Derecho.

- La voluntad política y social de todos 
los actores políticos y sociales aquí presen-
tes y de los que se quedaron en nuestros 
territorios trabajando por el fortalecimiento 
de la democracia participativa y la gestión 
pública y privada transparentes

Oportunidades:

- El apoyo y cooperación internacional.

- Los próximos procesos electorales que 
permitirían a los Colombianos reconfigurar 
el Congreso y el Gobierno Nacional como 
factores básicos y potencialmente propicios 
para la construcción de políticas públicas 
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que favorezcan la recuperación del estado 
social de derecho, más participativo y de-
mocrático.

- El momento coyuntural que marca 
para las administraciones locales y regiona-
les los ajustes o monitoreo a los POTs y las 
Estrategias de Ordenamiento Territorial.

Como dije al inicio de la intervención estos son 

sólo algunos aportes, se quedan cortos, pero pue-
den servir de  apoyo al trabajo que vamos a de-
sarrollar en Cada una de las comisiones, así que 
ha construir una completa agenda y carta de na-
vegación para el futuro de nuestra patria desde el 
fortalecimiento de la autonomía territorial y de las 
prácticas democráticas en nuestros departamentos 
y municipios para aportar desde nuestros territo-
rios a la recuperación de la gobernanza, la demo-
cracia y el estado social de derecho en Colombia.

El proyecto Pinta tu Parque, es un proyecto 
que estamos liderando desde la Secretaría de 
Planeación. Esta secretaría cuenta con un equipo 
de profesionales dedicados a la ejecución de este 
proyecto en el marco del presupuesto participa-
tivo de Barrancabermeja por un coordinador de 
espacio público y un ingeniero ambiental, arqui-
tectos, pedagogos, comunicadores y profesiona-
les de bellas artes. Este equipo está dedicado al 
100% a trabajar con las comunidades del muni-
cipio que son impactadas por esta iniciativa. La 
mayoría de ellos, son líderes sensibles, con senti-
do de pertenencia y liderazgo  generacional que 
quieren dejar esa herencia a los niños y niñas de 
Barrancabermeja.

Las etapas del proyecto Pinta tu Parque son las 
siguientes:

1. Posicionamiento  y difusión del pro-
yecto pinta tu parque.

2. Socialización,  análisis de la informa-
ción recopilada y talleres a ejecutar  pinta 
tu parque.

3. Diseño técnico propuestas  proyecto 
pinta tu parque.

4. Evaluación y discusión de los resulta-
dos.

5. Elaboración del documental proyecto 
pinta tu parque.

“Pinta tu parque” Experiencia de planeación local
en el presupuesto participativo de Barrancabermeja.
Carlos Contreras, Alcalde de Barrancabermeja.

Luego se hizo una socialización del proyecto 
pinta tu parque  a  los  presidentes de junta de  
acción comunal de Barrancabermeja, para esto, se 
invitó a cada uno de los integrantes de las JAC 
del municipio.

Hay que resaltar que fueron los niños directa-
mente quienes soñaron el diseño de su parque. Se 
les entregaron materiales y a través de una pin-
tura, los niños decidieron. Los arquitectos con-
virtieron esos dibujos en planos técnicos. En este 
ejercicio los niños se integraron, jugaron y socia-
lizaron sus propuestas. Esta actividad era una 
asamblea totalmente diferente a la de los adultos.

Estos fueron los eventos y propuestas realiza-
das durante el proceso:

7 COMUNA 1: Sendero Peatonal - Male-
cón Cristo Petrolero - PROPUESTA  

7 COMUNA 2: Sendero Parque  - Barrio 
Villa luz – EVENTO Y PROPUESTA 

7 COMUNA 3: Propuestas Parque  - Ba-
rrio San Silvestre – EVENTO Y PROPUESTA.

7 COMUNA 6: Propuestas Parque  - Ba-
rrio 20 de agosto –EVENTO Y PROPUESTA.

7 COMUNA 6: Socialización  - Barrio 
Danubio  – EVENTO
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Ventajas de esta iniciativa:

7 Mayor Aceptación por la Comunidad.

7 Contacto Ciudadano - Sensibilización 
Comunitaria y Social hacia un mejor mañana.

7 Apropiación de los niños con su Parque.

7 Visión Optimista por el Futuro (se di-
seña, se construye).

7 Identificación y Respeto  hacia la Natu-
raleza.

7 Unión e Integración por parte de la Co-
munidad y la administración municipal.

7 Recuperación del Espacio Público en la 
Ciudad.

Resultados:

7 El proyecto Pinta tu Parque ha cultivado 
una esencia Ciudadana que manifiesta armo-
nía, motivación, creatividad y confianza.

7 La conformación de la Identidad cultu-
ral comunitaria, encaminada a la multipli-
cación de valores: pedagógicos, educativos, 
social, económico, ambiental y recreativo.

7 La Iniciación  de  niños y niñas de Ba-
rrancabermeja, con Espíritu de Liderazgo y 
Sentido de Pertenencia por nuestra hermo-
sa Ciudad.

7 Ganancia Social y Calidad de vida de 
cada individuo perteneciente a la comuni-
dad de Barrancabermeja.
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Planeación local y presupuesto participativo: 
si no estoy mal, la ciudad que empezó con este 
proyecto en el país, fue Pasto en el año 1995. En 
Medellín se empezó en 1997 y fracasó por una pé-
sima estructura municipal, como lo decía el alcal-
de de Ocaña, hay que adecuar la estructura muni-
cipal; pero también fracasó porque no estábamos 
preparados como ciudad para asumir ese reto. En 
2004, volvimos a arrancar con este proyecto. La 
Secretaria de Desarrollo, Clara Restrepo, había 
conocido este proyecto a partir de la experiencia 
de los brasileros, originadores de estos proyectos, 
y se empezó a implementar como parte de la po-
lítica de la administración anterior.

Todo lo que estamos haciendo debe tener dos 
palabras muy grandes: una la de la transforma-
ción y otra, la de la convivencia. Lo que nos de-
cían esta mañana, que en un país como Colombia, 
requerimos que cualquier proyecto de estos, le 
apunte a una transformación radical y profunda 
de las costumbres políticas, del manejo de lo pú-
blico y del trabajo de la comunidad. Si no trans-
formamos profundamente lo público esto se nos 
queda en proyectitos y en pendejadas. 

Pero además, en una ciudad como Medellín, la 
más violenta del mundo hace 15 o 20 años. Una 
ciudad con veinte muertes violentas cada día del 
año 1991, nos lleva a nosotros a que todos los días 
nos pongamos como meta en la alcaldía y por 
parte de la comunidad, que el trabajo que hace-
mos tenga la convivencia como resultado porque 
si no es así, estos proyectos habrá que cuestionar-
los. Ese es el sentido de lo que hacemos.

Algunas veces se evidencia en el ejercicio coti-
diano, comunitario, de la planeación local y del 
presupuesto participativo una especie de rebati-
ña, de algún sector de la ciudadanía hacia estos 
proyectos y para alguna gente, cada vez menos, 
planeación local y presupuesto participativo, será 
una búsqueda de contratación y detrás de alguno 
de estos proyectos aparecerán estos intereses.

“Planeación Local y Presupuesto Participativo: Proceso democrático 
de transformación social”
Jorge Melguizo, Secretario de Desarrollo Económico y Social, 
Alcaldía de Medellín.

No solamente en sectores de la comunidad, 
propiamente de barrio, sino también de algunas 
organizaciones sociales que ven en esto, una gran 
posibilidad de contratación de recursos públicos 
y llegan a última hora del proceso a presentar en 
los consejos comunales sus propuestas, a conven-
cer a la comunidad para que queden sus proyec-
tos priorizados. Esos son los riesgos. Si esto no 
nos lleva a un proceso de fortalecimiento de la 
democracia del país y de la transformación social, 
algo estaremos haciendo mal, y en la medida en 
que nosotros avancemos en cualquier zona del 
país, en este proyecto de P.P., tendremos que irlo 
midiendo por la transformación social y por el 
fortalecimiento de la democracia.

Nosotros lo tenemos en nuestros planes de de-
sarrollo. P.P. basado en derechos, en intervención 
territorial integral, en el fortalecimiento institu-
cional y  en enfoques poblacionales.

Por ahí dicen que tenemos que tener conciencia 
de lo que somos y lo que tenemos para  poder 
construir a futuro. Si tenemos conciencia de los 
que estamos acá, de los viajes largos que han he-
cho personas que vienen de muchísimos lugares, 
eso nos da mucho mayor significado. Un aplauso 
para ustedes.

El presupuesto de los 4 años es 435 mil millones 
con tres mil quinientas personas en junio de este 
año, el 5% del presupuesto. Este año logramos, 
entre 2007 y 2009, que el número de participan-
tes de las asambleas barriales se incrementara en 
un 82.7%. El presupuesto para el 2010 es de 112 
mil millones. 101.777 mil iniciativas priorizadas 
por la comunidad. Con un presupuesto de libre 
destinación equivalente al 11% del presupuesto 
municipal para presupuesto participativo. 

Esos 112 mil millones se reparten por techos 
presupuestales y la comunidad decide a qué pro-
yectos se los entrega. La diferencia entre hoy y 
el año anterior es de 5.05% del presupuesto total 
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de la alcaldía incluyendo funcionamiento y trans-
ferencias. El año pasado la Secretaría de la Mu-
jer tiene 2.435 millones de pesos para inversión, 
mientras que el año anterior tenía 678 millones 
de pesos de proyectos específicamente de género. 
Un aumento de 259% de un año a otro, gracias a 
un trabajo de fortalecimiento de organizaciones 
de mujeres de base, pero también a un trabajo de 
promoción de este proyecto, barrió por barrio en 
Medellín. Otro ejemplo son los 8.000 millones de 
pesos que tiene la comuna 1.

Los techos presupuestales los definimos por 3 
criterios:

1. Número de habitantes: a mayor núme-
ro de habitantes, mayor presupuesto.

2. Índice de calidad de vida: Es una en-
cuesta muy grande que hacemos con 22 mil 
hogares para medir el índice de calidad de 
vida de la ciudad. A menor índice de cali-
dad de vida, mayor presupuesto.

3. Personas que van a las asambleas ba-
rriales con relación a la población total de 
la comuna o corregimiento.

Un ejemplo: el corregimiento San Sebastián de 
Palmitas, que es de menor población, participó 
con el 13.8% de la población. Por esto tuvo un 
agregado mayor en los puntajes en la distribu-
ción del presupuesto, logró incrementar su pre-
supuesto en un 54% en relación al año pasado, 
cuando la media de incremento de un año a otro 
por comuna fue de 10.43%. Eso es muy significa-
tivo en el porcentaje de participación. 

Hoy tenemos contratado del presupuesto de 106 
mil millones de este año, el 96.33%. Si compara-
mos, en el año 2005 teníamos 52 mil millones y en 
el año 2008, 102 mil millones y para el año entran-
te 112 mil millones. El incremento entre el 2007 y 
el 2010 es del 45% del presupuesto. Pero entre el 
2005, primer año de ejecución, con el 2009, un in-
cremento del 84.6%. La Secretaría que más ha su-
bido es la de la Mujer, porcentualmente.

Hay una necesidad de volver el P.P. en acuer-
dos municipales, decretos reglamentarios, leyes. 
En Medellín está el acuerdo municipal 43 del año 
2006, que reglamenta el P.P., los decretos regla-

mentarios de 2007. En el decreto 1073 se estable-
cen estos 8 capítulos y 53 artículos en el objeto, 
la planeación local, el proceso de la planeación 
participativa.

Tenemos logros jurídicos en acuerdos de po-
líticas de transparencia administrativa y probi-
dad;  la creación, este año, de la dirección técnica 
de planeación local y presupuesto participativo, 
quienes tienen la máxima responsabilidad en el 
direccionamiento de la política de P.P. en Mede-
llín. Toda esta información la pueden consultar 
en la página Web de la alcaldía.

La voz de la ciudadanía debe tener argumentos, 
debe tener presupuesto. La participación tiene 
que estar acompañada de políticas públicas y de 
presupuestos públicos. Hoy Medellín tiene 16 co-
munas y 5 corregimientos. Hoy en la comuna 14 
están haciendo el diagnóstico de su plan de desa-
rrollo local, están en formulación las comunas 5, 7 
y 10; y todos los demás ya están en ejecución del 
plan de desarrollo local. Hasta el año pasado, en 
el presupuesto participativo, la comunidad sólo 
se dedicaba a votar por los proyectos que apare-
cían en el plan de desarrollo municipal. Pero este 
año, los tarjetones fueron distintos para cada co-
muna y corregimiento, porque este año la priori-
zación la hicieron, por primera vez y de aquí en 
adelante, sobre sus propios planes de desarrollo 
local. Este año, por primera vez, la comunidad 
decidió sobre eso.

El comité municipal de P.P. está conformado 
por cuarenta y cinco personas: dos de la alcaldía, 
cuarenta y tres de la comunidad (un representan-
te del Consejo Territorial de Planeación de Me-
dellín. De los cuarenta dos restantes de la comu-
nidad, son elegidos uno por cada JAL y 21 de los 
respectivos consejos comunales y corregimientos 
de planeación local). Durante el proceso de este 
año participaron 82.75% entre 2007 y 2009. Cin-
cuenta y tres mil personas participaron de las 
asambleas barriales, la participación de las muje-
res ha sido mayor que la de los hombres, 2211 or-
ganizaciones inscritas, mil ochocientos cincuenta 
y dos delegados, ochocientos jóvenes delegados.

Ahora me voy a centrar en los siguientes retos: 
Hay que avanzar mucho más en la cultura de la 
participación, tanto en cantidad como en calidad. 
No más personas amarradas a una asamblea ba-
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rrial, donde votan por los proyectos que el líder les 
dijo eran los más importantes. No más personas 
que va a una asamblea a votar por un delegado 
pero no saben que pasó. Los planes deben conso-
lidarse como la carta de navegación, los consejos 
comunales. Mejorar la estructura administrativa 
de la alcaldía. Hoy y mañana estamos contratan-
do con la Universidad de Antioquia la sistema-
tización del presupuesto participativo y hacer el 
sistema de indicadores. Tenemos que mejorar la 
oportunidad de la contratación porque todavía 
somos lentos en la alcaldía; y hay que mejorar los 
procesos de formación y de consolidación. 

El lunes se ganaron, doce muchachos de la Cor-
poración comunitaria que se llama Siglo XXI con 
un documental que se llama “Desenterrando la 
verdad” sobre la situación de personas sepulta-
das en una escombrera de la comuna 13 duran-
te la operación Orión, donde se calcula que hay 
unas ciento cuarenta personas desaparecidas y se 
ganaron esta semana el premio nacional de pe-
riodismo Semana Petro Bras, proyecto 8, con pre-
supuesto participativo porque sirve incluso para 
desenterrar la verdad en este país y decir cosas 
que otros medios no está diciendo. Ese es un lo-
gro de estos muchachos. Muchas gracias.

Les cuento de entrada que a mí no me invitaron 
a la repartición del plato de lentejas del doctor 
Santos al que se refería el doctor Castro. Nosotros 
no habíamos llegado cuando se negoció el recor-
te de transferencias del país. Pero sí llegamos el 
año pasado a la administración municipal, por 
fuera de los partidos políticos y nos encontramos 
el panorama que, de manera formidable, expu-
so la doctora Clara Rodríguez. Un panorama de 
años de saqueo producto de la politiquería, de 
la corrupción y de la repartición burocrática. En 
ese sentido, siendo nosotros nuevos en la activi-
dad pública y apenas empezando por una moti-
vación, por un grupo de compañeros, amigos y 
ciudadanos, que decidimos ya no ser arreglando 
más el municipio, desde las cafeterías, las aulas 
de la academia, entramos a participar de los pro-
cesos políticos y electorales.

De esta manera resultamos electos y nos encon-
tramos desde el propio ejercicio del programa de 
gobierno hasta el plan de desarrollo, que existía 
en el municipio una constante en materia de par-
ticipación; un modelo de participación basado en 
el “tu opinas, tu participas, el participa, los demás 
participan, pero yo, alcalde, decido”. Ese modelo 
decidimos enfrentarlo y buscar varias estrategias 
y varios elementos para lograr, por una parte, 
romper esa apatía y cómo lograr que la ciudada-
nía empezara a creer en esos procesos. Por esta 
razón, en el programa de gobierno y en el plan de 

“Planeación Local y Presupuesto Participativo:
Ocaña, una nueva experiencia”.
Yebrail Haddad Linero, Alcalde de Ocaña

desarrollo 2008 – 2011 “Ocaña Décile Sí”, que hi-
cimos participativamente con enfoques diferen-
ciales, invitando a las comunidades de distintos 
sectores representativos, logramos empezar poco 
a poco y aun todavía nos queda mucho camino, 
interesar a la ciudadanía en los temas que a todos 
nos interesan, los temas de la cosa pública. 

Y dentro de las 8 líneas de acción, del plan de 
desarrollo, quedó contemplada una línea que se 
llama “Voz Visible”, el propósito fundamental 
es que cada ciudadano cuente desde un nuevo 
modelo de desarrollo basado en el desarrollo a la 
escala humana y no en el modelo tradicional eco-
nómico que privilegia los medios de producción, 
sino privilegiando al ser humano, al hombre, en 
sus necesidades; y cómo a partir de allí, lograr 
que la ciudadanía se involucre en los asuntos pú-
blicos y la administración municipal pueda escu-
char, entender e interpretar los anhelos y deseos 
de la ciudadanía.

La tarea que quiero compartir con ustedes está 
empezando, llevamos 1 año y 10 meses, 12 días 
de gobierno municipal y en esa tarea hemos veni-
do avanzando con todas las limitaciones, mencio-
nadas por la Doctora Clara Rodríguez, pero ade-
más de eso les cuento que además de los procesos 
de incredulidad ciudadana, producto de años, de 
vida social de nuestros padres a través del mu-
nicipio y de procesos tendientes a beneficiar los 
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intereses particulares por encima de los genera-
les, tenemos una deuda que tenía al municipio al 
borde de la Ley de intervención económica. 7.000 
millones de pesos en cuentas por pagar y 8.000 
millones de pesos en pasivos contingentes frente 
a un presupuesto que tiene 4.500 millones de pe-
sos de recursos propios.

Les estoy hablando de un municipio de cien 
mil habitantes, del Norte de Santander que  tie-
ne ochenta mil habitantes en el sector urbano y 
veinte mil habitantes en el sector rural, más diez 
mil habitantes que se encuentran en situación de 
desplazamiento. Distribuido en 114 veredas, 18 
corregimientos, 120 barrios y 6 comunas.

En esa tarea plasmamos participativamente, 
desde el programa de gobierno al plan de desa-
rrollo, unas iniciativas que se concretan en el pro-
grama “Voz Visible”. Lograr que cada Ocañero y 
Ocañera, tenga presencia en nuestra administra-
ción, pero sobre todo posibilitando una relación 
de doble vía en la que yo doy y voz das. En la que 
fundamentalmente, la gente se hace partícipe de 
la construcción colectiva de lo público y asume 
las responsabilidades de sus decisiones y como 
parte de esa política pública la integran de una 
serie de estrategias que principia en la pulcritud, 
en la cero corrupción, nadie se roba un solo cen-
tavo de la plata de la gente, los recursos públicos 
son sagrados. Pero también, una serie de estrate-
gias que podamos implementar, y la primera de 
ellas, fue implementar una oficina dentro de la 
administración que llamamos “La oficina tuya” 
para escuchar a la gente. Un grupo de personas 
nombradas por la administración, pero de parte 
de la ciudadanía, que puedan mandar derechos 
de petición dentro de la administración, sin que 
nadie se moleste, que tiene a mano los contratos, 
la información necesaria para entregársela a la 
gente y para mediar entre los líderes y las juntas 
de acción comunal, en caso de ser necesario. 

Además de la Oficina Tuya, empezamos a pro-
mover desde el gobierno, iniciativas ciudadanas. 
Nosotros tomamos la iniciativa y empezamos 
a promover el ejercicio de participación real en 
el que podamos empezar a decidir en conjunto. 
Luego nos dimos a la tarea de empezar a cons-
truir el manual de convivencia y cultura ciuda-
dana que fue escrito a trescientas manos que 
participaron en la confección de este manual y lo 

han revisado. Nos demoramos más de un año es-
cribiéndolo. Empezamos a hacer pedagogía de la 
participación y sacamos un juego que es el juego 
de la doble vía y busca a través de una metáfora 
de demostrar que el “CVY” que significa: Cómo 
voy yo,  porque puede bloquear el desarrollo del 
municipio, y otra carta para desbloquear y empe-
zar a pensar en el interés general, además de las 
líneas en salud, educación, infraestructura, etc. 

Estas estrategias tienen que ver con todos estos 
comités que existen de acuerdo con la ley. Enton-
ces empezamos a juntar los comités, a priorizar y 
a darles poder de decisión. Creamos un volunta-
riado en materia de la gestión ambiental. Empe-
zamos un proceso un poco más fuerte en materia 
de incidencia de la participación, adicionalmente 
al presupuesto participativo. En campaña electo-
ral, nunca nos comprometimos a hacer P.P., pero 
sí conocíamos la herramienta, comenzamos a in-
centivar el P.P. y nos propusimos un objetivo po-
lítico que tiene que ver con el fomento material de 
la cultura de la participación, del compromiso y la 
corresponsabilidad de la toma de decisiones, den-
tro del marco de la democracia participativa, de la 
garantía de los derechos y del desarrollo humano. 

Desde enero del año pasado hasta mayo de este 
año, nos dedicamos a preparar el terreno para el 
presupuesto participativo, nos dedicamos a bus-
car la manera de conectarnos con la ciudadanía 
y cómo superábamos muchas dificultades de 
tipo técnico, político, administrativo, financiero y 
arranca el proceso de P.P.

Ahora les voy a explicar la metodología general 
de P.P.:

4 Primero: Una fase de aprestamiento. 
Nos dimos a una tarea fundamental desde 
la administración. Teníamos la Secretaría 
de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo, 
la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de 
Planeación y la Oficina Tuya adscrita a la 
Secretaría de Gobierno, pero era necesario 
tener un equipo de gente dedicada exclu-
sivamente a promover, a preparase, a co-
nocer, a incentivar, el tema de P.P. A partir 
de esto, empezamos a generar una institu-
cionalidad frente al P.P. en conexión con la 
Oficina Tuya y en conexión con los líderes.
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4 De esta fase de aprestamiento pasa-
mos a la fase de sensibilización. Una fase 
que incluyó unos ejercicios para sensibili-
zar tocando las puertas de las casas, de las 
ONG, de las demás autoridades, utilizando 
las facturas de los servicios públicos y los 
medios de comunicación. Así empezamos 
a convocar.

4 También partimos de una necesidad: 
que asistiera la mayor cantidad de gente y 
se involucrara en un ejercicio de buena cali-
dad, de deliberación democrática, basado en 
un principio de suficiente información y en 
condiciones de libertad Esto requería un es-
fuerzo adicional de la administración y era 
iniciar un proceso de formación en P.P. con 
líderes. Después de la formación nos fuimos 
a la construcción colectiva y al seguimiento 
y control de las decisiones de la gente.

4 Desarrollamos alternamente una serie 
de estrategias de incidencia y de lobying 
como acercarnos al concejo. Nosotros no te-
nemos mayoría en el concejo, por ser de la 
Alianza Social Indígena y eso nos plantea 
dificultades políticas. El concejo de Ocaña 
discute el presupuesto del municipio, del 
año entrante, con las incorporaciones del 
P.P. Desde ya nos han dicho los concejales 
que no comparten la estrategia del P.P. Sin 
hacer un mayor juicio de por qué a un con-
cejal no aprueba el P.P., este es un motivo de 
reflexión a futuro de lo que podría ser polí-
ticamente uno de los obstáculos para que el 
P.P. se pueda expandir en nuestro país.

4 Por último, una estrategia de comuni-
cación pública. Precisamente, como si como 
alcalde municipal tomamos esta decisión 
política, porque no hay Ley que nos obli-
gue o normatividad que nos diga que hay 
que discutir el presupuesto participativa-
mente y apropiarlo como dice la gente; sí le 
contamos a la gente de esta decisión, que en 
términos vistos desde un gobierno tradicio-
nal significa quitarse las posibilidades de 
ejercer un poder. Que el alcalde se pueda 
desprender de una competencia que tradi-
cionalmente hace, sentado en su escritorio, 
cerrado con las élites, abiertos a través del 
clientelismo, etc.; tomar las decisiones so-

bre la inversión del gasto público.

Nos quitamos de encima parte de esa competen-
cia y le empezamos a contar a la gente lo que íba-
mos a hacer, pero era necesario crear una estruc-
tura dentro del municipio para que funcionara no 
de acuerdo con la tradición de un municipio como 
el nuestro con un raigambre histórico donde la fi-
gura del alcalde era una figura fuerte paternalista 
en el pasado reciente. Esta figura la estamos rom-
piendo para darle credibilidad al proceso, involu-
crando también a los secretarios de despacho que 
tienen que ver con el tema, al equipo coordinador, 
a la Oficina Tuya, a los que manejan los temas de 
infraestructura y la oficina de prensa.

A fines de mayo de 2009, emitimos un decreto 
donde establecimos los lineamientos de la políti-
ca pública municipal para el diseño e implemen-
tación del sistema de presupuesto participativo 
en el municipio de Ocaña y creamos el comité 
municipal del P.P. En algún momento hacia fu-
turo esperamos que sea acuerdo municipal, pero 
por ahora tiene fuerza vinculante a través de un 
decreto del alcalde de Ocaña. 

Empezamos a definir cuál sería el presupuesto 
que se destinaría para la toma de decisiones parti-
cipativas. El municipio tiene para este año 23 mil 
millones de pesos, entre 16 mil millones del siste-
ma general de participaciones y entre 4.500  y  5.000 
millones de pesos de recursos propios y otros que 
se puedan conseguir a través de otras fuentes por 
cofinanciación. De los 4.500 mil millones de pesos 
de recursos propios,  tomamos la decisión de dis-
tribuir este año 1.085 millones de pesos para P.P. 
Una cifra que para el municipio y la administra-
ción es importante, si tenemos en cuenta que cerca 
de 2.000 millones se van entre la nómina de pen-
sionados y los gastos de funcionamiento.

Definimos inicialmente unos programas en los 
que esos 1.085 millones de pesos se podían dividir 
así: 585 millones de pesos -385 millones de pesos 
en vías urbanas y 200 en carreteables rurales-, 300 
millones de pesos para dotación de materiales e 
infraestructura educativa, 100 millones de pesos 
en lo relacionado con acueducto o sistemas de 
agua y sanitarios, 100 millones de pesos en lo que 
tiene que ver con mobiliario urbano; parques, es-
cenarios deportivos fundamentalmente-.
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Se estableció hacia dónde debía apuntar la ad-
ministración de acuerdo con el plan de desarro-
llo. Empezamos en este proceso, con un equipo 
y un comité institucional nos hicimos acompañar 
de la Corporación Viva la Ciudadanía, a quienes 
les agradezco todo su acompañamiento y estable-
cimos tres subgrupos: una coordinación metodo-
lógica, un equipo líder, que pertenece al comité 
interinstitucional, que tiene un coordinador del 
proceso y son personas que están adscritas a la 
administración, cuatro dinamizadores, un perso-
nal operativo y logístico, dos profesionales de la 
oficina de participación, invitamos a la secretaría 
de planeación, de infraestructura, la oficina de 
prensa, a la oficina de infraestructura, la oficina 
jurídica, la Corporación Viva la Ciudadanía y 
un equipo estratégico que son los secretarios de 
despacho y tienen el deber de orientar el proceso 
y dos profesionales por cada secretaría con una 
salvaguarda y es que en cada consejo de gobierno 
pedimos cuentas sobre el proceso de P.P. porque 
es una prioridad de la administración y es una 
política pública del municipio de Ocaña.

Después arrancamos un proceso de formación, 
en la segunda etapa, escuchamos a los Ocañeros 
y Ocañeras, seguimos a la deliberación y cons-
trucción juntas;  es decir, no había unas propues-
tas previamente diseñadas por el gobierno, sino 
que las empezamos a construir juntos.

Seguimos cada una de las propuestas, creamos 
un comité técnico para revisar la viabilidad técnica, 
pero a mí como alcalde, me preocupaba que pusié-
ramos 500 o 600 millones de pesos para unos pro-
yectos y la comunidad decidiera un proyecto que 
la comunidad decidiera un proyecto que estaba por 
encima de esos recursos. Me preocupaba y me pre-
ocupa quedarle mal a la gente. Por esa razón, diji-
mos, después del tercer paso, ponemos un comité 
técnico para que estudiara y costeara en términos 
reales y se cubriera el proceso en términos de cre-
dibilidad. Me refiero concretamente, a que si el año 
entrante vamos a hacer una vía que vale 150 millo-
nes y termina costándonos 450 millones en el terre-
no, pues lógicamente no la vamos a poder hacer y la 
gente pierde credibilidad en el proceso.

Elegimos los ciudadanos que hacen control 
social en P.P. – ahí vamos- y la ejecución de las 
priorizaciones de cara al 2010. Ese es el mapa ge-
neral de la metodología, del proceso que lleva-

mos a cabo en Presupuesto Participativo. Con el 
proceso de formación, invitamos a través de un 
ejercicio de diplomado, a grupo considerable de 
personas, con un 80% terminó el proceso de for-
mación. Empezamos dentro del marco de la sen-
sibilización a contarle a la gente a través de pu-
blicaciones, cómo iba el proceso. Pasamos a una 
segunda etapa, con una asamblea informativa 
donde contamos la metodología y construimos el 
reglamento. En esta asamblea se tomó como deci-
sión que para estar en la asamblea decisoria sólo 
votaban las personas que estuvieran en todas las 
asambleas. Esto planteó un ejercicio de responsa-
bilidad ciudadana. 

Se hicieron 3 asambleas deliberativas donde 
construimos colectivamente las propuestas. La 
primera, fue la construcción colectiva sobre ca-
rreteables y vías urbanas, la segunda fue donde 
construimos las propuestas sobre saneamiento 
básico y en la tercera construimos las propuestas 
sobre calidad educativa.

Cada una de las propuestas se priorizaron en 10 
grupos de trabajo, en donde la gente dijo cuáles 
eran las obras que se iban a someter a votación 
para luego hacer un estudio de viabilidad técnica. 
Cada proyecto que se presentó se hizo dentro del 
siguiente marco: la visión del sector, el objetivo, 
las problemáticas, las causas, las consecuencias y 
las acciones tipo proyecto o propuesta, la misma 
gente pudo ver que tenía mayor impacto y tenía 
mayor prioridad, sin que el gobierno se lo dijera.

La composición de la participación tiene una 
mayoría urbana, pero también una presencia im-
portante del sector rural, considerando que te-
nemos veredas que están a 12 horas de camino, 
incluso del casco urbano de Ocaña que tiene una 
extensión de 643 kilómetros cuadrados. Hay un 
poco más de hombres que mujeres, pero la parti-
cipación se mantiene equilibrada.

Una vez priorizados los proyectos y generada 
la viabilidad técnica hicimos un proceso de vo-
tación con todas las condiciones técnicas de un 
proceso electoral en nuestro país con el apoyo de 
la registradora y determinamos el modelo de vo-
tación de las mayorías simples con un tarjetón. 
En la viabilidad técnica se miraba que la obra se 
pudiera hacer y los recursos alcanzaran. Inclu-
so se consideró con una de las propuestas que 
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era viable hacer unos diseños de una vía de 150 
millones de pesos, aunque el proyecto no fuera 
ejecutado en esta administración porque hacerla 
costaba 50 mil millones de pesos; no se intervino 
en eso porque era una iniciativa de la ciudadanía. 

También se estableció un tarjetón del control 
social donde la gente eligió quienes lo conforma-
ran. Se definieron obras para población desplaza-
da, nuestros campesinos y campesinas se organi-
zaron para participar de la toma de decisiones. El 
comité de control social tenía representantes de 
todos los sectores del municipio.

Finalmente, quiero decirles que para nosotros 
el camino apenas empieza, tenemos un compro-
miso con la ciudadanía; el P.P. en Ocaña acaba 
de nacer, es un bebé que apenas empezó a gatear 
y creemos que apenas le vamos a dejar en el año 
2011, si Dios nos da licencia, apenas como cuando 
el niño empieza a pararse y creemos que se puede 
generar a partir de estos procesos juiciosos, bajo 
un modelo de responsabilidad compartida de do-
ble vía y con una política de honestidad absoluta 
de los recursos públicos, que podemos generar 
un proceso de empoderamiento de la gente. Le 
estamos apuntando a la libertad. Muchísimas 
gracias a ustedes y un abrazo muy especial.
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La participación respaldada por la Ley Nacio-
nal desde la misma Constitución Política en sus 
primeros artículos menciona que “Son fines esen-
ciales del Estado: (…) facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de 
la nación (…)” Art. 2 CN. “La soberanía reside 
exclusivamente en el pueblo, del cual emana el 
poder público. (…)” Art 3 CN 

En Pasto, la participación se evidencia como un 
espacio que trasciende lo legal, toda vez que está 
arraigada a nuestras raíces culturales y sociales, 
desde la MINGA heredada de los Incas a través 
de las comunidades indígenas Pastos y Quilla-
singas asentadas en el territorio Nariñense. En 
esta movilización de la comunidad se realizaban 
trabajos en colectivo en mejora de lo social, co-
munitario y público, es de nuestros ancestros una 
herencia de acción democrática. 

El actual gobierno en consecuencia, le otorga a 
la participación un lugar privilegiado en su agen-
da. Los esfuerzos de la Administración local se 
dirigen a  fortalecer la legitimidad  y credibilidad 
en el poder público y a consolidar los procesos de 
democracia participativa que promueva esquemas 
de responsabilidad y control social, audiencias pú-
blicas de rendición de cuentas, procesos de planifi-
cación y presupuestación en donde se materializa 
la verdadera participación ciudadana. Además, en 
el Plan de Desarrollo “Queremos más, podemos 
más” 2008-2011, se contempla una visión en la que 
Pasto se visibilice como un territorio incluyente y 
modelo de democracia participativa.

Entre los espacios de participación y los pro-
cesos que se han gestado en nuestra ciudad, se 
encuentran:

• La construcción del Plan de Desarrollo 
Municipal 2008-2011 “Queremos más, Po-
demos más”

Con la consigna de encontrar la ciudad que 
queremos, soñarla y pensarla juntos, se reunie-

“Pasto se escribe con P de Participación”
Alcaldía de Pasto. Presupuesto Participativo - Cabildos
Carolina Lara, Alcaldía de Pasto.

ron alrededor de 9.600 personas de todo el Mu-
nicipio, quiénes dinamizadas por un equipo de 
la Administración Municipal participaron en la 
formulación del Plan de Desarrollo 2008-2011 
“Queremos más, podemos más”.

Se desarrollaron más de 60 reuniones con la co-
munidad (32 geográficas, 24 temáticas y 12 po-
blacionales). Se realizó una concertación para la 
identificación del problema y el objetivo básico, 
las estrategias en cada sector poblacional, temáti-
co y geográfico. Se llevó a cabo la validación del 
documento “Bases para la concertación- Plan de 
Desarrollo 2008-2011 PODEMOS MAS”, se defi-
nieron metas e indicadores. Y finalmente, se vali-
dó del documento “Plan de Desarrollo 2008-2011 
QUEREMOS MAS - PODEMOS MAS”. El cual se 
enfoca desde el Desarrollo Humano Sostenible y 
se sustenta en un modelo de gestión en el que se 
articulan la participación activa, la responsabili-
dad social y el empoderamiento.

• Las mingas.

• La formulación del Plan Decenal de 
Cultura y Educación Ambiental

• La Formulación de Política Pública de 
Juventud

• La Política Pública de Género reconoci-
da a nivel Nacional

• La construcción de Planes de Vida. 

Son lo que se conoce, en otras regiones del país, 
como Planes de Desarrollo Local. Este ejercicio se 
desarrolló en cada comuna y corregimiento, para 
lo cual se contó con un equipo dinamizador, se 
vinculó a la comunidad participante en un diplo-
mado que permitió la cualificación de los mismos 
y se concertó con visión prospectiva, un plan de 
vida con visión a 15-20 años.

• El proceso de Presupuesto Participativo 
– Cabildos.



76

sisteMa nacional de Planeación y recentralización en coloMbia

Este último se ha tomado como la piedra an-
gular de los ejercicios participativos generados 
en nuestro municipio. Es un espacio creado para 
la participación, crea confianza, legitimidad, me-
jora la gobernanza y la concertación ciudadana. 
Sin embargo, se debe constituir una ruta clara de 
democracia participativa, que permita el segui-
miento, evaluación y consecuente retroalimenta-
ción del proceso.

En la organización y planeación del proceso, así 
como en el diagnóstico y fundamentación hemos 

desarrollado avances en cuanto a la definición de 
las temáticas, estrategias y metodologías a través 
de las cuales se desarrolla el proceso de presu-
puesto participativo y que posibiliten la parti-
cipación comunitaria. La revisión del estado de 
ejecución de los proyectos aprobados en procesos 
anteriores y el análisis y distribución de los te-
chos presupuestales. 

Este análisis arroja resultados que presentan a 
continuación:

Esta información procesada brindó claridad 
para los techos presupuestales, los rubros de asig-
nación de recursos, el porcentaje del presupuesto 
destinado a cabildos y se definió que en 2009 se 
asignaría un techo presupuestal $22.000.000.000 
para el proceso de Presupuesto Participativo – 
Cabildos.

El trabajo posterior, se denominó pre-cabildos. 
Esta fase inició con la socialización del Plan de 

Desarrollo Municipal 2008-2011 “Queremos más, 
podemos más”, la ruta de trabajo de cabildos, re-
glas de juego generales y se inició la capacitación 
a la población para establecer la metodología y 
poder llevar a cabo los consensos. 

A continuación, en la figura dos, se esquemati-
za el alcance de la participación comunitaria en 
dicho momento.
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En el primer momento de la etapa de Pre-cabil-
dos, desarrollado durante el segundo semestre de 
2008, se realizó la identificación y priorización de 
necesidades por comuna y corregimiento, la valida-
ción y concertación de reglas de juego específicas 
por comuna y corregimiento, la socialización del In-
forme estado de ejecución cabildos 2001, 2003, 2005 

y compromisos 2007 y, finalmente se hizo la apertu-
ra de inscripción de perfiles de proyecto, para toda 
la comunidad rural y urbana de Pasto.

En la figura 3 se puede apreciar la participación 
de la comunidad en este Primer momento de Pre-
cabildo.



78

sisteMa nacional de Planeación y recentralización en coloMbia

En el segundo momento de pre cabildos, se 
hizo entrega del techo presupuestal asignado a 
cada comunidad, a través de asambleas comuna-
les y corregimientos organizados en 4 corredores: 

Norte, Sur, Oriente y Occidente.

En la figura 4 se esquematiza el alcance de la parti-
cipación comunitaria en este momento del proceso.

En el tercer momento de pre-cabildos se llevó 
a cabo la concertación de los proyectos, con au-
tonomía total de la comunidad, elección de  mo-
deradores, comité logístico y secretario, en la que 
todos los participantes contaban con voz y voto, 
además de la veeduría social y comunitaria, el 
permanente apoyo de la Personería Municipal y 
la Alcaldía de Pasto; En este espacio desarrolla-
do durante más de 4 meses, las comunidades se 
reunieron y aplicaron las reglas de juego concer-
tadas por ellos al inicio, para priorizar proyectos 
por sectores, los cuales serían más adelante eva-
luados en su viabilidad técnica, ambiental, jurídi-
ca, financiera y social, por un equipo conformado 
por la comunidad y los técnicos de la Alcaldía. 
Se destaca además la participación activa de di-
ferentes sectores sociales y comunitarios con más 
de 6.700 personas, el exitoso desarrollo de una es-
trategia propia de convocatoria, la aplicación de 
una metodología que se ajustó a las particularida-
des de cada comunidad.

El momento actual del proceso arroja en el sec-
tor rural la realización de 15 cabildos en 15 de los 
17 corregimientos, con una inversión concertada $  
7.315 millones y alrededor de 3.400 participantes.

En el sector urbano contamos con cabildos rea-
lizados en 7 de las 12 comunas con una inversión 
concertada  $ 14.685 millones y alrededor de 2.400 
participantes.

Además, ya se iniciaron las acciones en cuanto a 
la ejecución, el seguimiento y la evaluación partici-
pativa, la sistematización y la réplica del proceso.

En cuanto a la ejecución, las diferentes depen-
dencias que tienen que ver con la realización de 
las obras y programas, implementan la ruta de 
contratación y legalización para la ejecución físi-
ca de los recursos priorizados y asignados en Ca-
bildos. Se estudiará la posibilidad de contar con 
la mano de obra no calificada de la comunidad. Y 
se tendrá en cuenta todo el proceso de contrata-
ción tal como lo estipula la ley, teniendo en cuen-
ta la aplicación de ley de garantías.

En cuanto al seguimiento, será realizado con 
la comunidad, una vez establecido y firmado el 
contrato con todos los requisitos legales. Es im-
portante la ejecución de veedurías a los proyectos 
y se busca implementar un software que permita 
dar cuenta de los avances en la ejecución. Se lle-
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vará la respectiva hoja de cumplimiento y el esta-
do de avance de los proyectos identificando pro-
blemas en la ejecución y brindando la solución de 
manera inmediato. 

Creemos que la evaluación, la sistematización 
y la réplica del proceso son elementos impor-
tantes para fortalecer el Modelo de Democracia 
Participativa en Pasto y por ello, buscamos orga-
nizar los conocimientos producidos durante el 
proceso, contrastar el saber propio con el que fue 
iniciado en el proceso con el saber académico e 
investigativo.

Se ha conformado la Mesa Local de Participa-
ción, que pretende ser un puntal fundamental 
para el Modelo de DP, que garantice la sosteni-
bilidad y la descentralización y promueva la par-
ticipación activa de los ciudadanos. La Mesa está 
conformada por un grupo de personas pertene-
cientes a diferentes organizaciones, fundaciones, 
entidades públicas y privadas, universidades; 
unidos con el fin de aportar ideas, conocimientos, 
experiencias, saberes, acciones y compromisos.

Se organiza en cuatro componentes que se des-
criben a continuación.

Componente Técnico y Financiero
Descripción

Estará encargado de intervenir en los aspectos 
técnicos y financieros del proceso. Entre los que 
se cuentan, la viabilidad de los proyectos, la pla-
neación de los mismos, la asignación de los techos 
presupuestales, los indicadores para medir el im-
pacto, la “humanización del asfalto” y la consoli-
dación de  paquetes de proyectos. Metodologías 
de participación en procesos de planeación.

Objetivo Específico

Optimizar los aspectos de viabilidad de pro-
yectos y visibilizar la planeación local y la presu-
puestación participativa -cabildos, como un nodo 

atractivo para la cooperación internacional. 

Componente de Formación Ciudadana
Descripción

Se atenderá a las diferentes necesidades de ca-
pacitación de la comunidad, respecto a elabora-
ción de proyectos y consensos, además, aspectos 
técnicos, financieros y sociales. También se espe-
ra fortalecer la formación en democracia desde 
los niños y jóvenes, a través de colegios e I.E.M., 
con el objetivo de generar apropiación de los pro-
cesos de democracia participativa.

Se desarrollará el proceso de Cabildos Juveniles 
e Infantiles en articulación con la Dirección de Ju-
ventud y Bienestar Social.

Objetivo específico

Planear, ejecutar y evaluar una propuesta for-
mativa en participación, desde las diferentes ins-
tituciones, fundaciones y entidades tanto  públi-
cas como privadas, que retome la oferta existente 
en nuestra ciudad en cuanto a esta temática.

Componente Incidencia Política
Descripción

Se tratarán los temas que se relacionen con ins-
tancias políticas, desde la incidencia en presu-
puesto nacional, hasta el análisis de una política 
pública de presupuesto participativo en nuestra 
ciudad. Formalizar un concepto de Gobernabi-
lidad del municipio, que genere confianza en la 
comunidad, un gobierno que tenga credibilidad, 
caracterizado por la transparencia, eficiencia, y se 
sustente en la participación.

Objetivo específico

Fortalecer, desde la planeación local y la pre-
supuestación participativa, así como desde los 
diferentes espacios de participación, la goberna-
bilidad democrática en la ciudad de Pasto.
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Muy buenos días a todos y todas. Funcionarios, 
comunidad, representantes que nos acompañan, 
invitados internacionales. Tengo el orgullo de di-
rigirme a ustedes en nombre del Señor Alcalde 
de Bogotá, Samuel Moreno Rojas y de la doctora 
Clara López Obregón, Secretaria de Gobierno. So-
bre todo, tengo el orgullo de dirigirme a ustedes, 
de parte de una apuesta política muy importante. 
Vamos a hablar de la experiencia de presupuesto 
participativo en Bogotá.

En Bogotá lo que queremos es construir una 
ciudad de derechos a la salud, a la educación, 
etc., pero también derechos políticos: Derecho a 
la participación porque las decisiones no las toma 
solamente Samuel Moreno Rojas o sus secretarios 
y secretarias.  

El Presupuesto Participativo del Instituto Dis-
trital de la Participación y Acción Comunal, 
IDPAC, fue un proceso democrático en el que la 
ciudadanía, por medio de ejercicios de concerta-
ción y voto directo,  determinó la destinación de 
24 por ciento (5.775 millones de pesos) del presu-
puesto de inversión de la entidad.

El proceso se basó en 5 apuestas estratégicas:

La incidencia ciudadana durante la ejecución 
presupuestal para definir los componentes de los 
proyectos de inversión se constituyó en:

q Continuación del proceso de planea-
ción participativa que se inició con la for-
mulación de los Planes de Desarrollo.

q Decisión sobre el detalle de la ejecu-
ción, con un gran margen de acción.

q Incidencia sobre la competencia exclu-
siva de la directora del IDPAC, bajo la idea 
de que no se dependa de las corporaciones 
públicas.

q Se decidió sobre lo realmente disponi-
ble y sobre lo técnica y jurídicamente viable 
(se excluyen obligaciones legales, compro-

“Ahora decidimos juntos”
Olga Beatriz Gutiérrez, Directora, IDPAC, Alcaldía de Bogotá

misos pre existentes, gastos recurrentes).

Participación en concertación, formación y vo-
tación universal. Se hizo un proceso de concerta-
ción durante un mes, de enero 15 a febrero 15, y 
en 31 reuniones, se concertó un tarjetón de vota-
ción con los representantes de las siguientes ins-
tancias de participación:

q Consejo Territorial de Planeación.

q Consejo Consultivo de Mujeres.

q Consejo Consultivo LGBT.

q Comisión Consultiva de Afro descen-
dientes.

q Consejo Distrital de Juventud.

q Consejo Distrital de Discapacidad.

q Mesa Distrital Ciudadana de Propie-
dad Horizontal y Consejos Locales de Pro-
piedad Horizontal.

El proceso de concertación pretendió:

q Fortalecer las instancias existentes y 
elegidas democráticamente antes que de-
signar nuevos representantes exclusiva-
mente para el proceso.

q Rescatar mediante la vocería de los re-
presentantes comunitarios las propuestas 
ciudadanas presentadas en la construcción 
de los planes de desarrollo, en la formula-
ción de las políticas públicas y en los proce-
sos de elección de las instancias.

Los grupos de votación definidos fueron:

1. Movilización de Mujeres,

2. Movilización de Lesbianas, Gay, Bi-
sexuales y Transgeneristas,
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3. Movilización de Jóvenes,

4. Movilización de Personas En Condi-
ción De Discapacidad,

5. Movilización de Afro descendientes,

6. Movilización de Propiedad Horizontal,

7. Fortalecimiento de Organizaciones So-
ciales y Comunales,

8. Escuela de Participación,

9. Juntas De Acción Comunal – OPC

Luego se llevó a cabo un proceso de formación:

Durante 45 días, de febrero 15 a marzo 29, en 
694 reuniones, en las que participaron 27.578 per-
sonas, servidores y servidoras del IDPAC hicie-
ron una campaña de divulgación y formación a 
los ciudadanos en temas como:

4 El derecho a la participación.

4 El ciclo presupuestal en el marco del 
proceso de planeación participativa.

4 Las políticas públicas poblacionales.

La Votación:

Durante 7 días consecutivos, de marzo 30 al 
abril 5, mediante votación universal y secreta 
participaron 23.550 personas de las 20 localida-
des de  la ciudad.

4 Podían participar mayores de 14 años,

4 Sin necesidad de inscripción previa, 
únicamente presentando el documento de 
identidad,

4 Se hizo control de la votación en línea,

4 En los 37 puestos de votación de toda 
la ciudad,

4 Con asesoría de la Registradora Nacio-
nal del Estado Civil.

4 Con votación en braille.

Uso de tecnologías de la información para faci-
litar y masificar los procesos de participación ciu-
dadana. Los desarrollos tecnológicos han logrado 
que los procesos electorales se realicen de manera 
virtual, con el fin de: 

4 Facilitar y masificar la participación de 
la ciudadanía.

4 Evitar manipulaciones de material 
electoral.

4 Agilizar el escrutinio y el conocimiento 
de los resultados.

4 Disminuir costos económicos y am-
bientales derivados del excesivo consumo 
de papel.

4 Dar más transparencia  al proceso.

Siguiendo los máximos estándares de seguri-
dad se implementaron:

4 Foros y chats en la web para informar 
y formar sobre el proceso.

4 Voto electrónicamente (en computador 
en el puesto de votación).

4 Voto por Internet. (Desde cualquier 
computador para quienes estuvieran en las 
bases de datos de la entidad).

4 Lector digital de huellas.

Hacer visible del derecho a la participación de 
poblaciones históricamente discriminadas.

4 El plan de desarrollo distrital  se for-
muló con enfoque de derechos, territorial y 
poblacional.

4 Cinco de los nueve grupos tenían que 
ver con el derecho a la participación de las 
poblaciones.

4 Fueron los primeros grupos en el tar-
jetón.
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4 La población LGBT conto con un apo-
yo representativo.

4 De las 71 opciones de inversión que 
aparecían en el tarjetón, las más votadas 
fueron “Ni en la casa ni en la calle nada jus-
tifica la violencia contra las mujeres” con 
10.425 votos, y “Participación positiva de 
las capacidades” con 8.344 votos.

Definición sobre obras barriales y actividades 
de movilización distrital.

4 Son pequeñas obras barriales  en las 
que se desarrolla democracia de proxi-
midad o comunitaria,  con actividades de 
movilización para el conjunto de la ciudad, 
democracia ciudadana.

4 Son obras de infraestructura y activi-
dades “blandas” de proyectos sociales.

4 Se basan en mesas creadas para el pro-
ceso de concertación  que se mantienen ac-
tivas para hacer seguimiento a la ejecución 
de los recursos.

4 Ochenta por ciento de los recursos ya 
fue contratado y 100 por ciento de lo deci-
dido por la ciudadanía será efectivamente 
ejecutado en el año 2009.

4 Los recursos fue contratado con orga-
nizaciones sociales de base: Juntas de Ac-
ción Comunal y Organizaciones Sociales  o 
Grupos Poblacionales.
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Este encuentro se elaboro con la idea de fomen-
tar la continuidad del proceso de Planeación y 
Presupuesto Participativo, ya antes realizado en 
la ciudad de Barrancabermeja, con disposición 
metodológica a través de comisiones temáticas. 

CaPítulo v
relatorías de las diez 
Comisiones temátiCas

Comisión

Comisión

Comisión

Comisión

Comisión

Comisión

Comisión

Comisión

Comisión

Comisión

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Finanzas del Presupuesto Participativo

Participación ciudadana e institucionalidad del presupuesto participativo. 

Dinámicas formulación y ejecución de los proyectos del presupuesto participativo.

Veeduría y Control Social.

Cooperación, planeación local y presupuesto participativo.

Marcos Jurídicos del Presupuesto Participativo. 

Modificaciones en la gestión de la política pública a partir del ejercicio del Presupuesto P.

Gestión, planeación y desarrollo local: experiencias relevantes.

Cultura Política.

Políticas Públicas para atención a la población desplazada

En este apartado se realizara un recuento de las 
experiencias de otros municipios acerca de la pla-
neación local y la presupuestación participativa, 
que trabajo cada una de las comisiones enuncia-
das a continuación:

Dentro de cada comisión se presentaron dis-
tintas ponencias, asistidas y analizadas para ser 
expuestas por los delegados. Se trato de hilar las 
posturas, con el fin de establecer avances, dificul-
tades, propuestas y recomendaciones acerca de 
los temas dispuestos por las comisiones.

 
Comisión 1: Finanzas del Presupuesto 

Participativo

Esta comisión abordo aspectos relacionados 
con los recursos públicos destinados al proceso 

Fuente: Memorias de 1er Encuentro Nacional Planeación y Presupuesto Participativo. Pg.275

de presupuestación participativa; así como, los 
criterios e asignación de recursos, tales como po-
blación, NBI, entre otras. Se parte del análisis ge-
neral (Nacional) al particular (Local).

La primera intervención estuvo a cargo de Iván 
de Jesús Zuluaga, Psicólogo de la Secretaría De-
sarrollo Social y Comunitario, quien expuso la 
experiencia de Marinilla. 

1. Finanzas públicas y
presupuesto participativo:
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Es preciso señalar que Marinilla y Medellín, 
son pioneros en este proceso, pero no se ha he-
cho difusión de sus experiencias como se debería. 
Recordando un poco la historia de nuestro país, 
sabemos bien, que las decisiones eran monopoli-
zadas y sectorizadas por pequeños grupos, pero 
que después de 1994, se conformo y fortaleció 
la participación comunal en la inclusión de este 
nuevo proceso, una propuesta que cambiaria la 
forma de gobernar.

Con la conformación de los grupos comunales, 
se comienza a pensar en la participación de la so-
ciedad en la vida política. La ONG Conciudada-
nia inicio un proceso de formación ciudadana y 
política con las mujeres de Marinilla, que luego 
se convirtió en un modelo de participación ciuda-
dana, fortaleciendo el papel de la comunidad en 
la protección de sus derechos. Uno de los líderes 
del municipio, a partir del pensamiento sistémi-
co y el concepto de lo territorial, realizo una pro-
puesta de gobierno construida con la comunidad. 
Todo esta propuesta, con la idea de si fuese elegi-
do, implementar la metodología de Presupuesto 
Participativo, aumentar el número de asambleas 
comunitarias, conformación y elección de conse-
jos constituyentes, barriales y veredales. 

Hacia esta época, se crea la oficina de Desarro-
llo Social y Comunitario, asamblea que decidió 
sobre el 12% del total del presupuesto de inver-
siones en el 2004, e inicio un proceso de presu-
puesto por los funcionarios, donde los recursos 
se manejaron de acuerdo a la prioridad de cada 
uno de los proyectos. El presupuesto asignado al 
programa de PP se ha ido aumentando año a año; 
proceso que va mas allá de solo distribuir fondos 
y que esta articulada con la planeación local.

Una segunda ponencia, fue la realizada por 
Sandra Milena de Fundación de Vivienda Social 
de Yumbo y José de Jesús Gómez de la Comuna 
6ta de Medellín. De acuerdo a sus intervenciones, 
se considero que el proceso inicio con un diag-
nóstico que dio a conocer sus necesidades econó-
micas, sociales y educativas. 

Luego se implanto un diagrama de gobernancia, 
donde participaron todos los actores de la comuna 
como: Copaco, Jal, entes descentralizados, la alcal-
día y el departamento de planeación municipal, 
géneros diversos para hacer un bien común.

En Medellín, se compartió con la comuna un 
plan estratégico, para que sean ellos los que ob-
serven la manera en la que se trabaja la gestión 
del proceso, pues no se debe quedar estático sino 
que al contrario debe ser dinámico.

En Colombia lamentablemente se realiza una 
práctica metodológica, como lo es la parasicología 
política, entendida en este caso como las actitudes 
adoptadas por lideres políticos para convencer a 
la comunidad; oportunidad de políticos malinten-
cionados de prometer lo que nunca van a cumplir.

Yumbo, es un municipio industrial del suroc-
cidente del Valle, cuenta con recursos significati-
vos, pero que desafortunadamente en el tiempo 
trascurrido no se han invertido como es debido, 
como lo expreso John Jairo Gamboa, habitante 
del municipio. Al convertirse en industrial, su de-
sarrollo urbano creció repentinamente de mane-
ra descontrolada, por lo cual se presentan graves 
problemas sociales y de otra índole. Ahora, poco 
a poco la sociedad civil se ha ido organizando, 
para el mejoramiento y avance del municipio.

En 1988, el municipio se metió de lleno en la 
asignación de recursos para la satisfacción de 
las necesidades de la población. En este año, se 
convirtió en política pública la distribución or-
ganizada de los recursos por comunas, siendo 
estas, las encargadas de invertirlos en proyectos 
sociales, construyendo la democracia a través de 
la equidad de los recursos. Pero como no todo es 
perfecto, la piedra en el proceso vienen dada por 
la ejecución de las obras, ya que en las contrata-
ciones y licitaciones siempre hay manos políticas 
que negocian su participación como requisito 
para conceder el contrato.

En Yumbo existe una condición clara para los 
candidatos a la alcaldía, deben tener en su progra-
ma la participación ciudadana, con cada uno de los 
rubros que esto implica; este municipio se enrique-
ce con un proceso de democratización seria, para 
que en el corto o mediano plazo se muestren me-
jores experiencias de las vividas hasta el momento.

Ahora bien, otro caso es el municipio de Puerto 
Parra en el departamento de Santander, donde se 
inicio el proceso en el año 2008, teniendo la vo-
luntad política del Concejo y la diócesis de Ba-
rranca, proceso que ha sido coherente en su for-
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mación y que ha considerado la idea o existencia 
de una Ley que reglamente el proceso.

Cimitarra, ubicada en el Magdalena Medio desa-
rrollo un proceso a través de la participación de dos 
ONG´s con recursos significativos. Pero surgió un 
problema, las ciudades capitales se encuentran lejos 
de este municipio y no llegan hasta allá, a menos 
que fuese con el programa de Desarrollo y Paz.

Hechos como este junto con el analfabetismo 
en la concepción de las políticas públicas, dan 
origen a las organizaciones no gubernamentales, 
que proveen conocimientos de dichas políticas 
y de las leyes que las rigen. En el momento, son 
32 municipios los que están haciendo lo mismo, 
formando una cadena, con el propósito de incidir 
en los planes de desarrollo de la región,  y con el 
objetivo de capacitar a la población.

En Barranca, la segunda organización Ciudad 
Paz de la Diócesis de este municipio, cambio el 
proceso de los CTP a presupuesto participativo, 
pero como era de esperarse la  comunidad no sa-
bia como elaborar unos presupuestos municipa-
les. Por lo que se requiso una enseñanza acerca 
de cómo se manejaban los presupuestos munici-
pales, pues sabiendo del proceso podrían ser los 
precursores de los procesos de planeación y de 
la toma de medidas que apoyen el proceso de las 
finanzas publicas. Aprender acerca de cómo se 
distribuyen los recursos de PP, hace que los sean 
proyectos viables.

Propuestas Generales para fortalecer la red:

De acuerdo a todo lo tratado anteriormente, la 
comisión llega a unas propuestas y recomenda-
ciones para fortalecer el proceso de planeación y 
presupuestación participativa, tales como:

Lograr la voluntad política de candidatos a 
elecciones populares, en cuanto a la inclusión de 
la participación ciudadana en sus programas de 
gobierno, y en los futuros planes de desarrollo, 
implementando la metodología de presupuesto 
participativo.

Capacitar a la comunidad, en el manejo y co-
nocimiento del presupuesto a nivel nacional, de-
partamental y municipal, en los temas que tienen 
que ver con su elaboración, con la distribución y 

con la procedencia de los recursos; para que así 
se permita construir los planes de desarrollo con 
participación ciudadana.

Es importante tener en cuenta, el momento en 
el que se debe presentar la propuesta, proyecto o 
iniciativa, para conocer si se cuentan con los re-
cursos que permitan la ejecución de la misma.  

Como punto clave, se deben acabar la exone-
raciones de los impuestos a las empresas públi-
cas, privadas de amplio capital, multinacionales 
o mixtas, que no cumplan con los compromisos 
acordados en los convenios.

A su vez, se debe permitir la participación de 
las organizaciones comunitarias y sociales con el 
fin de corregir prácticas clientelistas en la contra-
tación. Buscando las herramientas que permitan 
blindar los presupuestos participativos, de la co-
rrupción.

No se puede desconocer en la metodología de 
los Presupuestos Participativos el análisis, la deli-
beración y decisión, para el caso del presupuesto 
nacional, departamental y municipal. Uniendo 
esfuerzos para crear estrategias, que permitan 
socializar y vivenciar la metodología, en los espa-
cios políticos y a todas las entidades territoriales 
(alcaldías, gobernaciones); al igual hacer extensi-
va la invitación a la sociedad civil en general a 
que conozca el proceso.

Es claro señalar que cada una de las asignaciones 
realizadas en los PP deben estar acordes a la ne-
cesidad de la comunidad, donde se desarrolle un 
proceso político gradual a corto, mediano y largo 
plazo, como resultado a la participación ciudadana.

Seria inductivo la creación de un reglamento de 
PP, que permita definir y conceptualizar todos 
sus requerimientos, para que el proceso se desa-
rrolle con éxito. La infancia y la juventud debe-
rían hacer parte activa del proceso, pues son ellos 
los que en unos años podrán hablar de la renova-
ción generacional de la política en Colombia. 

Comisión No. 2 Participación Ciudadana e 
Institucionalidad del Proceso

Esta comisión se ocupó de considerar la parti-
cipación ciudadana en la gestión de lo público. 
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Para el desarrollo de la comisión, se tomó la expe-
riencia del municipio de Caldono, ubicado al Nor 
Oriente del Departamento del Cauca, con una 
población de 32.000 habitantes, en su mayoría in-
dígenas con un 75% y el 25% restante de mestizos 
campesinos; liderados por gobiernos alternativos 
desde hace dos periodos, donde la misma comu-
nidad decidió sobre sus alcaldes.

Esta experiencia de gobernabilidad local en este 
municipio, se encuentra inmersa en la planeación 
participativa y la presupuestación participativa, 
como iniciativas de gobernanza local. De igual 
forma, el tema de la Cooperación iniciado desde 
el pueblo, con trabajo conjunto de la comunidad, 
se caracterizó por tener un alto poder de decisión, 
sobre las estrategias de desarrollo más importan-
tes del municipio, decisión que es validada por el 
poder ejecutivo y luego tiene que ser legitimada 
por el poder legislativo (el concejo municipal). 
Por esto, es pertinente decir que Caldono está 
dentro del grupo de finalistas al PREMIO EXPO-
INNOVACION 2009, liderada especialmente por 
la Federación Colombiana de Municipios. 

La experiencia de Gobernabilidad en Caldono, se 
resume en una palabra, “CONFIANZA” entre to-
dos los actores sociales que intervienen dentro de 
un escenario que aquí se vislumbra como un dife-
rente, dado que la mayoría se caracterizan por venir 
de ciudades o centros urbanos grandes y Caldono 
es un municipio 96% rural. Todo este ejercicio se 
hace desde la comunidad y para la comunidad.

Conclusiones:

Con el oír de las relatorías, la comisión expone 
varias de las temáticas que se desarrollan y sus 
concepciones:

El presupuesto participativo viene constituyén-
dose en un importante ejercicio de gobernanza, 
donde se articula lo público y lo privado; aunque se 
ha llegado a plantear que aún la ciudadanía no tie-
ne todas las condiciones para una participación de 
mayor incidencia, frente a las entidades públicas.

En estos procesos, los distintos actores ejercen 
papeles complementarios que posibilitan avances 
en el desarrollo de los territorios y en la inciden-
cia de los ciudadanos en los mismos. Este tipo de 
procesos, de acuerdo al municipio esta o no, re-

glamentado por acuerdos municipales, que le dan 
carácter vinculante a la participación y en especial 
al presupuesto participativo.  Esto le da algunas 
garantías, que son necesarias para avanzar.

Para municipios como Caldono (Cauca), la par-
ticipación comunitaria es el eje de la gestión pú-
blica, que ha mostrado con hechos concretos, un 
modelo de planeación transparente, donde hom-
bres y mujeres participan efectivamente en me-
dio de la diversidad étnica, multicultural, e inclu-
so del conflicto armado. Las comunidades tienen 
un alto poder sobre las decisiones estratégicas 
del municipio, que demuestran que la planea-
ción participativa y los presupuestos, desarrollan 
otras estrategias de gestión participativa en di-
versos municipios del país, habilitando múltiples 
espacios de participación que están transforman-
do los modelos de gestión pública.

La importancia de que las comunidades cons-
truyan su agenda pública recaen en la calidad de 
tener mayores capacidades de gestión y negocia-
ción del desarrollo de sus territorios, con los entes 
públicos; en este tema, las experiencias muestran 
múltiples avances con diversos enfoques tales 
como: enfoques territoriales, diferenciales y pobla-
cionales, como: la Unidades de Planeación Zonal 
en las veinte (20) localidades de Bogotá, la de los 
planes locales y planes estratégicos de las comu-
nas y corregimientos de Medellín, las Agendas Pu-
blicas del Movimiento de Mujeres en todo el País, 
los Planes de Vida territorial de las Comunidades 
Indígenas y Campesinas en Caldono y en general 
en el Norte y Oriente del Cauca y Nariño.

Es primordial implementar esquemas de gober-
nanza que permiten una gestión más efectiva y 
participativa de estas agendas públicas, hay ex-
periencias como la de la comuna 6 de Medellín, 
de las cuales se puede aprender en este sentido.

Pero todo esto no se lograría, si no existiese vo-
luntad política de los mandatarios locales, por 
ende la radicación y el contar de las experiencias 
en los municipios donde aún no se implementa 
el presupuesto participativo, con la intención de 
ganar esta voluntad.

Propuestas generales:
  
Teniendo en cuenta las anteriores disposicio-
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nes, la comisión propone:

Promover la corresponsabilidad de los distintos 
actores del presupuesto participativo, fortalecien-
do el tema de la formación para la participación y 
de la dinámica del proceso, a su vez del continuo 
aprendizaje y de la retroalimentación, que garan-
tice el respeto y la manutención de los procesos 
independientemente de los mandatarios locales. 
Además, se hace indispensable generar voluntad 
política de las administraciones, para que las ins-
tancias internas se coordinen y no compitan. Es 
necesario pensar que los PP debe ser un elemento 
transversal en las administraciones, generando 
una mayor voluntad política de las distintas ins-
tancias administrativas y continuidades.

En cuestiones de genero, con la difusión de la ley 
1157 del 2008, se debe trabajar más en trascender 
los roles tradicionales que se han adjudicado a las 
mujeres, para que estas puedan ejercer su ciuda-
danía y puedan tener más garantías, con el respal-
do de la ley para ser electas en cargos públicos y 
desempeñar cualquier actividad. La idea práctica 
y fuerte del proceso, seria una interrelación de las 
mujeres de diversos departamentos para seguir 
incidiendo en las políticas públicas del país.

Constituir permanentemente la cultura políti-
ca, incluso desde las instituciones educativas, in-
volucrando a los jóvenes, niños y otros sectores 
poblacionales en el presupuesto participativo, así 
como las redes de mujeres.

Propuestas para la RED Nacional de
Presupuesto Participativo:

La Red debería tener en consideración las si-
guientes recomendaciones, para la inducción de 
los procesos de PP, tales como:

El trabajar en la agenda ciudadana hacia la cons-
trucción de las políticas públicas, locales, departa-
mentales y nacionales de presupuesto participati-
vo, poniendo énfasis en el fortalecimiento de las 
experiencias locales como mecanismo base de la 
red nacional. Así mismo, tener en cuenta los cana-
les regionales y la internet, para difundir las expe-
riencias, propuestas y avances de estos procesos.

Abrir espacios de interacción regional, en don-
de se expongan las experiencias locales y no solo 

esperar los encuentros nacionales, insistiendo en 
los municipios donde NO se implementa el pre-
supuesto participativo, para ganar la voluntad po-
lítica de mandatarios locales y de los ciudadanos.

La idea de desarrollar una estrategia de asesoría 
y acompañamiento a través de nodos regionales, 
ayudaría a la sistematización y socialización de 
las diferentes metodologías y pedagogías, para 
alimentar las experiencias. 

La Secretaria técnica debe dinamizarse y hacer 
seguimiento a los procesos articulados en la red 
donde incorpore el enfoque de género como prio-
ridad de su fortalecimiento, visibilizando además 
la participación de las mujeres en los procesos de 
presupuesto participativo y de red nacional.

Dentro del proceso hay un paso que no se pue-
de excluir: las agendas políticas locales, pues es ay 
donde se hace la gestión de propuestas de presu-
puesto participativo; así mismo no se puede des-
conocer la revisión normativa de los municipios.

En general, la comisión concibe el presupues-
to participativo como una estrategia con grandes 
potencialidades, para la movilización social, la 
transformación de la gestión pública y la herra-
mienta fundamental para el avance en esta trans-
formación.

Comisión 3: Dinámicas formulación y 
ejecución de los proyectos del presupuesto 

participativo

Esta comisión se centro en los aspectos relacio-
nados con la ejecución de los proyectos derivados 
del Presupuesto Participativo: tiempo de ejecu-
ción, medios para su ejecución, a través de quién, 
con quién se ejecutan.

De acuerdo a la intervención realizada por Ji-
mena Rincón y Elizabeth Quroz, acerca de los 
precabildos y cabildos en Pasto. Se evidencio tres 
etapas para el desarrollo del proceso:

1. Diagnóstico y organización: en los cua-
les se elaboran las reglas de juego generales 
y particulares de cada comuna o corregi-
miento. Se elabora una encuesta de necesi-
dades y la inscripción de ideas de algunos 
proyectos.
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2. Entrega de techos presupuestales: los 
techos se asignan 30% rural y 70% Urbano 
y los criterios son entre otros, la población, 
la inversión en la ciudad (ejes temáticos) y 
el análisis de la encuesta de necesidades.

3. Y como tercera etapa la Concertación: 
donde se hace un acercamiento a la comu-
nidad informando en qué pueden invertir 
los recursos por eje y los requisitos para la 
viabilidad.

Todo el proceso, es acompañado por un comité 
técnico ampliado, elegido por la comunidad, con 
quienes se establecen los criterios de calificación 
de cada proyecto. Luego de la concertación se to-
man los perfiles de proyectos para el estudio de 
su viabilidad, esta se hace a partir de cuatros cri-
terios: Técnico, Financiero, Ambiental y Jurídico. 
Siendo el alcalde quien define cuales proyectos se 
aprueban para la posterior ejecución.

Avances:

En la experiencia de la Comuna 10, dentro de 
los avances que San Juan de Pasto presento, se 
habla sobre el espacio llamado “Martes de Comu-
na”, el cual es realizado en una institución educa-
tiva, donde cada comunidad establece las reglas 
de juego y se origina la ruta metodológica para la 
concertación y priorización de necesidades. De 29 
iniciativas que presentó la comunidad, 27 fueron 
probadas.

Dificultades:

La comisión considera que falta más capacita-
ción, conocer los planes de vida (desarrollo), los 
choques entre secretarías al inicio del proceso, li-
deres renuentes al cambio y otros que no aceptar 
criterios.

Otra ponencia realizada dentro de la comisión 
es la de Eder José García y Leonor Echeverri del 
Sistemas de información, del Departamento Ad-
ministrativo de Planeación de Medellín, quienes 
hicieron una presentación de un sistema de in-
formación basado en la plataforma SAP que per-
mita el acceso permanente y adecuado al proceso 
participativo de planeación y presupuestación. 
Sin embargo, se deja claro que esta ponencia no 
da cuenta del proceso de formulación y ejecución 

de los proyectos de presupuesto participativo.  
Situación que es manifestada por algunos de los 
participantes en esta mesa ya que consideran que 
dicha ponencia no aplica al objetivo de ésta.

En representación de Bogotá, el delegado John 
Espitia, expuso sobre la construcción Participa-
tiva del Anteproyecto de Presupuesto de Inver-
sión para la vigencia 2010. De la cual se dice que a 
partir de la política de gratuidad en la educación, 
se plantea la construcción participativa del plan 
sectorial de la secretaría de Educación, cuyo pro-
ceso se realiza con la población objetiva; es decir, 
rectores, docentes, padres, alumnos y adminis-
trativos, son aproximadamente 5000 personas 
que identifican las necesidades en educación; sin 
embargo allí no se construyen los proyectos. 

 
Avances: 

El presupuesto participativo permitió priorizar 
20 necesidades de las 56 que se identificaron a 
través del cuadro dispuesto en el Plan Operativo 
Anual de los colegios. 

4 Las necesidades con un porcentaje de 
votación mayor o igual al 10% fueron teni-
das en cuenta para el POAI 2010, a través 
de la territorialización de los proyectos.

4 El 100% de las localidades resultó re-
presentada por actores de la comunidad 
educativa en el proceso de consulta de ne-
cesidades locales a reorientar a través de la 
herramienta web.

Dificultades:

No existen diagnósticos que respondan a los 
planes de desarrollo, lo que dificulta que real-
mente se responda a las necesidades reales de la 
comunidad

Propuestas Generales para fortalecer la red:

Es Motivar que más municipios acojan la pro-
puesta de presupuesto participativo.

En la ponencia de Carlos Eduardo Téllez, de 
Yumbo, se presento el presupuesto participativo 
como una estrategia del plan de desarrollo muni-
cipal para la participación ciudadana.
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Avances:

Se conto con un plan de desarrollo construido 
de manera de manera participativa, implementa-
do una pedagogía del proceso mediante diferen-
tes materiales didácticos.

Dificultades:

Monopolio en algunos proyectos por parte de 
líderes políticos, en el momento de las votaciones 
se manipulan, quien propone lleva un número de 
votantes para la priorización y aprobación de los 
proyectos.

Propuestas Generales
para fortalecer la red:

Cabe decir que la comisión debate cada una de 
las ponencias y de acuerdo al consenso se expre-
san las propuestas, avances y dificultades encon-
tradas para cada caso.  En este en particular se 
recomendó la continuidad de los encuentros no 
solo nacionales sino a nivel departamental.

En la intervención de Gloria Nancy Gutiérrez, 
se hizo un recuento de la participación en el pro-
ceso de planeación de local y presupuesto parti-
cipativo de la ciudad de Medellín.

Avance:

Se incremento la participación en los Consejos 
Comunales y la vialidad de un recurso para la edu-
cación universitaria a 15 mujeres de la comuna.

Propuestas próximo encuentro:

La propuesta que nace a partir de lo vivido en 
Medellín, reviste la realización de encuentros de-
partamentales, donde se inviten municipios que 
no tengan implementado el proceso de presu-
puesto participativo.

Revisar las ponencias para las comisiones, de 
manera que responda al objetivo de la mesa, ma-
nejando un lenguaje común y entendible para 
todos, que permita una mayor comprensión de 
las experiencias. Las delegaciones deberían tener 
un numero mínimo de participantes que permita 
mayor retroalimentación.

Propuestas generales
para fortalecer la RED:

En consecuencia con el estado de los diferen-
tes municipios, se debería tener en cuenta las si-
guientes propuestas, según corresponda:

4 Una mayor acompañamiento por la 
administración (Cimitarra)

4 Mayor comunicación (Risaralda)

4 Capacitación y formación (Ibagué)

4 Comunicación continua con otras ciu-
dades y unificación de criterios a nivel na-
cional sobre el proceso, a nivel del lenguaje 
(Medellín)

4 Encuentro departamentales (Yumbo)

4 Como tarea para el fortalecimiento de 
la red, es que se debe establecer un modelo 
de Presupuesto participativo para el país, 
y que dicho modelo incluya parámetros 
claros de control para la contratación y la 
ejecución. (Bogotá)

Comisión Nº 4. Veeduría y control social

En el marco de ejercicios de planeación y presu-
puesto participativo, la evaluación, seguimiento 
y control son parte del mismo proceso. En esta 
comisión se empieza el proceso, con la lectura de 
las conclusiones del encuentro realizado en Ba-
rrancabermeja, con puntos claves como:

4 La Incidencia del conflicto armado

4 El Papel de los alcaldes y alcaldesas 
(Perturbación políticas)

4 La idea de crear rubros a nivel local, 
para que las comunidades menos favoreci-
das puedan generar control social.

La comisión desarrollo ciertas ponencias acerca 
de las veedurías.

La primera ponencia de la mesa, se trato acerca 
del ejercicio de las veedurías ciudadanas, avan-
ce en la construcción de niveles de confianza y la 
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participación como la construcción de sinergias 
sociales (Control, antes, durante y después) rea-
lizada por la Secretaría Municipal de Desarrollo 
Comunitario de Pasto.

En la segunda ponencia se expuso sobre si los 
ciudadanos son los ojos  y los oídos de la contra-
loría y acerca del control social como el accionar 
de las comunidades en lo individual y colectivo, 
en el ejercicio de la vigilancia y el control de la 
administración municipal. La generación de la 
transparencia permite, fortalecer el ejercicio de la 
democracia. Elaborado por la Contraloría de Bo-
gotá: Desarrollo del Control Social en la Contra-
loría de Bogotá.

Conclusiones y propuestas generales:

Deben existir estrategias de información y co-
municación en los procesos de control social y 
veedurías ciudadanas, para los planes de desa-
rrollo municipales y locales.

Estudiando los procesos, se debe evaluar la in-
cidencia del conflicto armado en el proceso de 
control social y de las veedurías ciudadanas. A la 
vez de incentivar la voluntad política municipal 
frente a estos procesos.

Propuestas:

Destinar un porcentaje de los recursos ordina-
rios de cada municipio para dignificar el ejercicio 
de la veeduría y el control social, dentro del pro-
ceso de presupuesto participativo. Realizar una 
capacitación, formación y cualificación perma-
nente, de los veedores y los funcionarios públi-
cos, basados en principios y valores éticos.

Las Juntas Administradoras Locales (JAL) de-
ben participar como autoridad, motivando  su 
comuna o corregimiento en el ejercicio del con-
trol social y de las veedurías ciudadanas. Pues es 
muy importante para la veeduría, la autonomía 
local ya que es necesario hacer control social  a las 
IAS (Contraloría, personería y fiscalía).

Promover autonomía e identidad a los ciudada-
nos y ciudadanas que hace parte de las veedurías, 
para garantizar el ejercicio transparente, legítimo 
y legal de este mecanismo.

Dentro de la red nacional de presupuesto par-
ticipativo, se podría conformar la red nacional 
para veedurías del mismo proceso. Instituciona-
lizando el proceso de la rendición de cuentas, por 
parte del Estado, los ejecutores de bienes y servi-
cios y la comunidad.

Institucionalizar el presupuesto participativo a 
nivel nacional y que se vuelva en todos los muni-
cipios una política pública.

Propuestas para el fortalecimiento de la Red:

Implementar una página web, donde los intere-
sados en el proceso de presupuesto participativo 
puedan generar ideas, hacer propuestas, conocer 
las experiencias de otras regiones y participar en 
teleconferencia y foros, que la administración de 
la red pueda generar.

Implementar una publicación periódica  a nivel 
nacional que permita a los ciudadanos y ciudada-
nos conocer e informarse sobre los procesos de la 
red nacional de presupuesto participativo.

Comisión No. 5. Cooperación Internacional, 
planeación y presupuestación participativa.

La mesa abordó experiencias del Magdalena 
Medio como Yumbo e internacionales como Bo-
livia y España, en las cuales ha habido distintas 
expresiones de apoyo de la cooperación interna-
cional, sobre las cuales se destaca: la necesidad 
de motivar un cambio en la mentalidad de las 
comunidades, para que se entienda que lo más 
importante es la solidaridad entre los pueblos 
envueltos en el proceso de manera directa y los 
pueblos cooperantes. Y la cooperación que ha 
sido efectiva cuando responde  a las necesidades 
del proceso local.

Propuestas:

De las intervenciones se considera importante: 
conocer las direcciones y los objetos de cooperan-
tes internacionales. Y analizar la oferta y la de-
manda de las propuestas, los aspectos técnicos 
y metodológicos de cómo elaborar los formatos 
para la presentación de proyectos.

 
Conclusiones generales:
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Hay que  sistematizar experiencias, para saber 
a qué se le debe gestionar cooperación internacio-
nal. A su vez brindar un mayor acompañamien-
to y evaluación a los proyectos en ejecución para 
que tengan continuidad.

 
Es necesario realizar un estudio técnico previo, 

acompañado de una capacitación adecuada para 
la formulación del proyecto que se va a enviar a 
cooperación internacional, pues es fundamental 
vincular a todos los sectores de la sociedad. 

Se debe hacer medición de impacto a los pro-
yectos de PP para la cooperación internacional.

Comisión No. 6. Marcos jurídicos del 
presupuesto participativo

Esta mesa elaboro el soporte legal de los proce-
sos de presupuesto participativo. De las diferen-
tes ponencias realizadas en esta mesa de trabajo 
sobre: “La JAL y el presupuesto participativo”; 
Planeando Desarrollo integral  y  auto sostenible 
con participación, Proyecto estratégico, política 
pública y herramienta de transparencia adminis-
trativa; Marcos Jurídicos.

Las JAL no están siendo tenidas en cuenta en su 
verdadera dimensión, siendo estas las instancias 
para liderar en lo local, comunal y corregimental. 
En el proceso de presupuesto participativo, hay 
que avanzar hacia una planeación y presupues-
tación participativa como un derecho de las co-
munidades.

Propuestas para una normatividad del P.P.

Mediante el sistema local, es un proceso regla-
mentado desde, en el que se incluye la planeación 
y presupuesto participativo. Aparece como una 
iniciativa jalonada por la administración, donde 
se tienen comités zonales de Planeación y partici-
pación por cada una de las zonas. 

El proyecto estratégico de la administración 
municipal, dentro de la política pública insti-
tucionalizada, se utiliza como herramienta de 
transparencia administrativa y rectitud.

El presupuesto participativo se desarrolla desde 
2004. Se busca un desarrollo integral y sostenible 
desde la participación en la planeación y la orien-

tación de los recursos asignados. El enfoque de 
la planeación debe ser permanente, involucrando 
comunas, barrios y veredas.  El municipio orienta 
la política pública, las comunas priorizan proyec-
tos y en los barrios se identifican los proyectos co-
munitarios. En un proceso de retroalimentación 
democrática, de arriba abajo y viceversa llegando 
hasta la administración. 

Avances:

4 Ley 136 /94

4 Articulo 318 Constitución Nacional 

4 Acuerdo 024 de 2009, con 3 decretos 
reglamentarios

4 15% del recurso de libre destinación el 
5% es para el funcionamiento del sistema  
local de planeación 

4 Avances en la participación

4 Cambios en la mentalidad de los fun-
cionarios

4 Aumento de la participación

La priorización y  la planeación hay que hacerla 
con la comunidad y hay que bajar hasta el máxi-
mo, el esquema organizacional de los cabildos.

Dificultades:

4 No  se reconoce a la JAL como princi-
pal protagonista. No existe JAL (debilidad) 
es un proceso solicitado por la ciudadanía 

4 Hay una Cultura política débil y poca 
conciencia de participación.

4 Existe alta dependencia de la comuni-
dad a la administración municipal

4 En Pasto existe un esquema organiza-
cional de los cabildos muy jerarquizado

Propuestas:

Reconocer en las JAL, actores capaces para el 
proceso de presupuesto participativo. Una asig-
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nación presupuestal (partida Global). Proponer 
una descentralización y desconcentración  del de 
PP en las localidades, con el  liderazgo en las JAL.

Hay que generar espacios de construcción co-
lectiva para una propuesta nacional de regla-
mentación del P.P. Difundir los parámetros de la 
participación y que los actores sepan cual es su 
responsabilidad en el proceso y hasta donde llega 
su poder de decisión.

Esquematizar de mejor manera el proceso o 
metodología de la planeación local y presupuesto 
participativo, propendiendo por institucionalizar 
fechas de los diferentes momentos.

La descentralización no solo puede ser desde 
la JAL, hay que bajar los roles de cada población 
(Ej. JAL, JAC) para hacer una mayor concertación. 
Crear propuestas comunitarias para reglamentar 
P.P. Diseñar una estructura de gobernabilidad con 
articulación de escenarios y actores. Hay que in-
cluir el PP en los centros educativos. Devolver los 
proyectos de menor cuantía a la comunidad. Per-
mitir ejecutar las obras publicas con un 50% de in-
versión del presupuesto. Crear un banco de opor-
tunidades. La comunidad debe comprender como 
se hace la gestión  del presupuesto municipal.

Comisión No. 7. Modificaciones en la Gestión 
de la Política Pública a partir del ejercicio  del 

presupuesto participativo.

En la primera ponencia desarrollada sobre la 
construcción de los indicadores de medición y 
diagnostico de la realidad organizativa del movi-
miento comunal de Medellín, elaborada por Jor-
ge Ignacio Sánchez.

Se parte de la idea que desde el año 2004, se 
propone realizar una coevaluación para crear so-
lidez y calidad en la participación, por lo que se 
hace necesario establecer un indicador comunal. 
Algunos de los indicadores que brindan claros 
comportamientos de las organizaciones son:

1. Dignatarios completos activos y que 
conocen y aplican sus funciones.

2. Comisiones de trabajo conformadas y 
activas.

3. Informe de gestión entregado y empal-
me realizado.

4. Plan de trabajo de la organización co-
munal: formulado, aprobado y en marcha.

5. Estatutos socializados e interiorizados 
a nivel de Dignatarios.

6. Reglamento interno, formulado apro-
bado y en marcha.

7. Aspectos administrativos contables: 
Libros reglamentarios registrados, actua-
lizados y con soportes, situación legal con 
responsabilidad al día.

8. Comisión de Convivencia y Conciliación 
capacitada y en ejercicio de sus funciones.

9. Aspectos Psicosociales de la organización.

10. Aspecto político social.

De este modo, se propuso darle una ponderación 
a cada uno de estos criterios tratando que este fuera 
lo más equilibrado posible. Dentro de esta perspec-
tiva se clasificaron aquellas juntas de acción comu-
nal de acuerdo a los siguientes parámetros:

0 a 0.20
0.21 a 0.40
0.41 a 0.60
0.61 a 0.80
0.81 a 1

Valores
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto

Articulado de la siguiente manera:

4 Recursos de iniciativa municipal e ini-
ciativa comunitaria (PP).

4 Esfuerzo del Estado local, la Universi-
dad y las organizaciones comunales.

4 Capacidades de profesionales y de for-
madores comunales cualificados.

4 Un modelo de convenio interadminis-
trativo con contratación social.
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Fortalecimiento:

De las organizaciones comunales: 

4 Para consolidarse como actores sociales.

4 Para asumir su papel en la contratación 
social.

4 Para ampliar los niveles de correspon-
sabilidad.

De la capacidad estatal para la contratación social:

4 Para ampliar el espectro de contratistas.

4 Para profundizar las experiencias de 
contratación social.

4 Generación de confianza y capacidad 
de gestión

Perspectivas:

4 Consolidar el indicador para todo tipo 
de organizaciones.

4 Avanzar en la gestión económica y ad-
ministrativa de las organizaciones. Superar 
la PP dependencia y consolidar la contrata-
ción social.

4 Avanzar en la capacidad de planeación 
y gestión participativa.

4 Llegar a la población no organizada, 
articulando esfuerzos con diferentes orga-
nizaciones e instituciones. 

4 Ampliar y cualificar la participación 
ciudadana.

Preguntas:

¿Qué estamos entendiendo por Gestión? Se en-
tiende como la capacidad para que las organiza-
ciones emprendan iniciativas y del mismo modo 
las ejecuten, en un escenario de participación de-
mocrática. Si es cierto que Medellín tiene ese gran 
número de JAC, pero lamentablemente hay orga-
nizaciones centralizadas y cerradas. 

Los líderes tienden a apropiarse de las JAC y 
por lo tanto creen que son dueños de estas orga-
nizaciones. Estas juntas deben tener cuentas cla-
ras y una gestión administrativa tendiente a la 
eficiencia. Todas aquellas juntas que aparecían en 
medio alto aparecen actualmente en medio bajo.

¿Estamos decayendo?

Como sabemos la organización va más allá del 
orden. Los que antes habían logrado un nivel alto 
para próximos meses pueden existir asuntos que 
pueden mirarse en mucho más años. Cuando to-
mamos fotos nos damos cuenta que existen jun-
tas que tienen diferentes niveles de desarrollo.

En segunda ponencia, sobre la Democracia Par-
ticipativa en Pasto: El reto de aprender del cami-
no recorrido” por Carolina Arévalo-Ojeda de la 
Alcaldía de Pasto. La ponencia empieza con una 
pequeña ubicación geográfica al lector. 

San Juan de Pasto está ubicada en el surocci-
dente Colombiano, al pie del volcán Galeras,  en 
el fértil valle de Atríz. Cuenta con una población 
aproximada de 400.000 habitantes, es una ciu-
dad caracterizada por la belleza de sus paisajes 
y reservas naturales, que acogen al turista con la 
amabilidad de su gente.

Los esfuerzos de la Administración local se di-
rigen a fortalecer la legitimidad y credibilidad en 
el poder público y a consolidar los procesos de 
democracia participativa. El cabildo, como forma 
de inclusión social y como instancia de decisión y 
participación, permite espacios para el reencuen-
tro, para abrir oportunidades de diálogo y consen-
sos, que nos llevan a seguir construyendo  ciudad 
a través de la co-responsabilidad y autogestión. 

Algunos de los procesos e instancias de partici-
pación, han sido: 

4 La construcción del Plan de Desarrollo 
Municipal 2008-2011 “Queremos más, Po-
demos más”.

4 Las mingas.

4 El plan Decenal de Cultura y Educa-
ción Ambiental
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4 La construcción de Planes de Vida.

4 El proceso de Presupuesto Participati-
vo – Cabildos. 

El antepenúltimo se ha tomado como la piedra 
angular de los ejercicios participativos generados 
en nuestro municipio. Estos procesos, sus resul-
tados y el impacto generado en la comunidad y 
su gobierno, evidencian la necesidad de fortale-
cer un modelo, una ruta de Democracia Partici-
pativa que responda a las necesidades de nuestro 
municipio, que aproveche las potencialidades de 
sus gentes y sobre todo que sea acorde a la iden-
tidad cultural de nuestra ciudad.

En el desarrollo de los cabildos, se han presen-
tado varios inconvenientes, pues se han dilatado 
los procesos y ahora en esta nueva etapa se ha 
realizado un estudio de viabilidad en estos mo-
mentos se ha denominado viabilidad social. 

4 En el municipio de Pasto se van a reali-
zar cabildos con jóvenes e indígenas, se ha 
dejado una parte del presupuesto para ello. 
Uno de los grandes restos es el de involu-
crar la niñez en escuelas de formación.

4 Se quiere institucionalizar este proceso 
pero existe el riesgo de que partidos tradi-
cionales se apoderen del proceso y se retor-
nen a antiguos vicios.

4 Ya las comunidades no van hacia la 
administración sino que la administración 
debe llegar a todos los territorios.

Los líderes comunitarios han aprendido a rea-
lizar el ejercicio de planeación, espacio realmente 
de la sociedad.  Han existido concejales que quie-
ren legitimar el PP, pero no se ha podido porque 
estos espacios se convirtieron en una tradición. 

En la tercera ponencia sobre “Asambleas Cons-
tituyentes para el desarrollo, la democracia y la 
reconciliación. Marinilla”. Las asambleas consti-
tuyentes son  los primeros avances en la partici-
pación, dados en inicio en el año de 1994. Este es 
un espacio permanente de formación ciudadana, 
para la toma de decisiones en el ámbito local y 
la promoción de la convivencia democrática por 
medio del encuentro, la deliberación, el intercam-

bio de Experiencias, la planeación y presupuesta-
ción participativa, la evaluación de proyectos y el 
seguimiento a la gestión pública.

El plan de desarrollo municipal se realizo con-
certado con la comunidad, se seleccionaron 13 
delegados para dar inicio a las asambleas cons-
tituyentes. El proceso de PP se logra reglamentar 
con un acuerdo del 2004, obligando a las admi-
nistraciones locales a desarrollar este proceso. 

Ruta Metodológica:
 

4 Proceso organizativo (Constituyente 
Municipal)

4 Un pacto de Gobernabilidad democrática

4 Un Proceso de Planeación Participativa

4 Capacitación y formación ciudadana

4 Concertación con actores sociales y 
políticos.

4 Fortalecimiento del proceso Constitu-
yente 

4 Diagnóstico participativo (Asambleas 
Veredales y Barriales)

Preguntas:

¿Qué porcentaje asignan para el proceso de PP?

El PP ya está en el 26 % del Presupuesto muni-
cipal específicamente este en la construcción de 
la agenda ciudadana, la idea en Marinilla no es 
repartirse el dinero sino empoderar a la ciudada-
nía del proceso, con el fin de que nos lleve a un 
cambio en la cultura y de este modo mejorar las 
condiciones en nuestro municipio. 

¿Algo de la constituyente quedo como política 
pública, como fue el cambio en la administración?

Como política pública no solo queda en un 
acuerdo el presupuesto participativo también 
está lo de la asamblea constituyente. Construir a 
través de las mesas sectoriales las políticas públi-
cas municipales. 
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En la cuarta ponencia, sobre la Descentraliza-
ción estatal a nivel municipal y la redescentrali-
zación como camino: Caso Medellín., por María 
Isabel Londoño. 

La descentralización estatal es la redistribución 
del poder administrativo, político y fiscal, hacia 
los entes territoriales para que estos logren ma-
yor autonomía en la toma de decisiones. A su 
vez, es la manera cómo el Estado busca “acercar 
la prestación de servicios en el lugar o domicilio 
del usuario, con economía para éste, y desconges-
tionar al poder central.

Mecanismos de descentralización en medellin

Se han creado las gerencias, cuya función es la 
de transversalidad los programas y proyectos, 
buscando que éstos lleguen de manera efectiva 
a la población más que los necesita. Los Comi-
tés locales de Gobierno en las comunas y corre-
gimientos del Municipio de Medellín. Con estas 
instancias se pretende la eficiencia y eficacia en la 
ejecución de los recursos y acercar a la adminis-
tración a la ciudadanía.

El Programa de Planeación Local y Presupues-
to Participativa, responde al Acuerdo 43 de 2007, 
por medio del cual se crea e institucionaliza la 
planeación local y el Presupuesto Participativo 
en el marco del Sistema Municipal de Planeación 
para Medellín; que se encarga de articular todas 
las instituciones públicas y descentralizadas y di-
ferentes actores sociales, buscando un desarrollo 
planeado y participativo.

Los planes de desarrollo locales, deben ser la 
carta de navegación para que la comuna, en sus 
consejos comunales, mesas temáticas y demás 
instancias de planeación y decisión, determine de 
qué manera se gastará el presupuesto asignado 
en Presupuesto Participativo.

De acuerdo a las intervenciones: los POT son 
una partecita de los planes de desarrollo local. 
Ahora los planes de desarrollo local tienen que ar-
ticularse con el plan de desarrollo municipal; Hay 
que  realizar ejercicios en diferentes comunas con 
niñez, entregándoles a ellos el poder representado 
en los presidentes de las JAC. Las JAL han estado 
en la construcción de los acuerdo, coordinando las 
mesas temáticas, acompañan todo el proceso. 

Propuestas: 

Esos procesos que las administraciones han ve-
nido implementando, aquí solo se han nombrado 
las JAC, están dejando a un lado actores importan-
tes, cuando la administración centraliza en ciertas 
organizaciones, crean trastornos en el proceso. 

Las organizaciones sociales no tienen acompa-
ñamiento. No se observan resultados diferentes a 
las de las JAC. Como nos van a poner frente a PP 
en igualdad de condiciones a los ciudadanos de 
a pie y las organizaciones.  Pasto tienen un gran 
nivel de empoderamiento. No se ha podido de-
jar de meterse en la boca de los funcionarios. El 
proceso de Planeación local y Presupuestos Par-
ticipativos debe ser capaz de convocar a la gran 
población no solo Juntas de Acción Local y Juntas 
de Acción Comunal.

Los actores de PP deben estar en igualdad y deben 
existir parámetros de equidad. El control Social en 
los procesos de PP debe existir tanto hacia adelante 
como hacia afuera. Por lo que es necesaria la recon-
figuración del lenguaje y de este modo permitir que 
se incluyan todos los actores a estos procesos.

Comisión No 9.  Cultura Política

En este evento hay gente de Yumbo, Barran-
cabermeja, Pasto, Medellín, Ocaña, Magdalena 
Medio, Rio Negro (Antioquia), Marinilla, Betulia 
(Santander), Bogotá, San Pablo, Sur de Bolívar, 
Villa Rica, Girón (Santander), Envigado, Carmen 
de Chucuri, Puerto Parra, Cali entre otros.

La mesa temática inicia con un saludo del mo-
derador dándole la bienvenida al equipo de la 
mesa No. 9, posteriormente se realiza una veri-
ficación de las ponencias que se encuentran y de 
esta manera se distribuye el tiempo y la metodo-
logía del trabajo. Se presentaron un total de seis 
ponencias entre las cuales se encontraron:

q Sabana de Torres, la posibilidad de 
presupuestar un desarrollo.

q Logros y desafíos de la cultura de par-
ticipación en PP de Ocaña.

q Espíritu, alcances y límites del proce-
so de PP desde la perspectiva de la política 
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pública. para la garantía plena de derechos 
de las personas de los sectores LGTB.

q ¿Cómo generar cultura política en los 
jóvenes desde los organismos de control 
municipal?

q Participación en la zona Nor oriental 
de Medellín.

q Actitudes hacia el proceso de PP en 
representantes comunitarios de la Comuna 
Tres de Pasto -  Trabajo alrededor de Psico-
logía Política.

Las reglas de juego se establecieron en tres fa-
ses: en un primer momento se presentaron los 
participantes de la mesa expresando sus intereses 
y motivaciones sobre la participación en la mis-
ma. El grupo identifico como parte de la comi-
sión, tres ejes principales desarrollados así:

1.Institucionalidad: En el cual se trabajaría:

q Estatuto Orgánico de PP

q Promover una Ley de PP

q Promover Acuerdos Municipales don-
de no hay Secretaría de Género

2. Formación:

q Escuela de formación ciudadana para 
la participación política

q Trabajo con herramientas Lúdicas

q Cartillas pedagógicas

q Generar buenas prácticas

q Fortalecimiento de los proceso peda-
gógicos (Pasto - Ocaña)

q Papel de las Universidades frente al 
papel de PP.

q Estrategia de Formación para que una 
comisión la valide

3. Acciones de comunicación: 

q Medios de Comunicación de manera 
intensiva

q Comunicación en línea a través de los 
sevicios de la web

q Mejorar comunicación entre la Red

q Promover la continuidad de los PP y 
de la Red

q Realizar encuentro subregionales

q Propiciar una mayor participación de 
lideres en estos espacios

q Fortalecer las organizaciones

Comisión Nº10. Políticas Públicas para 
Atención a la Población Desplazada

Implicaciones políticas de la población despla-
zada emanada de la sentencia T- 025 de 2004, por 
Marco Romero. 

Inicia haciendo alusión al encuentro de Presu-
puesto Participativo celebrando el año anterior, 
proceso democrático y de política pública que se 
genero con la participación de varios actores. Se 
plantea el desplazamiento, como problema de to-
dos y no de un solo ciudadano, abordarse así el 
articulado del Presupuesto Participativo.

A partir de la Constitución de 1991, es respon-
sabilidad del Estado garantizar las condiciones 
para que haya un acceso efectivo de los derechos, 
lo cual se ha quedado en un plano formal. En el 
año 2004, después de una evaluación a la Ley 
385, la Corte promueve la Sentencia T-025, la cual 
propone un orden estructural para garantizar los 
derechos de la población desplazada y centra la 
responsabilidad en el estado evidenciando la au-
sencia de la voluntad política, de políticas publi-
cas de presupuestos etc.

La sentencia luego de 4 años de emitida no se 
cumple cabalmente, sin embargo el estado debe 
garantizar el nivel básico de garantías de los de-
rechos a corto plazo. A partir de esta sentencia 
la corte ha realizado seguimiento, con el objetivo 
de hacer un balance de las políticas públicas y de 
poner plazos para su cumplimiento a  través de:
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1. Audiencias generales de seguimiento

2. Audiencias diferenciales 

3. Sesiones especiales

4. Audiencias de rendición de cuentas

La corte indico unos criterios y el ponente propo-
ne que los presupuestos participativos los adop-
ten, estos principios básicos de racionalidad son:

1. Universalidad a todas las personas des-
plazadas

2. Presupuesto suficiente y oportunamen-
te disponible

3. Participación oportuna de la población 
desplazada en las decisiones que les afecta

4. Especificidad de la política

5. Aplicación de indicadores

6. Sostenibilidad y garantía de continui-
dad a futuro

7. Cronograma acelerado de implementación

8. Apropiación nacional y autonomía

9. Divulgación de la información, evalua-
ción y corrección oportuna de las fallas de 
acceso

10. Coordinación interinstitucional e inte-
gralidad

Los indicadores técnicos establecieron unos pa-
rámetros de medida y esto ha resuelto en polémi-
cas ideológicas, sobre como debe darse la inter-
vención del estado. También se han hecho unas 
audiencias con la población desplazada, con dife-
rencias como: discapacidad y descendencia afro-
colombiana.

La corte ordenó examinar el tema de la respon-
sabilidad de gobiernos locales y nacionales,  por 
lo que se invirtieron más recursos y se dio ma-
yor cobertura en salud y educación aunque con 
baja calidad.

La política de atención desplazada es de ámbito 
nacional, pero cuando se habla de salud y edu-
cación, se convierte en un tema de descentraliza-
ción política, ya que son las gobiernos locales los 
que deben responder a estas demandas.

A través del auto 007 de 2009 la corte pida un 
reglamento para coordinación de acuerdos y 
competencias.

Dificultades:

1. No hay un sistema de acceso que per-
mita que la población desplazada tenga ac-
ceso a sus derechos.

2. No hay reglas claras y una profunda 
descoordinación entre los entes estatales.

3. Falta un reglamento muy claro de hasta 
donde llegaron los entes del estado (Alcal-
día, Gobernación y Presidencia) en la aten-
ción de la población desplazada.

4. Hay clientelismo generalizado frente a 
la población desplazada detrás de los bene-
ficios para esta población.

Propuestas:

1. Se tiene que obligar a los alcaldes a que 
atiendan a toda al población desplazada.

2. Que el fondo de regalías atienda a la 
población desplazada.

3. Que  el latifundio donde los hay sean 
los que atiendan la población desplazada.

4. Debe haber un fondo nacional mucho 
más grande y con más capacidad para aten-
der a la población desplazada.

5. Los entes territoriales que tengan recur-
sos que aporten para la atención a despla-
zados, pero los que no los tengan que re-
ciban una contrapartida de la nación para 
atender está población.

6. Tiene que haber un criterio de acceso 
efectivo a estos beneficios.



98

sisteMa nacional de Planeación y recentralización en coloMbia

7. Todos los Planes de Desarrollo de los 
Municipios y los Departamentos deben in-
corporar todos estos criterios e indicadores 
dados por la corte.

Conclusión:

Hay que crear un sistema de reglas de la res-
ponsabilidad nacional y la corresponsabilidad 
territorial.

En segunda ponencia: FUNDECOL (Fundación 
de Desplazados Unidos de Colombia).

Análisis sobre le desplazamiento en Colombia. 

El desplazamiento forzado, es una violación de 
los derechos civiles, económicos y culturales. El 
responsable directo de garantizar los derechos a 
través de la constitución es el Estado. Frente al 
problema del desplazamiento, el Estado brilla 
por su ausencia. Este tema no es una problemá-
tica nueva, desde hace 50 años, se viene acrecen-
tando, por lo que se deberían crear políticas pú-
blicas de cómo darle atención a la población más 
vulnerable, como los desplazados.

Desde el año 97, existen unas estadísticas de la 
población desplazada, hoy en día la población 
censada por Acción Social, son en promedio 5 
millones, reconociendo a los desplazados úni-
camente que llevan un registro, quien no esté 
reconocido con el código no se asume como tal, 
por parte del Estado. Esta cifra está mucho más 
elevada, si en promedio cada familia tiene 4 in-
tegrantes.

Los registros muestran 28 departamentos ex-
pulsores por enfrentamientos de guerrilla, para-
militares o por el Estado. La población despla-
zada es continuamente orientada a diferentes 
instancias, de un lugar a otro, sometido a largas 
filas, para poder tramitar la documentación para 
hacer efectiva el cumplimiento de los derechos de 
la población desplazada. Los funcionarios públi-
cos deben gestionar y hacer realidad los derechos 
de ésta población. 

La red de solidaridad, hoy Acción Social, no 
cumple su función a pleno, pues solamente da res-
puesta por medio de derechos de petición, exone-
rando sus responsabilidades como estado, ya que 

las respuestas son de remitir la población a otros 
espacios. La misma sentencia arroja fallos de tute-
las, donde algunos casos se ganan, otros en gran 
cantidad se pierdan, haciendo la situación más 
precaria. Para acceder a los derechos es necesario 
acudir a mecanismos de petición o tutela.

La población desplazada, debe de conocer y 
estudiar la sentencia y conocer las leyes por su 
propia cuenta, ya que no tiene la ayuda de orga-
nizaciones e instituciones del Estado que le cola-
boren frente al tema al entender la ley y defen-
der sus derechos. Al Estado no le interesa que la 
población vulnerable haga reclamaciones sobre 
sus derechos, los cuales son otorgados por ley. Se 
exige el cumplimiento de todos los derechos, que 
se les otorga. 

La población desplazada encuentra grandes 
dificultades en los trámites administrativos, tér-
minos fiscales, con funcionarios de turno a fin de 
que  se dé prioridad  y solución  a las necesidades 
sentidas que tiene las población desplazada. 

Intervenciones de los asistentes

Terminadas las dos ponencias presentadas en la 
mesa, se abre el espacio para las intervenciones, 
frente a dos temas; la política de desplazamiento 
y al articulación de la red nacional de Presupues-
tos Participativos.

Se da inicio a este punto, con el presidente de 
la Corporación  Viva la Ciudadanía el señor Pe-
dro Santana, quien informa a los participantes 
de la comisión, de la citación que  hace la  corte 
constitucional a las audiencias para rendición de 
cuentas  a los departamentos que tienen mayor 
recepción de  población desplazada, e informa las 
fechas, lugares y territorios convocados.

Como conclusión del encuentro se propone, apo-
yar activamente la jurisprudencia de la corte Cons-
titucional en relación con los derechos de la pobla-
ción desplazada y demandar del gobierno nacional 
y de todos los gobiernos territoriales el cumpli-
miento integral de la sentencia T 025 de 2004.

Tener en cuenta la participación de la población 
desplazada, los recursos para los desplazados 
sean utilizados para tal fin, que las demandas de  
la comunidad tengan una respuesta y una ayu-
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da oportuna y la postulación para vivienda sea a 
corto plazo.

En Medellín se capacita a la población desplaza-
da para gestionar recursos propios de la adminis-
tración y el Presupuesto participativo debe ser un 
recurso adicional. Se está tratando de proponer 
que el termino de desplazamiento forzado, como 
un tema metropolitano, para tratar de solucionar 
temas como el de vivienda.

Mientras subsisten las condiciones que generan 
el desplazamiento ninguna ciudad, ni si quiera 
Medellín, podrá atender bien a los desplazados, 
ya que los municipios no tienen la capacidad pre-
supuestal cuando cada vez llegan más desplaza-
dos; mientras no se solucione el problema estruc-
tural que ocasiona el desplazamiento.

Hay que mirar conscientemente quienes son los 
desplazados, esto lo deben hacer la personerías, 
ya que se debe tener mayor control y depuración 
de la población desplazada para evitar la politi-
quería y la captación de ayudas por personas no 
desplazadas.

Mirar cómo se implementa un filtro donde real-
mente sea la población desplazada la que reciba 
los beneficios y no aquellas personas que se apro-
vecha de esta situación para acceder los benefi-
cios de los desplazados sin serlo.

Se propone que las capacitaciones a los despla-
zados sean certeras, donde se identifique su perfil 
y se busque alguna forma de vinculación laboral. 
Se generaría un impacto mayor si se buscan iden-
tificar esas personas desplazadas que tengan un 
gran potencial empresarial y que se busque aso-
ciarlos para que estos se auto sostengan y puedan 
generarle empleos a otros desplazados.

La intervención de Jairo Maya acerca de la expe-
riencia en la comuna 8 de la ciudad de Medellín, 
frente al tema de los asentamientos subnormales, 
los cuales tienen 4 organizaciones de desplazados, 
con fuerte influencia por la politiquería. Debido al 
conflicto armado, se generan diferentes problemá-
ticas sociales. Se podría considerar entonces que la 
población desplazada es doblemente victimizada, 
porque ¿cuáles son los mecanismos para que la 
población desplazada tenga alternativas de con-
trol y cumplimiento de los derechos?

Según Marina Camargo en Bogotá, no hay so-
luciones al problema del desplazamiento debido 
al aumento acelerado de éste. Actualmente se tra-
bajan propuestas de reubicación o retorno de la 
población desplazada, sin embargo se rechaza la 
alternativa del gobierno de entregar las pertenen-
cias de los desplazados a cambio de una vivienda 
de interés social. 

Propuestas y conclusiones

Como conclusión del encuentro se propone, apo-
yar activamente la jurisprudencia de la corte  Cons-
titucional en relación con los derechos de la pobla-
ción desplazada y demandar del gobierno nacional 
y de todos los gobiernos territoriales el cumpli-
miento integral de la sentencia T 025 de 2004. 

Hacia las administraciones municipales, depar-
tamentales de la red nacional de PL y P.P.: 

4 Que apoyen el traslado de las organi-
zaciones de la población desplazada a las 
audiencias regionales convocadas por la 
corte constitucional para discutir la política 
pública y atención la población desplazada  
y  la responsabilidad en dicha política de la 
nación, los departamentos y los municipios.

4 Exhortar a la administración de la red a 
fortalecer el nodo de políticas públicas  de-
partamentales y municipales  para  discutir 
e intercambiar experiencias  de política pú-
blica de atención a la población desplazada.

4 Las administraciones territoriales de-
ben trabajar para fortalecer las políticas que 
den una propuesta de goce efectivo  de de-
rechos, restituya los derechos de la pobla-
ción en situación de desplazamiento.

Hacia  afuera:

4 Las administraciones municipales y 
departamentales deben crear un frente 
común con la población desplazada para 
lograr los recursos del nivel nacional para 
atender debidamente las necesidades de la 
población desplazada.

4 Exhortar a los gobiernos de la red para 
que apoyen los esfuerzos organizativos, de-
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mocráticos de la población desplazada.

Para las personas en condición de desplaza-
miento interurbano se recomienda presentar y 
oficializar la demanda a la Corte Constitucional 
en las ciudades donde sea fuerte la problemática. 

Finalmente, los gobiernos democráticos no de-
ben mostrar pretextos para atender la población 
desplazada, debe haber voluntad política para 
reivindicar los derechos de la población despla-
zada a nivel nacional, no puede a nombre de la 
autonomía local negarse algún derecho, ya que 
ningún desplazado es apatria en su territorio.

Frente al tema de la red:

4 Realizar los encuentros en otros mu-
nicipios donde se muestren experiencias a 

nivel de veredas

4 Fortalecer al red a través del uso de los 
medio tecnológicos actuales

4 Retroalimentar el trabajo de la red con 
las planes de desarrollo

4 Se ha avanzado en el intercambio de 
las experiencias, las trasformaciones en 
grandes ciudades frente al tema de presu-
puestación participativa

4 Realizar un seminario NACIONAL 
que analice las políticas públicas de aten-
ción a la población desplazada, extender la 
invitación a los municipios receptores como 
expulsores de la población desplazada.
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5 Informe presentado en la Plenaria del II Encuentro Nacional de Planeación Local y Presupuestación Participativa, Centro de 
Eventos del Pacífico Yumbo 14 de noviembre de 2009.

CaPítulo vi
informe de aCtividades de la 
red naCional de PlaneaCión 

loCal y PresuPuestaCión 
PartiCiPativa

Este informe se refiere a las actividades que la 
RED Nacional de Planeación Local y Presupues-
tos Participativos realizó durante el año 2009.

1. Preparación y Publicación de la Memo-
ria del Primer Encuentro Nacional realiza-
do en Barrancabermeja los días 12, 13 y 14 
de noviembre de 2008.

2. Realización y distribución de las piezas 
comunicativas realizadas en el marco de la 
preparación del II Encuentro realizado en 
Yumbo los días 12, 13 y 14 de noviembre 
de 2009.

3. Realización de encuentros y talleres 
preparatorios previos al  II Encuentro.

Pedro Santana Rodríguez
Presidente, Corporación Viva la Ciudadanía y miembro
Secretaría Técnica de la RED6

4. Actividades académicas y de invitación 
de los invitados nacionales e internaciona-
les así como a las redes internacionales de 
Presupuestos Participativos.

5. Eventos Internacionales de presenta-
ción de la RED.

1. Memoria del Primer Encuentro

La Secretaría Técnica en manos de la Corpo-
ración Viva la Ciudadanía realizó el trabajo de 
preparación de la memoria del Primer Encuentro 
Nacional de Planeación Local y Presupuestación 
participativa que consta de las ponencias nacio-
nales e internacionales que se presentaron en el 
primer encuentro así como de la contratación y 
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elaboración de los términos de referencia para 
la realización de tres ensayos sobre experiencias 
relevantes de los presupuestos participativos de 
Pasto (Montufar), Medellín (Jairo Foronda) y Ba-
rrancabermeja y el Magdalena Medio (Martha 
Yaneth Sandoval). Se realizó así mismo el traba-
jo de preparación y edición de las relatorías de 
las nueve comisiones que sesionaron en el primer 
encuentro de Barrancabermeja. El trabajo se entre-
gó listo para su publicación a la Secretaría de Pla-
neación de Bogotá en el mes de Agosto de 2009. 
Diversos problemas relacionados con el cambio de 
funcionarios en esta secretaría impidieron que se 
entregara en Barrancabermeja como era el propó-
sito. Actualmente está en proceso de impresión por 
parte del IDPAC-Secretaría de Gobierno de Bogotá.

El resultado final es un libro que se titula 12 años 
de experiencias de presupuestación participativa 
en Colombia que tiene una extensión de 350 pági-
nas y del cual se editarán 3.000 ejemplares.

2. Piezas Comunicativas para el II Encuentro 
Nacional

Tal como fue aprobado por la Secretaría Téc-
nica se realizaron todas las actividades previstas 
las cuales fueron coordinadas por la Corporación 
Viva la Ciudadanía. En síntesis fueron:

4 Creación y aprobación del logo de la 
Red y del afiche y propaganda del II Encuen-
tro. Para ello se contó con la coordinación 
de Viva la Ciudadanía y la realización de la 
Alcaldía de Medellín con la colaboración en 
imágenes y fotos de la Alcaldía de Yumbo.

4 Publicación de 10 mil programas y 5 
mil afiches del II Encuentro. Distribución 
con el apoyo de la RED y de todas las orga-
nizaciones concertantes de Viva la Ciuda-
danía en todo el país.

4 Realización editorial y Publicación de 
3 mil programas definitivos del Encuentro. 
Distribución por parte de Viva la Ciudada-
nía en todo el país.

4 Realización del ABC del Encuentro 
como material pedagógico por parte de 
Viva la Ciudadanía (Pedro Santana Y Mar-
tha Yaneth Sandoval). Publicación del afi-

che del encuentro y publicación de dicho 
material en cuatro páginas del periódico de 
Viva la Ciudadanía Caja de Herramientas. 
40 mil ejemplares.

4 Diseño, producción y tramites del Có-
digo Cívico de una cuña para televisión. 
Distribución para todos los canales regio-
nales, edición en Señal Colombia, Canal 1 
y Canal Institucional. La producción corrió 
por cuenta de la Alcaldía de Medellín. En 
la tramitación del Código Cívico apoyó la 
Alcaldía de Bogotá.

4 Cuñas y programas radiales de promo-
ción del encuentro que corrieron a Cargo 
de Viva la Ciudadanía.

4 Durante todo el año se mantuvo un bo-
letín quincenal que se envió a las bases de 
datos de que dispone la RED.

3. Realización de eventos preparatorios del II 
Encuentro Nacional

Se realizaron múltiples eventos para el impulso 
del II Encuentro algunos de los cuáles se detallan 
a continuación:

4 En primer lugar se debe tener en con-
sideración que la Secretaría Técnica de la 
RED Nacional funcionó durante el primer 
semestre del año con una reunión mensual. 
En el segundo semestre se realizaron re-
uniones quincenales. La Secretaría Técnica 
se reúne en las distintas ciudades del país 
y las últimas reuniones se realizaron todas 
en YUMBO. Se logró un funcionamiento 
regular de la Secretaría Técnica y se logro 
la toma de decisiones de manera colectiva.

4 Se realizaron múltiples actividades y 
encuentros preparatorios los más destaca-
dos se mencionan aquí:

q Encuentro departamental de Alcaldes 
en el municipio de Sabaneta, Antioquia al 
cual asisten los 126 alcaldes de los muni-
cipios de este departamento. Se hace la 
presentación del Encuentro por parte del 
Alcalde de Yumbo, Ferney Lozano. 25 de 
Abril de 2009.
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q XVI Encuentro de Juntas de Acción 
Comunal del Valle del cauca. En el mar-
co del encuentro la Corporación Viva la 
Ciudadanía realizó la presentación del en-
cuentro. Se realizó en Yumbo y concurrie-
ron 700 delegados.  

q Encuentro departamental de Alcaldes 
conjuntamente con la Gobernación de Na-
riño, Agosto 27 de 2009. Asisten alcaldes y 
funcionarios  de la gobernación.

q Encuentro de Líderes Sociales y Co-
munitarios en Bogotá. Organizado por el 
IDPAC y con la participación de Viva la 
Ciudadanía. Concurrieron 1.000 líderes de 
las 20 localidades de la ciudad. Fecha 20 
de septiembre.

q El 24 de septiembre se realiza en Bo-
gotá una presentación del II Encuentro 
ante los integrantes del Consejo Territorial 
de Planeación. CTP.

q Encuentro preparatorio en Barranca-
bermeja el 29 de septiembre. Participaron 
la Alcaldía de Barrancabermeja y 11 mu-
nicipios del Magdalena Medio. Organizó 
la Pastoral Social de la Diócesis de Barran-
cabermeja con la participación de Viva la 
Ciudadanía.

q Representantes de 17 municipios del 
departamento del Cauca concurren a la 
convocatoria realizada por el Colegio Ma-
yor, la Secretaría de Planeación Departa-
mental y la Corporación Viva la Ciudada-
nía. Fecha 1 de octubre en Popayán.

q Manizales evento conmemorativo del 
cuarto aniversario de la Escuela Municipal 
de Ciudadanía. Presentación del Encuen-
tro que corrió a cargo de Ferney Lozano 
ex alcalde de Yumbo. Fecha 7 de Octubre.

q Taller preparatorio del Encuentro en 
el municipio de Risaralda en el departa-
mento de Caldas también concurrió el 
municipio de Anserma. 

q Se realiza en Marinilla un encuentro 
con experiencias del Presupuesto Partici-

pativo en Antioquia al cual concurren de-
legaciones de Medellín y otros 10 munici-
pios. Organizó Viva la Ciudadanía con el 
auspicio de la Alcaldía de Marinilla. Fecha 
23 de Octubre.

q Taller preparatorio del II Encuentro 
en la Ciudad de Cali. Concurren 60 dele-
gados de comunas de Cali y 14 municipios 
del Valle del Cauca. Organizó Foro Nacio-
nal por Colombia capítulo del Valle del 
Cauca y Corporación Viva la Ciudadanía. 
Fecha 23 de octubre.

q Taller y reuniones preparatorios en 
Armenia y en el Departamento del Quin-
dío. Con la colaboración de la Secretaría de 
Planeación del Departamento del Quindío 
la Corporación Viva la Ciudadanía orga-
nizó en la primera semana de Octubre un 
taller y dos reuniones con representantes 
de 14 organizaciones sociales incluidas el 
Consejo Territorial de Planeación de este 
departamento.

q En desarrollo de la RED se crea con 
la activa participación de Bogotá, Ocaña, 
Barrancabermeja, Yumbo, Pasto, goberna-
ciones de Nariño y Santander un nuevo 
nodo de la Red sobre políticas munici-
pales y departamentales de atención a la 
población desplazada. Este nodo realiza 
junto con la  Comisión de Seguimiento a la 
Política Pública frente al desplazamiento 
forzado dos sesiones de trabajo en Bogo-
tá que son preparatorias de las 7 Audien-
cias Regionales convocadas por la Corte 
Constitucional. Este nodo propone que se 
cree una 10 comisión en el Encuentro de 
Yumbo sobre este importante tema que es 
aprobada por unanimidad por la Secre-
taría Técnica de la RED. La Corporación 
Viva la Ciudadanía conjuntamente con la 
Secretaría de Gobierno de Bogotá animan 
este nuevo nodo.

4. Actividades Académicas y de coordinación 
de ponentes nacionales e internacionales

Bajo la coordinación de la Corporación Viva la 
Ciudadanía la Secretaría Técnica diseño meto-
dológicamente el II Encuentro y coordinó la in-
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vitación de los ponentes nacionales Jaime Castro 
Castro, Calara Roció Rodríguez y Martha Yaneth 
Sandoval así mismo coordinó con las alcaldías 
de Bogotá y Ocaña la invitación del ex alcalde 
de Caxias Brasil y de la Red Brasilera de Presu-
puestos Participativos , Pepe Vargas y Juan Cala, 
alcalde de San Pedro, Bolivia y de la Red Boli-
viana de Presupuestos Participativos. Así mismo 
del Alcalde de Antonio Domínguez, Alcalde del 
municipio de Casa bermeja, Provincia de Málaga, 
España y de Luís Manuel Duque de la red Espa-
ñola de Presupuestos Participativos.

La Corporación Viva la Ciudadanía asumió la 
coordinación de la Mesa de debate con los Can-
didatos presidenciales y conjuntamente con Foro 
Nacional por Colombia y con la red Rinde prepa-
ró el documento base para el debate el cual fue 
entregado con antelación a los candidatos.

5. Eventos Internacionales de
Presentación de la RED

La Corporación Viva la Ciudadanía coordinó el 
proceso de presentación internacional de la Red 

Nacional de Planeación Local y Presupuestación 
Participativa. En enero viajó una delegación com-
puesta por las Alcaldías de Bogotá, Barrancaber-
meja, Ocaña, Gobernación de Nariño, Yumbo y 
Viva la Ciudadanía al Foro Mundial de Autorida-
des Locales realizado la última semana del mes 
de enero de 2009 en la ciudad de Belém de Para 
en Brasil. La Red se ha integrado a la Red Foro 
Mundial de Autoridades Locales por la inclusión 
social, FAL. 

En Belém de Para se decidió que los alcaldes 
de Barrancabermeja, Carlos Contreras y Yumbo, 
Ferney Lozano concurrieran al Encuentro Mun-
dial de Presupuestos Participativos celebrado en 
Santo Domingo República Dominicana en el mes 
de marzo de 2008.

En el mes de mayo de 2009 Martha Yaneth San-
doval llevó la representación de la RED en un 
encuentro de la Red Española de Presupuestos 
participativas realizada en el mes de mayo en la 
ciudad de Córdoba, España.

Yumbo, 14 de noviembre de 2009.
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Durante los días 12, 13 y 14 de noviembre se 
realizó en la ciudad de Yumbo –Valle del Cauca 
el II Encuentro Nacional de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo en el Centro de Con-
venciones Valle del Pacífico con el fin de  trabajar 
el tema de la “Recentralización versus Autonomía 
Local y Regional”. Con más de 1.100 asistentes de 
todo el país se dio continuidad a un proceso que 
inició en el año 2008 en la ciudad de Barrancaber-
meja. La Red Nacional de Planeación Local y Pre-
supuestos Participativos, conformada por admi-
nistraciones municipales, departamentales como: 
las alcaldías de Yumbo, Bogotá, Medellín, Ocaña, 
Manizales, Barrancabermeja; Pasto junto con las 
gobernaciones de los departamentos de Nariño 
y Santander, la Diócesis de Barrancabermeja y la 
Corporación Viva la Ciudadanía, fueron convo-
cantes de este encuentro. La Red fue creada con 
el fin de hacer de ésta un instrumento democráti-
co, una política pública nacional y así posibilitar 
un intercambio de experiencias tanto nacionales 
como internacionales. El Encuentro fue dirigido 
a autoridades locales, nacionales, organizaciones 

CaPítulo vii
debate Con los 

Candidatos 
PresidenCiales

Segundo debate candidatos presidenciales: Debatiendo la 
recentralización, la autonomía Local y regional
Angélica Hernández, Editora Seminario Virtual Caja de 
Herramientas

sociales, Juntas de Acción Comunal, Juntas Ad-
ministradoras Locales; Concejos Municipales, 
asambleas comunitarias, centros académicos, 
universidades, ONG, corporaciones y colectivos.

Se contó con los ponentes nacionales Jaime Cas-
tro, ex alcalde de Bogotá, Clara Rocío Rodríguez, 
investigadora de Foro Nacional por Colombia, 
José Antequera, director del Centro de Recon-
ciliación de Bogotá y Martha Yaneth Sandoval, 
directora del área económica social de la Corpo-
ración Viva la Ciudadanía al igual que los invi-
tados internacionales Pepe Vargas, ex alcalde de 
la ciudad brasilera de Caixas y actual diputado 
Federal, Juan Cala, alcalde municipal de San Pe-
dro Bolivia, Luís Manuel Duque de la Red Espa-
ñola de Presupuestos Participativos y Antonio 
Domínguez Durán, alcalde Ayuntamiento Casa 
bermeja Málaga de la Red Española FAL, entre 
otros. El acto de instalación fue presidido por el 
alcalde de Barrancabermeja Carlos Contreras y el 
alcalde de Ocaña Yebrail Haddad Linero, al igual 
que el director de la Pastoral Social de la Diócesis 
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de Barrancabermeja padre Eliécer Soto. El secre-
tario de Desarrollo Social de Medellín Jorge Mel-
guizo, Lili Bravo Mendoza, alcaldesa interina del 
municipio de Yumbo, Carolina Lara, coordinado-
ra del Presupuesto Participativo de la ciudad de 
Pasto y la doctora Elizabeth Cortés, subsecretaria 
de Gobierno de Bogotá participaron también en 
la mesa central.

Este esfuerzo promovió delegaciones de los de-
partamentos de: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cal-
das, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, Nariño, 
Santander, Norte de Santander, Quindío, Risaral-
da, Tolima, y Valle del Cauca que hicieron parte 
de dicho proceso. Como balance general de la jor-
nada quedó que la descentralización tiene dentro 
de sus grandes riesgos vitales para la Constitución:

1. La Recentralización Administrativa, en 
los últimos años se han dictado decretos re-
glamentarios de las leyes 715 y 619 que han 
recortado las funciones por ejemplo, en ma-
teria de agua potable para los municipios 
muchos de ellos están en riesgo de que esas 
transferencias que reciben tengan que ir al 
departamento y ellos pierdan la posibilidad 
de invertir autónomamente esos recursos, 
igualmente se examinó la centralización en 
educación, salud y otros servicios básicos 
esenciales que prestan los municipios.

2. Recentralización Fiscal, se ha hecho 
a través de la aprobación de dos actos le-
gislativos uno en el año 2001 y otro en el 
año 2006 esos actos legislativos recorta-
ron las transferencias hasta el 2005. Según 
la Contraloría General de la República en 
11, 5 billones de pesos y el cálculo que se 
hizo en el II Encuentro de Planeación Lo-
cal y Presupuesto Participativo es que esa 
recentralización económica recortará entre 
el año 2008 y 2016 en 52 billones de pesos 
adicionales los recursos destinados a salud 
y educación.

3. Se señaló que los actores armados ile-
gales son enemigos del proceso de la des-
centralización, que las guerrillas han asesi-
nado concejales, alcaldes y han saboteado 
la decisión soberana de los ciudadanos so-
bre todo en el sur del país y éste hecho se 
condenó. Grupos armados llamados emer-

gentes o paramilitares han tomado el con-
trol según investigaciones de la Misión de 
Observación Electoral – MOE de 99 muni-
cipios en las elecciones de 2007 y que tienen 
influencia marcada en esas mismas eleccio-
nes sobre 21 departamentos del país.

4. Y finalmente sobre la corrupción en el 
manejo de regalías. Debido a la importan-
cia de esta temática a nivel regional sobre 
la Recentralización y Autonomía Local en 
el marco del II Encuentro Nacional de Pla-
neación Local y Presupuesto Participativo, 
la Red Nacional de Planeación Local y Pre-
supuestación Participativa en asocio con la 
Cumbre Social y Política y la Corporación 
viva la Ciudadanía realizaron, el 14 de no-
viembre, el segundo debate con los actuales 
candidatos presidenciales con el objetivo 
de que en este ejercicio deliberativo se pu-
diera analizar y plantear las preocupacio-
nes generadas sobre los grandes riesgos de 
la recentralización. 

Los candidatos Rafael Pardo del Partido Liberal 
y Sergio Fajardo, candidato independiente estu-
vieron durante dos horas en el Centro de Con-
venciones del Pacífico acompañando esta inicia-
tiva de la sociedad civil. Los candidatos Gustavo 
Petro del Partido Polo Democrático Alternativo y 
Germán Vargas Lleras del Partido Cambio Radi-
cal se excusaron de asistir en esta ocasión, el pri-
mero por compromiso adquirido con anteriori-
dad y el segundo por incapacidad médica debido 
a problemas de salud. 

La estructura del debate estuvo conformada por 
dos momentos. En el primero Patricia Fernández, 
directora de la regional Antioquia de la Corpora-
ción Viva la Ciudadanía y Ferney Lozano, ex alcal-
de de Yumbo formularon 6 preguntas orientadoras 
basadas en el documento En serio riesgo la descen-
tralización en Colombia: propuestas para su forta-
lecimiento, entregado a los candidatos con anticipa-
ción, luego con un espacio prudente de tiempo cada 
uno realizó una réplica y expuso puntos considera-
dos e importantes para tener en cuenta. 

Finalmente en el segundo momento 3 repre-
sentantes de organizaciones sociales, Guillermo 
Cardona de la Cumbre Social y Política, Adriana 
Arbeláez de la Asociación de Ediles de Dosque-
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bradas Risaralda y Ray Chapurri, presidente de 
la Federación para el Desarrollo de la Raza Ne-
gra- Fedepram formularon las preguntas realiza-
das por el auditorio. 

Menciono a continuación en síntesis los aspec-
tos y temas más relevantes en dicho debate. Se 
inició preguntándoles a cada uno sobre cuál sería 
su planteamiento frente a una propuesta presen-
tada por diferentes administraciones municipa-
les y departamentales, organizaciones sociales, 
Cumbre Social y Política de impulsar un acto le-
gislativo que retorne a la Constitución de 1991, es 
decir que el acto legislativo 04 de 2007 no tenga 
una vigencia de 8 años sino de 4 años de tal ma-
nera que a partir de enero de 2013, se retorne a la 
fórmula establecida por la Constitución de 1991, 
que liga el SGP a un porcentaje de ingresos co-
rrientes de la Nación.

Contestando, en orden alfabético de apellido, 
el candidato independiente Sergio Fajardo argu-
mentó que si estaría de acuerdo, pero mirando 
con mucho rigor qué es lo que ha pasado y en 
qué condiciones están las finanzas antes de com-
prometerse; decir que en el 2013 se va a volver a 
la fórmula original de la Constitución.

El candidato liberal Rafael Pardo, dijo estar de 
acuerdo en volver al método del año 1.991 ya que 
su Partido en el Congreso votó en contra de la li-
mitación que estableció el acto legislativo del año 
2007. Junto con el Polo Democrático, el Partido Li-
beral busca generar un proceso de referendo para 
reversar dicho acto. La voluntad de su programa 
es que las transferencias estén ligadas a los ingre-
sos corrientes de la Nación como lo estableció la 
Constitución del 91. Frente a la pregunta cuál es 
el planteamiento que propone cada uno para for-
talecer los fiscos departamentales y disminuir la 
dependencia del los recursos del Sistema General 
de Participaciones, toda vez que los departamen-
tos no tienen fuentes importantes de recursos 
propios, el candidato Rafael Pardo dijo que plan-
teaba una reforma tributaria de fondo en la cual 
el tema de autonomía regional sea un argumento 
central con el esquema de ingresos y de fuentes 
de recursos de departamentos, municipios y Na-
ción que existe actualmente. Los departamentos 
tienen sus recursos atados a fuentes de ingresos 
que son poco dinámicos y que no tienen una expec-
tativa de crecimiento grande. Hay que reformular 

sobre una base de autonomía regional diferencial 
devolviendo parte del impuesto IVA a los depar-
tamentos en función de indicadores de eficiencia, 
de recaudo propio, de saneamiento fiscal, pero que 
pueda el departamento tener una posibilidad adi-
cional frente al tema de impuesto relacionado con 
ventas y la actividad económica, agregó.

Para el candidato Fajardo está claro que la es-
tructura actual del Estado colombiano los depar-
tamentos están en un especie de limbo y tienen 
problemas.

Es por esto que propone la creación del fondo de 
compensación regional que es un recurso extraor-
dinario del país, reorientando regalías y fondos 
para hacer y atender esas regiones que están reza-
gadas en Colombia que en condición de desigual-
dad vienen retrasadas en comparación de otras re-
giones del país. La otra propuesta es un impuesto 
predial sobre la tierra en Colombia de manera que 
a través del Estado, el Gobierno Nacional actualice 
los catastros, de forma que la tierra en este país, 
en lugar de ser un factor de acumulación se con-
vierta en un factor de producción. Agrega que un 
impuesto predial en el campo asociado con la pro-
ducción de la tierra va a permitir conseguir unos 
recursos que se le devolverá a los departamentos 
para hacerle una apuesta definitiva al desarrollo 
regional en el sentido rural.

Igualmente se les indagó si estaban de acuerdo o 
no, y de no estarlo qué propondrían, sobre la teoría 
que afirman los expertos que el Gobierno Nacional 
mediante leyes y decretos reglamentarios (ley 715, 
1176 de 2007 entre otras), ha venido centralizan-
do funciones y competencias de departamentos y 
municipios; un ejemplo relevante son los Planes 
Departamentales de Agua, en los cuales los muni-
cipios quedan dependiendo predominantemente 
de las directrices del orden nacional.

El candidato del Partido Liberal enfatizó que no 
es sano que se dé ese tipo de situaciones ya que 
quita autonomía, no porque haya una norma que 
lo diga. Frente al tema del plan de agua dijo que 
si es un elemento de recentralización, pero que él 
ha hablado con gobernadores y alcaldes que han 
adoptado el método de plan de aguas en sus res-
pectivos departamentos y que están satisfechos 
de ver la capacidad de ejecución y la manera efi-
caz como se logró concertar recursos de Nación, 
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departamento y municipio en vigencias futuras 
de programas que llevaban mucho tiempo espe-
rando. No se puede ser partidario de la descen-
tralización en general sin mirar en casos específi-
cos si conviene o no unir esfuerzos. Calificó como 
nocivo los procedimientos de centralización de 
decisiones sobre la base de discrecionalidad, 
otros mecanismos que maneja la actual Presiden-
cia son absolutamente discrecionales y obligan a 
los mandatarios a pedir ayuda constantemente al 
Gobierno Nacional.

En el proyecto que propone el candidato Fajar-
do plantea que haya instancias en que el Gobier-
no Nacional, departamental y municipal trabajen 
juntos con ciertos temas, por ejemplo, el del agua, 
pero vigilando con rigor qué voz tiene cada uno 
de los componentes dentro de dicho proceso, si 
es solamente la voluntad del Gobierno Nacional 
desconociendo la palabra de los municipios en 
una decisión que tiene que ver con su calidad de 
vida, por que son los alcaldes quienes tienen más 
responsabilidad política y esa misma hay que re-
conocerla en el terreno de las decisiones.

Es un secreto a voces la existencia de elevados 
niveles de corrupción en el manejo de los re-
cursos del Sistema General de Participaciones y 
principalmente en los recursos girados por rega-
lías a los entes territoriales. Sobre este tema se les 
preguntó cuál sería su propuesta para combatir 
dicha corrupción. La corrupción está en todos los 
niveles y es el principal problema en Colombia, 
por eso no es sólo en el terreno de las regalías que 
se ve esto. La fórmula que hay que implementar 
es elegir personas honestas y eso tiene que ver 
con la forma en que se hace la política, porque 
la corrupción entra a lo público de la mano del 
clientelismo y la politiquería, aseguró el candida-
to independiente Sergio Fajardo.

La propuesta de candidato Pardo, aunque 
compartió con Sergio Fajardo que hay que elegir 
personas honestas y calificó la corrupción como 
un instrumento de la política, propuso adicional-
mente un cambio en la arquitectura del sistema 
político en el cual el individualismo y el frac-
cionamiento político para llegar al poder, tiene 
como norma la corrupción. Dijo también que se 
debe hacer un sistema de elección en el cual los 
partidos presentan a sus candidatos, pero son los 
candidatos quienes realmente hacen sus campa-

ñas y cada uno busque los recursos, los votos y 
su capacidad de hacerse elegir independiente-
mente de cualquier índole de consideración. Se 
debe reinventar la relación entre Alcaldía - Con-
cejo, Gobernación - Asamblea, Gobierno y Con-
greso entre otros, ya que por ejemplo, un Alcalde 
elegido con voto programático tiene que llegar al 
mes siguiente al Concejo a organizar una coalición 
para poder cumplir con lo que le ofreció a la ciuda-
danía. Eso es un tema en el cual la mayoría de los 
alcaldes del país entran en procesos de componen-
das que acaban siendo mecanismos de corrupción.

Igualmente se debe transformar el sistema de 
acceso al poder, aseguró. El candidato del Partido 
Liberal calificó el II Encuentro Nacional de Pla-
neación Local y Presupuesto Participativo como 
un proceso transparente y un antídoto en contra 
de la corrupción, también hizo un llamado a los 
medios de comunicación y al Gobierno Nacional 
para que no estigmaticen a los territorios como 
generadores de corrupción, olvidando que la pu-
reza de la misma se da a nivel nacional. 

En investigaciones recientes como las que se 
presentaron en el marco del II Encuentro, mos-
traron que la infiltración de los grupos armados 
influencia 21 gobiernos departamentales y 99 
gobiernos municipales. Frente a estos hechos los 
candidatos propusieron como medidas concretas 
por parte del Partido Liberal, una reforma políti-
ca que permita que quienes sean elegidos en cor-
poraciones públicas sean elegidos en conjuntos y 
en movimientos unificados de partidos, y para el 
candidato Fajardo que el Gobierno Nacional ga-
rantice a los ciudadanos la atención de sus denun-
cias sobre infiltraciones de grupos al margen de 
la ley en sus administraciones departamentales o 
municipales, reaccionando de forma inmediata y 
no convirtiendo ese tipo de hechos en procesos 
infinitos jurídicos.

Finalizando cada candidato propuso 3 acciones 
concretas, que de ser elegido como Presidente 
de la República implementaría para fortalecer 
la descentralización. Los dos coincidieron en las 
dos primeras: no robar y llevar a todos los espa-
cios y liderar la implementación de presupuestos 
participativos en todos los municipios del país. El 
candidato independiente Sergio Fajardo como ter-
cera acción dijo que propone la construcción de un 
plan de desarrollo que se construye con las regio-
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nes a partir de las capacidades, las fortalezas y el 
potencial de las mismas. Y el candidato del Partido 
Liberal Rafael Pardo planteó el repensar los nive-
les de autonomía y mecanismos territoriales dife-

renciales, cuáles son las funciones y capacidades 
de municipios, departamentos y regiones; cuáles 
serían las funciones que se podrían transferir de la 
Nación a estos niveles territoriales.
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Parte ii
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iii enCuentro naCional 
de PlaneaCión loCal y 

PresuPuesto PartiCiPativo

“PolítiCas Para el 
fortaleCimiento del sistema 

naCional de PlaneaCión”

18, 19 y 20 de noviembre de 2010 - Medellín
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El Segundo Encuentro Nacional de Planeación 
Local y Presupuestos Participativos realizado 
en Yumbo en el mes de noviembre del año 2009, 
concluyó con una agenda de tres puntos relati-
vos a los problemas que enfrenta la Democracia 
Participativa en Colombia para el cumplimiento 
de  los objetivos misionales del Estado Social de 
Derecho:

1. Poner en primer plano la lucha por la des-
centralización y la propuesta de regresar el 1 de 
enero de 2013 a la fórmula de la Constitución de 
1991 que determina un porcentaje del total de los 
ingresos corrientes de la nación a los municipios 
y a los departamentos para financiar los gastos en 
salud, educación y saneamiento básico.

2. Que los presupuestos participativos sean una 

PresentaCión

práctica de los gobiernos territoriales y de ciertas 
áreas del Gobierno Nacional.

3. Que los mecanismos de control social sean 
apoyados por los gobiernos municipales y depar-
tamentales democráticos.

Para que los movimientos sociales y la partici-
pación ciudadana avancen hacia a estos objetivos 
es necesario repensar y ajustar el Sistema Nacio-
nal de Planeación como una de las instituciones 
más importantes creadas por la Constitución Po-
lítica  del 91, para la intervención efectiva y eficaz  
de la Sociedad Civil (a nivel local, regional y na-
cional)  en la formulación, orientación  y gestión 
de los planes de desarrollo.

Este fue el objetivo que nos reunió en el  Tercer 

La red nacional de Planeación  local y Presupuesto Participativo 
(PLPP) Celebra las transformaciones de Medellín y aprende de su 
experiencia  en planeación y presupuestos participativos. 
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encuentro Nacional de Planeación Local y Pre-
supuestos Participativos que se realizó los días 
18,19 y 20 de noviembre de 2010, en la ciudad de 
Medellín capital del departamento de Antioquia.

Uno de los grandes avances de la Constitución 
de 1991 es la consagración de la participación ciu-
dadana como eje fundamental de la gestión del 
Estado y de manera particular, de la planificación 
del desarrollo en todas sus dimensiones. En este 
contexto local y nacional, el movimiento social y 
ciudadano que ya contaba desde la década de los 
80  con la elección popular de alcaldes y la crea-
ción de las Juntas Administradoras Locales como 
mecanismos de inclusión social, ha contribuido 
a la consolidación del Sistema Nacional de Pla-
neación y  a establecer nuevas pautas y  prácticas 
para  la planeación del desarrollo en un número  
importante de municipios y ciudades de Colom-
bia. No obstante esta dinámica participativa no 
ha tenido gran impacto en la institucionalidad 
pública, y en la gran mayoría de municipios.

A través de la década de los noventa y prime-
ra del 2000, numerosos movimientos democráti-
cos de carácter sociopolítico, con la mira puesta 
en el cambio de las instituciones públicas, com-
prometidos con la democracia participativa, te-
niendo como referencia la Constitución Nacio-
nal, la ley 152 de 1994 - Ley Orgánica del Plan 
de Desarrollo, ley 388 del 97, ley 134,  ordenanza, 
acuerdos y reglamentos locales, han promovido 
la planeación y los presupuestos participativos 
hasta el punto que hoy este enfoque de gestión 
de lo público tiende a transformar  el esquema 
institucional de relaciones con la ciudadanía y 
con los territorios, y empieza a hacer evidente 
la necesidad de profundizar la descentralización 
de la planeación y la gestión del presupuesto. Al 
respecto cabe destacar procesos tan importantes, 
como  las constituyentes locales, Región de paz en 
el Magdalena Medio, las asambleas ciudadanas 
en Bogotá, el presupuesto participativo en Nari-
ño, Pasto, Pereira, Risaralda, Quindío, Santander, 
Barrancabermeja, Antioquia y de Medellín entre 
otros procesos muy importantes, en particular este 
último que con el  Programa de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo de creó la infraestruc-
tura necesaria para instaurar procesos de planea-
ción participativa de comunas y corregimientos  de 
carácter estratégico, permanente y sistemático que 
sirvieran adicionalmente de referente para la asig-

nación de recursos anuales de inversión de presu-
puesto participativo en el corto plazo y de los pla-
nes municipales de desarrollo en el mediano plazo.

En general el Presupuesto Participativo le ha 
apostado a avanzar en el tema de distribución de 
ingresos basado en criterios de equidad territorial, 
poblacional, participación, IDH, ICV, interesando 
la ciudadanía en el tema de la hacienda pública y 
la gestión de los recursos, como la mejor forma de 
hacer efectivo los derechos sociales y económicos. 
Y en términos  institucionales, en el caso de Mede-
llín,  aportó en relación con la creación de espacios 
de deliberación y representación sobre lo público 
que inciden en la planeación  y desarrollo territo-
rial, así como en relación con el fortalecimiento de 
las Juntas Administradoras Locales como expre-
sión de la democracia representativa. Este proce-
so, una vez dado el paso de la asignación de una  
parte del recurso a las comunas  y corregimientos  
avanza (2008-2010) hacia la institucionalización de  
la participación y  la descentralización  del modelo 
de gestión de la ciudad.

El Tercer encuentro Nacional de Planeación 
Local y Presupuestos Participativos, nos dejó las 
siguientes conclusiones:

s La necesidad de que el Sistema Nacio-
nal de Planeación cuente con una reglamen-
tación que defina sus funciones, su estruc-
tura básica, las reglas para la conformación 
de sus instancias, el tipo de actividades que 
puede y debe desarrollar, los instrumentos 
a su alcance para el desempeño y sus inter-
locutores en el ámbito del Estado.

s La capacitación de los y las integrantes 
de los Consejos Territoriales de Planeación 
en temas relacionados con Planeación y los 
Presupuestos Participativas como estrate-
gias de  fortalecimiento al Sistema Nacional 
de Planeación.

s Continuar en la tarea de movilizar a la 
ciudadanía y a los actores de la planeación 
en aras de fortalecer las instancias y proce-
sos del Sistema Nacional de Planeación.

s Ratifica que la política del presupuesto 
participativo fortalece el acercamiento del 
ciudadano a la gestión pública y abre cami-
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nos para la democracia participativa.

s Dio continuidad al diálogo nacional  
desde los movimientos sociales y ciudada-
nos, orientado a fortalecer la instituciona-
lidad relacionada con la planeación parti-
cipativa y los presupuestos participativos 
para la descentralización y la gestión  del 
desarrollo desde lo local.

s Permitió resaltar la importancia del 
intercambio regional para el fortalecimien-
to de los procesos participativo. De ahí la 
valoración e importancia de los Nodos re-
gionales, como estrategia integradora y 
descentralizada de la participación en el 
territorio colombiano.

La ciudad de Medellín, anfitriona del Tercer 
Encuentro Nacional de Planeación Local y Pre-
supuesto Participativo PLP recibe con caluroso 
afecto a las y los 1.023 participantes de 69 munici-
pios y ciudades que nos visitan.

No es gratuito que sea esta la ciudad que los y 
las acogió; en el año 2004 el alcalde electo doctor 
Sergio Fajardo Valderrama hizo una apuesta por 
la una ciudad gobernable y participativa y es la 
planeación y el Presupuesto Participativo la es-
trategia que logra la cercanía entre la  ciudada-
nía y Estado creando confianza en la institucio-
nalidad  publica, este acercamiento basado en la 
confianza  es un proceso que se construye en el 
día a días, con el  cumplimiento de los acuerdos, 
con  el respeto por las decisiones, con la genero-
sidad en el compartir del poder, la autoridad y la 
responsabilidad generando nuevas dinámicas de 
acumulación de capital social y fortalecimiento 
de las organizaciones de sociales y comunitarias.

Ganada esta confianza, el alcalde Alonso Sala-
zar Jaramillo le hace su apuesta  al crecimiento y 
cualificación de la participación ciudadana y de-
sarrollo local. Los enfoques de género, poblacio-
nal, generacional, territorial y de derechos amplia 
en abanico de la comprensión de la diferencia, la 
multiculturalidad y los retos de la democracia 
participativa en la construcción del desarrollo 
Humano Integral.

El fortalecimiento y en algunos casos construc-
ción de la  institucionalidad democrática al servi-

cio de la ciudadanía se convierte en el medio para 
lograr mayor y mejor participación y desarrollo 
local; retoma el señor alcalde el Presupuesto Par-
ticipativo  y le agrega el énfasis en la  Planeación 
del desarrollo Local de las comuna y los corregi-
mientos, los barrios y las veredas.

El acuerdo  43 de 2007 y el decreto reglamentario 
1073 de 2010, dan cuenta de los avances en materia 
de planeación y presupuestación participativa en 
la ciudad. No obstante en el momento se requiere 
una reforma de estos instrumentos legales, a la luz 
del acumulado del proceso participativo.

La experiencia participativa ha puesto grandes 
retos a nuestra democracia, ha sido esta la que 
ha propiciado que  aspectos del desarrollo como 
la educación superior, la economía solidaria, sólo 
para poner dos ejemplos, sean hoy materia de po-
lítica pública y una realidad para la ciudad. Y más 
importante aún que la planeación participativa se 
ha convertido en asuntos de interés y práctica del 
movimiento social.

Las cifras de la participación son concretas, 21 
Consejos Comunales y Corregimentales perma-
nentes que han institucionalizados en el Sistema 
Municipal de Planeación,103.656 asistentes a las 
460 asambleas barriales y veredales, 5.371 dele-
gados y delegadas de los cuales el 20% son meno-
res de 26 años y las mujeres representan el 51% ; 
la cantidad de recursos, 435 mil millones para el 
periodo 2008-2011, de los cuales  120 mil millones 
de pesos para ser ejecutados en el año 2011sobre 
los que han podido decidir ciudadanos y ciuda-
danas de Medellín, hablan por sí solas de la vo-
luntad política de los  gobiernos y de la respuesta 
ciudadana ante el reto de construir un mejor pre-
sente y futuro para la ciudad.

Otra razón para elegir a Medellín como sede 
anfitriona es que decididamente nos hemos com-
prometió en la construcción de la Red Nacional 
de Planeación Local y Presupuesto Participativo 
y en la animación de la convocatoria en la cons-
trucción del nodo Antioquia de la Red Nacional.

Son estas las razones para decidir que fuera 
Medellín la anfitriona de este hermoso evento, 
que nos reunió de nuevo, pero quizás la razón de 
mayor peso fue aceptar el reto de la transforma-
ción, poder sentir los resultados de un proceso de 
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cambio que cuenta con la participación ciudada-
na como el motor de la transformación social.

Los y las  delegados e invitadas e invitados na-
cionales e internacionales tuvieron la oportuni-
dad de ver las bellas y grandes  transformaciones 
físico espaciales, pero también hablaron con las 
personas que participaron en la Planeación Lo-
cal y el Presupuesto Participativo en las distintas 
comunas y corregimientos del municipio, como 
testigos del cambio evidenciaron que es tanto por 
dentro, como por fuera;  constataron que la ciu-
dad con sus  hermosas obras y sus habitantes que  
revisan y cuestionan sus prácticas, convencidas 
de que la pedagogía política a través de la exigen-

cia participativa impacta nuestra  cultura política.

Estamos seguros que emprendimos el camino 
correcto, pero sólo le hemos dado inicio, no so-
mos ilusos en pensar que todo está bien, los retos 
de la construcción democrática son enormes y es-
tamos en disposición de comprenderlos, afrontar-
los y darles continuidad desde dentro y fuera del 
gobierno, así como de compartir esta experiencia 
y con el resto de organizaciones y ciudadanos de 
los municipios y departamentos de Colombia.

CARLOS ANDRÉS PÉREZ MÚNERA
Secretario de Desarrollo Social

Alcaldía de  Medellín.
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La comunidad decide

Realizar en Medellín el Encuentro Nacional de 
Presupuesto Participativo, más que un evento, 
representó la posibilidad de ver cómo nos herma-
namos con otras ciudades que han apostado por 
fortalecer la democracia participativa, pues como 
lo explica el Alcalde Alonso Salazar, “lo que más 
ha buscado la Administración con el Programa 
de Planeación Local y Presupuesto Participativo 
es liderazgos comunitarios cualificados”.

Los medellinenses reconocen la importancia 
del proceso que inicia en las Asambleas Barria-
les y Veredales y concluye con la priorización de 
recursos y ejecución de proyectos sociales, pues 
con decisiones como la de la Comuna 1, al crear 
el Fondo de Educación Superior, como dice Sala-
zar es visible una “conciencia comunitaria sobre 
estrategias sociales que a nosotros nos parecen 
fundamentales”. Y así construimos ciudad, pues 
las comunidades han presentado iniciativas que 
optimizan el Plan de Desarrollo Local, como los 
acueductos comunitarios. Por esto, “si la gente 
sigue con el criterio de desarraigarse de la cua-
dra y del territorio más específico para mirar a la 
comuna y a veces a la zona, creo que estaríamos 
llegando a resultados óptimos de Presupuesto 
Participativo”, considera el Alcalde.

Y en este camino hemos aprendido lecciones 
tan valiosas como la concertación al interior de 
la comunidad y de la comunidad con la Admi-
nistración, para lo cual se necesita buscar fór-
mulas: “una primera clave es la capacidad de la 

introduCCión
“La participación ciudadana,
el alma de la transformación de Medellín”
Señor Alcalde de Medellín, doctor Alonso Salazar Jaramillo

comunidad para llegar a acuerdos en medio de 
las diferencias. La segunda es la inteligencia y la 
flexibilidad de la Administración o de quienes la 
representen para conciliar lo que esa comunidad 
propone con el Plan de Desarrollo Local, buscar 
variables técnicas adecuadas para algunos pro-
yectos. Esa inteligencia y actitud proactiva de los 
servidores públicos es clave”.

Aprender de Brasil, compartir con Colombia

Medellín aprendió del modelo de Portoalegre, 
pero lo puso en el contexto local al introducir 
herramientas y mejoramientos importantes. Por 
esto, mientras en Colombia el Presupuesto Parti-
cipativo sigue siendo una novedad, en Medellín 
ya está institucionalizado por Acuerdo Munici-
pal y se observa de cerca para optimizar los resul-
tados, pues “si las dificultades del PP terminan 
siendo más grandes que sus virtudes habrá que 
revisarlo. Hasta ahora estamos satisfechos con lo 
que ha pasado”, como lo afirma Alonso Salazar.

Siete años después de sorprender a la ciudada-
nía con un pasacalles en el que la invitábamos a 
discutir su realidad más cercana y priorizar re-
cursos para sus necesidades o proyectos, hoy en 
Medellín sigue clave el tema de la transparencia, 
pues como afirma el Alcalde “la transparencia 
no sólo debe exigírsele a la administración públi-
ca, debe ser una manera de actuar socialmente. 
Como el PP es presupuesto público, el manejo de 
esos recursos hasta la última instancia debe estar 
en la lógica de la transparencia. Eso implica te-
ner mucho más control, tener más revisiones de 
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la Contraloría y otros organismos de control, y 
que podamos hacer dos cosas: en primer lugar, 
ayudar a cualificar a las organizaciones que par-
ticipan, aun desde el punto de vista administra-
tivo con el fin de que tengan mejores condiciones 
para aplicar como proponentes de la ejecución. 
Esa cualificación implica que los líderes comuni-
tarios entiendan que ejecutar recursos no es un de-
recho que les da la naturaleza, sino que tienen que 
ajustarse a unos criterios de ley, que deben tener 
buenos profesionales, buenas contabilidades, que 
tienen que saber asociarse con quienes sepan de 
un tema, en fin. Lo segundo es filtrar, filtrar orga-
nizaciones que no tengan la idoneidad ética, tema 
que se ve reflejado en la falta de capacidad admi-
nistrativa para hacer la ejecución. Estos dos movi-
mientos son imprescindibles en la actualidad”.

Por eso, desde esa lógica y apostando todas las 
fichas a hacer del PP un escenario natural para la 
transparencia, fue que en este cuatrienio prioriza-
mos con las comunidades medio billón de pesos 
($500.000.000.000), pues hoy podemos contar con 

liderazgos cada vez más desterritorializados y 
eso nos permite ampliar la apuesta: “Yo me sue-
ño con gente que discuta sobre asuntos gruesos 
del Plan de Desarrollo de la zona nororiental, 
y no sólo de la necesidad de un andén o de un 
muro de contención en el barrio x de la comuna x. 
Aunque entiendo bien esas urgencias, la capaci-
dad de un líder consiste en tener esa urgencia en 
la cabeza sin perder el panorama del conjunto”, 
afirma el Alcalde.

Por esto, realizar en Medellín el Encuentro Na-
cional de Presupuesto Participativo, más que un 
evento, representó la posibilidad de encontrarnos 
con ciudades hermanas, compartir nuestras expe-
riencias, escuchar sus propuestas y recordar que, 
como afirma el Alcalde “estamos aprendiendo y 
ese aprendizaje implica que arrancamos de cero, 
pero hoy en día podemos organizar una parte de 
ese conocimiento y pensar en lo que sigue”. 

Alonso Salazar Jaramillo
Alcalde de Medellín
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La actual Constitución Nación no sólo ratificó 
los principios de un Estado Social de Derecho 
sino los elementos consustanciales de una demo-
cracia como son la participación y la garantía de 
los derechos y las libertades necesarias para el li-
bre ejercicio de la autonomía social y política de 
los ciudadanos. En este marco, la participación 
cobra sentido para el ciudadano porque le facilita 
realizar acciones significativas y trascendentales 
en la definición del territorio en el presente y ha-
cia el futuro. El concepto de desarrollo no queda 
reducido a la visión tecnocrática sino a la visión y 
al debate ciudadano; por tal, la planeación del de-
sarrollo no denota sólo la acción gubernamental 
sino como el producto de un esfuerzo ciudadano 
para alcanzar bienestar colectivo, y por supues-
to, como parte del proceso de fortalecer la de-
mocracia. Es así como la Ponencia 1: democracia 
participativa, induce elementos esenciales para 
comprender y vivenciar la democracia desde 
las prioridades locales y desde principios como 
la solidaridad, indispensable al momento de la 
toma de decisiones.

q En la ponencia 2: la Planeación Parti-
cipativa y el Sistema Nacional de Planea-
ción en Colombia 2001-2010, se presenta un 
análisis en el que se hace un balance posi-
tivo en cuanto a la planeación participativa 
en Colombia, no sin antes advertir las di-
ficultades técnicas, logísticas y operativas 
que enfrentan los Consejos de Planeación y 
el debilitamiento de la sociedad civil como 
interlocutora ante el Estado; el desconoci-

CaPítulo i
PonenCias

Presentación

miento que existe del Sistema Nacional de 
Planeación con su consecuente deslegitima-
ción y la ausencia de una estructura orga-
nizativa y de funcionamiento del sistema. 
Paralelamente, se presenta El Presupuesto 
Participativo como una de los ejercicios 
participativos que se viene gestando a nivel 
nacional para avanzar en la consolidación 
de la democracia. Se toma las experiencias 
de 6 municipios en los que se destaca la alta 
voluntad política y la normatización del 
proceso en gran parte de ellos como dina-
mizadores el ejercicio ciudadano de la prio-
rización en la inversión comunitaria. Según 
el análisis, esto ha incidido, entre otros as-
pectos, en mayor gobernabilidad, mayor 
debate ciudadano y mayor transparencia 
del ejercicio público. Se destaca, finalmen-
te, entre otros aspectos, los precarios siste-
mas de información, prácticas clientelistas 
de líderes sociales y los deficientes recursos 
para la presupuestación Participativa.

q La ponencia 3: Estado actual del Con-
sejo Territorial de Planeación, hace parte 
de la presentación de los avances logrados 
en el Consejo Territorial de Planeación de la 
ciudad de Medellín, en la que se enuncian  
las líneas estratégicas que se han logrado 
concretar para la intervención participati-
va en el Plan de Desarrollo de la ciudad y 
su Plan de Ordenamiento Territorial y en 
el Sistema Municipal de Planeación; igual-
mente, se presenta las metas que se han de-
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lineado para la presentación de resultados 
como Cosejo Territorial.

q Ponencia 4: Sistema Municipal de Pla-
neación y Gestión Participativa: antepro-
yecto de reforma del acuerdo 043 en Mede-
llín, presenta los antecedentes normativos 
que rigieron la planeación en el país desde 
1994 y en la ciudad desde el año 1996 hasta 
terminar con el acuerdo 43 de 2007 en el que 
se incorpora la Planeación Local y el Presu-
puesto Participativo en la ciudad. Pasados 

3 años de su implementación, se hace un 
bosquejo en el que se describe los cambios 
significativos con los que se pretende darle 
mayor integralidad y funcionalidad al Sis-
tema Municipal de Planeación acorde a las 
dinámicas sociopolíticas que se han gesta-
do en el proceso mismo y en la dinámica de 
la ciudad; igualmente, se hace una descrip-
ción del paso normativo y metodológico en 
la formulación, presentación y aprobación 
del proyecto de acuerdo municipal.
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El análisis de la experiencia de democracia par-
ticipativa en Porto Alegre requiere precisar, en 
priemr término, para una mayor claridad, que 
ésta estaba incorporada como propuesta al pro-
grama del Partido de los Trabajadores (PT) en la 
conquista del gobierno municipal en 1988 pero 
tenía un carácter muy empírico pues todavía no 
teníamos, en el Brasil, experiencias vividas y con-
solidadas, sobre esta concepción de democracia y 
participación popular, que permitiesen una teo-
rización sólida en torno a ella. Teníamos el com-
promiso y la voluntad política de ir más allá de 
la democracia representativa y la conciencia de 
que sería un aprendizaje en el cual los participan-
tes, los ciudadanos de Porto Alegre, serían, junto 
a nosotros, protagonistas activos en la organiza-
ción de este proceso.

Igualmente, también estaban muy presentes los 
límites que podía tener una experiencia de carác-
ter local en un país con alto grado de concentra-
ción y centralización del poder político. Sin em-
bargo, se tenía el convencimiento de que desde 
el punto de vista táctico (democratización, trans-
parencia, eficiencia administrativa) y estratégico 
(inversión de prioridades, nueva relación entre la 
sociedad y el Estado, predominio de nuevos ac-

PonenCia i
demoCraCia PartiCiPativa
Democracia Participativa y el Poder Local:
La experiencia de Porto Alegre1

Raul Pont2

tores sociales) la construcción de una democracia 
participativa era una necesidad para nuestro go-
bierno. La existencia de una base legal y la legiti-
midad de la victoria electoral nos empujaban a la 
osadía de buscar la participación popular.

La nueva Constitución brasilera de 1988 había 
establecido en su artículo primero, parágrafo 
único, que: “Todo poder emana del pueblo que 
ejerce por medio de representantes elegidos o de 
manera directa, en los términos de esta Constitu-
ción”. De este modo la nueva carta constitucional 
incorporaba por primera vez en el Brasil la idea 
del ejercicio directo de la soberanía popular.

Así mismo, se consagraba la concepción clá-
sica de los Estados modernos de que “el poder 
emana del pueblo”, concepto teórico presente a 
lo largo de nuestra experiencia republicana pero 
casi siempre ausente en la vida política real del 
país, la cual ha estado marcada, a lo largo del si-
glo XX, por gobiernos oligárquicos excluyentes y 
por períodos de regímenes militares autoritarios 
y dictatoriales prolongados.

El hecho de que el Estado brasilero lleve en sí 
la contradicción de gobernar desde la concep-
ción de los Estados constitucionales modernos 

1 Publicado en portugués en: Argumento Nº 57 – Novembro/2010. Traducido por Martha Cecilia Herrera. Profesora titular UPN.
2 Raul Pont fue profesor diputado estatal por el PT y ex-alcalde de Porto Alegre (1997/2000).
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y después “avance” en la declaración del ejerci-
cio directo de la soberanía popular, con base en 
una trayectoria histórica real poco democrática, 
no es un hecho muy diferente al avance que han 
presentado las conquistas democráticas en otras 
partes del mundo.

El liberalismo que pautó los primeros regíme-
nes constitucionales nunca tuvo la iniciativa de 
avances en materia de conquistas sociales. El voto 
censitario, la ausencia del sufragio femenino, las 
dificultades y hasta prohibiciones, explícitas e 
implícitas, al funcionamiento y representación de 
los partidos anticapitalistas, siempre dieron a los 
regímenes políticos liberales un carácter oligár-
quico y elitista.

En el Brasil y en otros países, esto se agravó de-
bido a la cultura colonial y por cuatro siglos de la-
tifundio agro-exportador y esclavista, por el clien-
telismo, por el patrimonialismo, por la negación 
del trabajo y por largos períodos dictatoriales. El 
avance de las luchas y conquistas democráticas 
no fue y no es un proceso lineal. Al contrario, éste 
estuvo marcado siempre por conflictos y contra-
dicciones, incluso desde sus orígenes liberales.

En este sentido, las concepciones “igualitarias” 
de J. J. Rouseau así como las “posesivas”, “proprie-
tarias” de J. Locke, por ejemplo, expresaban dis-
tintos intereses sociales y condujeron a tendencias 
diferentes en la construcción del Estado capitalista. 
Aunque ambas partieron del derecho natural, el 
cual es el fundamento del pensamiento liberal, para 
J.J. Rouseau la idea de la libertad era indisociable de 
la de igualdad como condición humana.

El pensamiento “proprietario” de J. Locke, pre-
dominante en las sociedades capitalistas, sostenía 
que el derecho a la libertad era uno de los funda-
mentos del derecho a la propiedad y que al Es-
tado le competía defenderla, a través del poder 
supremo del Parlamento. Con estas reflexiones 
no pretendemos hacer una divagación teórica 
sino situar los orígenes del debate respecto a la 
delegación del poder, con el propósito de mostrar 
que éste no es un debate reciente e indicar cómo 
las diferentes explicaciones teóricas e ideológicas 
de este proceso expresan intereses sociales dife-
rentes a lo largo de la historia y tienen, hasta hoy, 
consecuencias distintas en el desarrollo político 
de la humanidad.

Radicalizar la lectura de la Constitución brasile-
ra de 1988 donde “el poder emana del pueblo” es 
retomar el debate en el cual J. J. Rouseau afirma-
ba que al acto en el cual se realiza el contrato de 
la sociedad política, donde se instituye, conven-
ciona, un gobierno, existe un momento anterior 
que es aquel en el cual “el pueblo es pueblo” y 
esta condición es la convención primera, aquella 
soberanía que para él no podía ser transferida, 
delegada o dividida. Esta concepción aunque 
fuese irreal con relación al entorno que la rodea-
ba, anunciaba, no obstante, el gran desafío para 
cualquier avance democrático en el marco de las 
concepciones liberales.

¿Cómo mantener la soberanía popular? ¿Cómo 
controlar y disminuir las formas de delegación 
para que se mantenga la soberanía popular? Esta 
pregunta todavía continúa siendo en desafío en 
la actualidad.

A partir de las grandes vertientes liberales se de-
rivan sistemas políticos representativos con carac-
terísticas propias, pero apoyados en la visión del 
“liberalismo proprietario”. Son los casos de las re-
públicas o monarquías constitucionales parlamen-
tarias donde la delegación por el voto al Parlamen-
to unifica las funciones legislativa y ejecutiva, pero 
también, de las repúblicas presidencialistas, donde 
el ejecutivo y el legislativo tienen competencias y 
criterios electivos distintos. Este proceso histórico 
demostró de forma cristalina que el liberalismo no 
fue y no es sinónimo de democracia.

Durante los siglos XIX y XX, el derecho a la 
organización sindical, al partido político, al su-
fragio universal fueron conquistas alcanzadas 
duramente, así como las luchas por la jornada y 
las condiciones de trabajo. Este reformismo social 
alimentó la política del Estado de Bienestar Social 
en Europa y la relativa protección laboral en el 
Brasil durante el período populista de la primera 
mitad del siglo pasado. Las nuevas contradiccio-
nes y relaciones de clase produjeron nuevas con-
cepciones político-ideológicas de mundo y de las 
relaciones entre la sociedad y el Estado.

El pensamiento socialista, principalmente en 
su concepción marxista, hizo la crítica a las con-
cepciones liberales, afirmando el carácter de clase 
del Estado y su subordinación a los intereses pre-
dominantes en la sociedad en la esfera de la pro-
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ducción, así como al hecho de que la igualdad del 
Estado de Derecho no sobrepasa la igualdad jurí-
dica del ciudadano encubriéndose, de este modo, 
la desigualdad social real existente en la sociedad. 
Incluso sin desarrollar una concepción de Estado 
socialista, el pensamiento marxista teorizó y sis-
tematizó experiencias concretas como la Comuna 
de París. Buscando extraer de ahí lecciones de una 
nueva relación de la sociedad con el Estado.

La efímera experiencia de la Comuna de Pa-
rís y las experiencias con base en los Consejos 
(soviets), en los primeros años de la Revolución 
Rusa, retomaron la cuestión de la representación 
y la delegación del poder, buscando superar la 
igualdad jurídica formal y el distanciamiento del 
poder político de la mayoría de la población en 
los regímenes de representación liberal y parla-
mentaria tradicionales.

Los consejos (soviets), incluso con grados de 
delegación, buscaban garantizar al productor / 
trabajador el papel simultáneo de legislador por 
medio de una estructura con base en la produc-
ción, en los servicios y en las Comunas a través 
de consejos locales, regionales y de la Unión. La 
experiencia soviética no sobrevivió a la guerra ci-
vil y al autoritarismo burocrático que prevaleció 
en la lucha interna de la Unión Soviética en los 
años 20. Poco a poco, el centralismo, el Partido 
único, el autoritarismo y la burocratización anu-
laron cualquier posibilidad de una nueva demo-
cracia socialista, a pesar de la estatización de los 
medios de producción.

El “socialismo real” del Este Europeo y de la 
China y sus seguidores menores ahogaron este 
debate en el campo de la izquierda a lo largo del 
siglo XX. La cuestión de la democracia, indiso-
ciable del socialismo, dejó de ser un elemento es-
tratégico en los programas de la mayoría de los 
partidos comunistas y fue sometida a intereses 
circunstanciales y tácticos. El predominio de las 
experiencias social-demócratas o de democracias 
burguesas liberales consolidó la visión ideológica 
de la democracia representativa como un “míni-
mo” del avance político de la humanidad.

Entre tanto, en la mayoría de los países de de-
mocracia liberal, el sistema de representación 
vive un proceso de crisis de legitimidad, expresa-
do en la abstención electoral, en la apatía y poca 

participación político-social, agravado de manera 
reciente por la dificultad por parte de los países 
capitalistas desarrollados de mantener las refor-
mas y avances del “Estado de bienestar social”.

En el mundo subdesarrollado, esa legitimidad 
siempre fue pequeña en función de los regíme-
nes dictatoriales y de autoritarismo populista y, 
en especial, por la incapacidad de los gobiernos y 
del sistema para resolver, mínimamente, la brutal 
desigualdad social y regional en estos países.

La poca legitimidad reside también en el pro-
ceso de burocratización y elitización de las ad-
ministraciones y parlamentos; en los sistemas 
electorales que distorsionan la representación 
popular con barreras de acceso o mecanismos de 
voto distrital e impiden el respeto y el derecho a 
la proporcionalidad de las minorías. Así como en 
la disolución programática y falta de coherencia 
entre discurso y práctica de los elegidos y en la 
falta de control de los electores sobre los elegidos. 
En el Brasil, esto es todavía más grave debido a 
los intercambios de partido sin pérdida de man-
dato y por la ausencia de fidelidad partidista.

Hay, sin embargo, otro fenómeno en curso en 
América Latina, en el Brasil en especial, que no 
tiene paralelo en Europa o en otros centros capi-
talistas. Es el rápido crecimiento poblacional y el 
acelerado proceso de urbanización. En 1970, la po-
blación brasilera era de 90 millones de habitantes. 
En poco más de una generación la población se 
duplicó. Hoy son 185 millones. Hace 50 años, dos 
tercios de la población era rural. En la actualidad, 
el 85% de los brasileros vive en centros urbanos.

Este proceso trajo cambios profundos en el 
comportamiento político-partidista en el país. 
La lucha por el acceso a los servicios básicos re-
queridos para la vida urbana y las necesidades 
cotidianas de millones de personas (infra-estruc-
tura vial, saneamiento básico, salud, educación, 
vivienda, etc.) modificó el comportamiento de 
las personas y alteró, radicalmente, el papel y las 
demandas exigidas al poder local. En las últimas 
décadas, en especial en el período neoliberal de 
Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), el po-
der central en el Brasil recorrió un camino opues-
to a esta realidad social.

El discurso y la práctica neoliberal apuntaron 
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como política para salir del subdesarrollo al va-
ciamiento de las funciones sociales del Estado, la 
privatización de las empresas y de los servicios 
públicos esenciales, la apertura sumisa al comer-
cio externo y de la remuneración de los lucros y 
los servicios de la deuda a las grandes empresas 
y acreedores internacionales, al favorecimiento 
de la especulación financiera y las destituciones 
masivas de trabajadores. En fin, la desatención 
creciente de las necesidades de la población.

Por esas razones, la población se volcó a partici-
par, a exigir más de los gobiernos locales y éstos 
vienen asumiendo nuevos encargos, más respon-
sabilidades, respecto a servicios públicos sin que 
se den los debidos cambios en la repartición del 
conjunto de los impuestos recaudados en el país. 
Actualmente en el Brasil, sólo el 14% del ingreso 
total disponible de impuestos permanece en los 
municipios, mientras el 63% se queda en las ma-
nos del gobierno federal. A los Estados regiona-
les, también responsables por la educación, salud 
y seguridad pública, corresponden el 23% restan-
te del pastel tributario.

En estas circunstancias es que nuestra experiencia 
de democracia participativa de 16 años (1989/2004) 
en Porto Alegre adquirió sentido e importancia. 
Concientes de los límites de las experiencias lo-
cales y de que ellas deben estar integradas en un 
proyecto mayor que piense el país en una nueva 
concepción de mundo, no podíamos cruzarnos de 
brazos y esperar que todos los problemas teóricos 
y estratégicos del movimiento socialista estuviesen 
resueltos para actuar en el municipio.

Construimos, gobierno y movimiento popu-
lar, una rica experiencia participativa en una vía 
contraria al proyecto neoliberal. La victoria del 
Frente Popular, en 1988, resultado del crecimien-
to del PT, del acumulado de las luchas de los 
movimientos sociales de los años 80 y marcada 
por un programa comprometido con los intereses 
concretos de las clases trabajadoras, nos condujo 
a establecer nuevas prioridades para el gobierno 
local. Para nosotros, lo más importante es que esa 
inversión de prioridades ocurriese a través de la 
participación popular. Para que los recursos pú-
blicos fuesen gastados e invertidos de acuerdo 
con las necesidades de la población, nada mejor 
que comenzar alterando profundamente las for-
mas de decisión.

La organización del Presupuesto Participativo 
a través de estructuras regionales y temáticas, en 
las cuales la participación es pública, directa y de-
liberativa, fue el eje de un conjunto de otras for-
mas de incentivamiento a la ciudadanía para que 
se incidiese de manera directa sobre el gobierno. 
Los Consejos Municipales, organismos consulti-
vos y normativos sectoriales que estaban desac-
tivados o con poco funcionamiento, se transfor-
maron, también, en importantes instrumentos de 
formulación y de definición de políticas públicas.

A lo largo de estos 16 años, cuatro mandatos 
consecutivos del PT y sus aliados a través del 
Frente Popular, se operó una verdadera revolu-
ción en el gasto público. A partir de la creciente 
participación popular – en el primer año menos 
de mil, en los últimos años, veinticinco mil perso-
nas- los gastos e inversiones municipales fueron 
destinados, prioritariamente, de acuerdo a la je-
rarquía decidida por la población al respecto. Los 
números de abajo dan cuenta sólo de las plenarias 
acompañadas por la Alcaldía. Si se consideran to-
das las reuniones preparatorias de la misma co-
munidad, los números son mucho mayores.

Nada más ilustrativo que la comparación entre 
los gastos e inversiones en los primeros años en 
las áreas sociales, con los últimos años. En el con-
junto de los 16 años, los gastos en las áreas socia-
les (educación, salud, asistencia social y habita-
ción popular) se quintuplicaron en el municipio 
de Porto Alegre.

Hubo una caída sensible en los gastos de las 
actividades de mediano alcance en beneficio de 
las actividades con objetivos de largo alcance. Es 
decir, la presencia y la decisión popular fueron 
fundamentales para este resultado que creció 
más que el Presupuesto como un todo, el cual 
también, casi se triplicó, en valores constantes, en 
el mismo período, gracias al fin de las renuncias y 
amnistías fiscales, del combate a la evasión, y de 
una nueva política tributaria con base en el pro-
gresismo y la justicia social, como lo muestra la 
tabla anexa al final del texto.

A través de la reivindicación y de la moviliza-
ción los Consejos Municipales impusieron políti-
cas públicas en el área de la infancia y la adoles-
cencia, en el área de la salud y de la educación, 
determinando cambios cualitativos y cuantitati-
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vos en los equipamientos públicos o en los conve-
nios con las entidades comunitarias. Un ejemplo 
puede ilustrar esto: En la mitad del segundo man-
dato teníamos todavía poquísimos programas 
con las entidades comunitarias que prestan ser-
vicios a los/as niños/as y adolescentes. Al final 
de los cuatro mandatos (2004), entre guarderías 
y servicios de apoyo socio-educativo estaban in-
tegradas más de 160 entidades comunitarias que 
recibieron recursos públicos, atendiendo millares 
de niños/as y jóvenes, por decisión de la pobla-
ción. Lo mismo puede decirse de los equipamien-
tos de salud en el crecimiento en la red municipal 
de enseñanza, que nos situó como la capital más 
alfabetizada del país. Igualmente, los servicios de 
abastecimiento de agua y de limpieza urbana cu-
brieron a toda la población.

Lo que la experiencia nos enseñó en estos 16 
años es que la cuestión democrática es central en 
cualquier proceso de enfrentamiento al neolibera-
lismo dominante. Por su potencial movilizador y 
concientizador, la democracia participativa permi-
te comprender el Estado, gerenciarlo y establecer 
un efecto ¬de ejemplificación para otras luchas po-
líticas. ¿Qué impide a las organizaciones políticas 
y sindicales incentivar y practicar la democracia 
participativa en las universidades públicas, en las 

grandes empresas e instituciones estatales y tener 
ahí un permanente efecto de demostración para 
realizar lo mismo en los sectores privados?

La práctica de la democracia participativa (presu-
puesto, consejos, conferencias, etc.) fue determinan-
te para que los organizadores del Foro Social Mun-
dial propusieran que Porto Alegre fuera la sede de 
las primeras ediciones de este evento internacional. 
El Foro mostró que esas luchas y esa perspectiva es-
tán en curso en todos los continentes.

Esta experiencia introduce de nuevo el tema de 
los límites e insuficiencias del sistema represen-
tativo y la importancia de retomar el desafío en 
torno a cómo construir la democracia participati-
va, disminuyendo las instancias de delegación y 
la burocratización que se consolidan con los sis-
temas simplemente representativos. Por esto, la 
experiencia del Presupuesto Participativo ha sido 
marcada por algunas características constitutivas 
que le dan fuerza como referente a seguir.

La participación popular, universal, directa, a 
través de las instancias regionales y temáticas en 
la cuales está dividida la ciudad, es la primera 
de ellas. La otra es la acción directa, la práctica 
directa de la ciudadanía reuniéndose, discutien-
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do, aprendiendo a decidir colectivamente, a or-
ganizar reuniones y jerarquizar reivindicaciones. 
El tercer elemento es la auto - organización de la 
población. La defensa de que la espontaneidad, 
la creatividad y la participación no quedan limi-
tadas o subordinadas a leyes votadas por las Cá-
maras Municipales.

Defendemos esta tesis contra las arremetidas de 
diputados y concejales de los partidos conserva-
dores que han recurrido incluso al Poder Judicial 
intentando señalar el proceso como ilegal y con-
trario a la tradición representativa. No admiten 
que la población pueda crear sus propias reglas 
de participación que pueden ser cambiadas en 
cualquier momento por los mismos participantes.

El Reglamento Interno del Presupuesto Parti-
cipativo, construido y perfeccionado a lo largo 
de estos 16 años, revela que la población, partici-
pando y decidiendo, puede construir reglas más 
justas, más solidarias, más objetivas con relación 
a las necesidades sociales y actuar de forma más 
democrática en la definición del gasto público.

En un mundo en el que los países subdesarro-
llados pierden cada vez más su soberanía nacio-
nal, en el que los grandes organismos internacio-
nales como la OMC, el FMI y el Banco Mundial 
son instrumentos de corporaciones imperialistas 
y de tecnócratas de los gobiernos, en los cuales el 
pueblo no vota ni tiene influencia, la soberanía 
popular y la soberanía de cada ciudadano se res-
tringen cada vez más al poder local y regional.

Resistir, defender y hacer avanzar experiencias 
que no abdican de la soberanía individual, de la 
soberanía local, nos fortalecen y nos garantizan 
sintonía con las luchas  democráticas y los intere-
ses materiales comunes de la mayoría  de la pobla-
ción. Esta es la tendencia de las grandes ciudades, 
de los grandes conglomerados urbanos que es ne-
cesario atender y que se constituyen en demandas 
por parte de millones de habitantes en materia de 
servicios y equipamientos y esto no se hace sin la 
participación del ciudadano y el control local y re-
gional de los servicios y obras requeridas.

Nuestra victoria electoral en 1998, para el gobier-
no del Estado de Rio Grande del Sur, permitió que 
esa experiencia se extendiese a todo el Estado, jun-
to a sus casi quinientos municipios para elaborar y 
decidir el Presupuesto y el Plan de Inversión Esta-

tal. Por estas razones es que podemos afirmar que 
experiencias como el Presupuesto Participativo y 
otras formas de democracia participativa retoman 
el debate democrático histórico de la humanidad 
y lo sitúan en un nuevo nivel, debido a la enorme 
potencialidad de las nuevas formas de comunica-
ción e información contemporáneas y porque la 
cuestión democrática para los socialistas está aho-
ra libre del sesgo burocrático y del autoritarismo 
de las experiencias del Este Europeo.

El neoliberalismo por su exclusión, explotación 
y autoritarismo es incompatible con la democra-
cia y la soberanía popular. En el Brasil, como en 
otros países, el Parlamento vive una profunda 
crisis de legitimidad. Con base en denuncias de 
corrupción, de intercambio de votos por ventajas 
o beneficios presupuestales así como un récord 
de intercambio de partidos por casi la mitad de 
los diputados de la Cámara Federal, se le ha res-
tado legitimidad y credibilidad al Congreso y al 
sistema de representación.

La democracia participativa que construimos 
en Porto Alegre, se reproduce hoy en día en más 
de trecientos municipios del Brasil y se presenta 
como una experiencia concreta sobre la cual es 
necesario profundizar teórica y programática-
mente para que sea una alternativa política supe-
rior al sistema representativo clásico.

Ciertamente no responde a todos los problemas 
del país por sus límites municipales y regionales, 
pero su método de funcionamiento prueba que es 
posible, como hicimos en Porto Alegre, tener po-
líticas de inclusión social, de combate al desem-
pleo, de reajustes bimestrales de salario de acuer-
do a la inflación, de sostenimiento de empresas 
públicas que generan superavits y funcionan bajo 
control democrático, de equilibrio fiscal sin desti-
tuciones de funcionarios, de transparencia abso-
luta, con ética y sin corrupción y, principalmente, 
de creciente participación popular en las formas 
de decisión y construcción de las políticas públi-
cas que desarrollamos en la ciudad.

Nuestra participación en las redes internacio-
nales de ciudades, en los Seminarios Internacio-
nales sobre Democracia Participativa y la expe-
riencia, decisiva para Porto Alegre de haber sido 
escogida como sede de las primeras ediciones del 
Foro Social Mundial, demostraron que no esta-
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mos solos y que no son pocos los que creen que 
otro mundo es posible.

La derrota electoral que sufrimos en Porto Ale-
gre, en 2004, no impidió que la población que 
participaba del Presupuesto Participativo le re-
clamase al actual gobierno el sostenimiento de la 
experiencia de democracia participativa. Nuestra 
derrota no ocurrió por rechazo a la propuesta que 
desarrollábamos.

El adversario, inclusive, en su campaña electo-
ral prometía mantener el Presupuesto Participati-
vo como elemento central del gobierno. Perdimos 
debido a los errores electorales cometidos por el 
PT por disputas internas, por la amplia coalición 
de los partidos del centro y de la derecha y por el 
apoyo que éstos recibían de los grandes medios de 
comunicación y de las federaciones empresariales 
contra el Frente Popular (PT – PSB – PCdoB).

Había también, en 2004, una sensible quiebra 
de la expectativa, así como desencanto por parte 
de los sectores sindicales del sector público, de 
sectores de los movimientos populares y de ex-
trema izquierda que exigían cambios y reformas 
más profundas durante los primeros años del Go-
bierno Lula que no se dieron.

El sostenimiento del Presupuesto Participativo 
en Porto Alegre, su extensión a centenas de ciu-
dades del país y del exterior, los innumerables 
estudios y tesis que despertó en Universidades e 
institutos de investigación, demuestran su reali-
dad e importancia como elemento constitutivo de 
un proyecto de la izquierda socialista.

Nuestra lucha, en este momento, dentro del 
PT, pretende convencer al gobierno de Lula, que 
ahora está en su segundo mandato, a incorporar 
esta experiencia como punto programático de su 
gobierno en el plano federal. Es el gran desafío 
que tenemos actualmente en el plano nacional. La 
gobernabilidad vía alianzas en el Congreso Na-
cional con partidos de centro y la relación que se 
establece con los diputados federales y los sena-
dores en la elaboración del Presupuesto ha obsta-
culizado la implantación en el plano del gobierno 
nacional de una democracia participativa.

En el primer mandato, el gobierno Lula no fue 
más allá de una tentativa de construir el Plan 

Plurianual – determinación constitucional para 
los gobiernos en el país – en 2003 con una am-
plia participación de los sectores organizados en 
debates y conferencias en todas las capitales del 
país. Desgraciadamente, no le dimos continuidad 
a esto en los presupuestos anuales y el gobierno 
se fue rindiendo a las presiones y al juego parla-
mentario en el Congreso para elaborar el gasto 
público.

El Gobierno Lula en sus dos mandatos avanzó 
muy poco en esta dirección. Más allá de la expe-
riencia del Plan Plurianual, las conferencias sec-
toriales (en salud, educación, asistencia social, 
comunicación, etc.) fueron experiencias más sig-
nificativas, pues iniciaban con conferencias mu-
nicipales, luego, en un segundo momento con 
conferencias estatales a través de delegación y, 
finalmente, con una gran conferencia nacional, 
movilizando millares de personas en todo el país. 
Su carácter consultivo, de iniciativa de proyectos 
de ley o de compromisos gubernamentales son 
importantes, pero están lejos de un protagonis-
mo popular con derecho a la deliberación sobre 
los recursos públicos.

Muchos compañeros dentro del Partido man-
tienen viva la lucha por la defensa de una demo-
cracia participativa. Las elecciones municipales 
que ocurrirán, en 2008, en el Brasil, donde elegi-
mos alcaldes en más de 500 municipios muestra 
la dimensión de la tarea que tenemos en el Parti-
do para continuar extendiendo esta experiencia 
como gobierno y organizando la población para 
promoverla y reivindicarla en los municipios en 
que somos oposición. Los innumerables casos en 
que esto se consolida e irradia nos mantiene en 
la perspectiva de que éste es uno de los caminos 
hacia la reconstrucción de un proyecto socialista.

Noviembre de 2008.

PD: Para fines de actualización, reproducimos 
abajo dos tablas que describen la situación de las 
Demandas del Presupuesto Participativo en dos 
momentos distintos: la primera entre 2005 y 2010, 
y la segunda en el período que corresponde a las 
administraciones populares, de 1990 a 2004. Las 
tablas fueron difundidas en el boletín informativo 
“De ojo en el presupuesto”, edición Nº 29, de octu-
bre de 2010, producido y distribuido por la ONG 
Ciudad – Centro de Asesoría y Estudios Urbanos.
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1 Informe de investigación entregado a la Secretaría Técnica  de la Red de Planeación y Presupuestos Participativos. 
2 Sociólogo. Director de la Unidad Ejecutora de Programas, Fundación Foro Nacional por Colombia. Docente invitado de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
3 Socióloga. Presidenta Ejecutiva de la Fundación Foro Nacional por Colombia. 
4 Velásquez, F y González, E. (2003)  

Introducción

En 2003, la Fundación Corona publicó el libro 
¿Qué ha pasado con la participación ciudadana 
en Colombia?4, un estudio sobre los desarrollos 
de la participación a través de canales institucio-
nales durante la década del 90. En ese libro los 
autores examinan, entre otras cosas, la trayectoria 
de la planeación participativa en el país y presen-
tan un balance positivo de la misma, basados en 
tres razones principales: en primer lugar, la cons-
trucción de un marco normativo e institucional 
de la planeación participativa (Leyes 152 de 1994 
y 388 de 1997) definió las reglas de juego y los 
roles de los diferentes actores en la construcción, 
ejecución y seguimiento a los planes en los tres 
niveles de gobierno. Estas leyes recogieron una 
herencia normativa y de experiencias de planea-
ción de amplia tradición en el país, especialmente 

PonenCia ii
la PlaneaCión PartiCiPativa
El sistema nacional de planeación y
los presupuestos participativos en colombia1

Fabio E. Velásquez C.2 
Esperanza González R.3

en las grandes ciudades, y proyectaron la activi-
dad planificadora como un instrumento central 
de la gestión de lo público, enmarcada en los pos-
tulados filosóficos de la Constitución de 1991.

Una segunda razón tiene que ver con los re-
sultados de la labor realizada por el Consejo Na-
cional de Planeación; en particular, destacan los 
autores la elaboración de los conceptos sobre las 
propuestas de plan presentadas por los presiden-
tes Samper, Pastrana y Uribe; los informes de se-
guimiento a los planes de desarrollo, el impulso 
a la “Trocha Ciudadana” como proceso de mo-
vilización social en el territorio, orientado a ge-
nerar propuestas para la formulación de los pla-
nes de desarrollo; la realización de los Congresos 
Nacionales de Planeación (siete hasta 2002) y el 
impulso a la planeación participativa a través de 
la creación de los Sistemas Regionales de Planea-
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ción, la capacitación de líderes y la realización de 
foros y audiencias temáticas.

Finalmente, una tercera razón se refiere a los 
logros obtenidos en Colombia hasta entonces a 
través del ejercicio de la planeación participati-
va. Entre tales logros se destacan el desarrollo 
normativo e institucional de la planeación en 
departamentos y municipios; la definición de un 
enfoque sobre la planeación, en el que conceptos 
como participación ciudadana, fortalecimiento 
de lo público, gobernabilidad, capital social, des-
centralización, calidad de vida y desarrollo hu-
mano sostenible ocupan un lugar central; la iden-
tificación progresiva de los propósitos de la pla-
neación participativa, a saber, la democratización 
de la gestión pública, el fortalecimiento del tejido 
social y la creación de espacios para la delibera-
ción y la concertación; las condiciones favorables 
en muchos municipios y departamentos para el 
ejercicio de la planeación, y, por último, los resul-
tados obtenidos: los conceptos elaborados sobre 
cientos de planes de desarrollo, el fortalecimiento 
del tejido social alrededor de la planeación, es-
pecialmente en el nivel municipal, la apertura de 
los gobernantes a la participación ciudadana y la 
creación de espacios de deliberación y de encuen-
tro con las autoridades públicas.

El reconocimiento de avances en estos tres cam-
pos no impide a Velásquez y González destacar 
las deficiencias de la planeación participativa en 
Colombia hasta ese momento: de una parte, los 
déficits normativos de la Ley Orgánica de Planea-
ción, la cual no sólo pasó por alto la reglamen-
tación del Sistema Nacional de Planeación sino 
que limitó el alcance de los Consejos de Planea-
ción, pues los restringió a la elaboración de un 
concepto sobre la propuesta de plan presentada 
por el respectivo gobernante. De otra, la escasa 
influencia de los Consejos de Planeación en los 
contenidos de los planes y las políticas públicas 
y, finalmente, la debilidad de los actores sociales 
para convertir la planeación participativa en un 
escenario para el ejercicio de la ciudadanía activa 
y la creación de contrapesos sociales a las decisio-
nes de las autoridades públicas.

Desde el 2002 hasta ahora, la planeación par-
ticipativa ha continuado desarrollándose, tanto 
en el nivel nacional, como en los departamentos 
y municipios del país, y han aparecido nuevas 
prácticas de democratización de la gestión públi-
ca, entre ellas la formulación de políticas sociales 
con participación ciudadana, las asambleas cons-
tituyentes municipales y los presupuestos parti-
cipativos. El contexto de estas nuevas dinámicas 
es, sin embargo, diferente al que teníamos hace 
tres lustros. En efecto, la elección del Presiden-
te Uribe en 2002 y su reelección cuatro años más 
tarde, en 2006, significó la implantación de un 
proyecto político autoritario5, dos de cuyos pro-
pósitos fueron el debilitamiento de la sociedad ci-
vil como interlocutora del Estado en la definición 
de las políticas públicas y la recentralización de 
competencias y recursos, que afectó la autonomía 
de las entidades territoriales, consagrada por la 
Constitución de 1991.

Ese nuevo contexto fue dibujando condiciones 
diferentes para el desarrollo de la planeación par-
ticipativa, lo que sugiere de inmediato la pregun-
ta de si en ese nuevo entorno la planeación siguió 
acumulando los logros que había obtenido desde 
la expedición de la Ley Orgánica de Planeación o 
si, por el contrario, comenzó a encontrar barreras 
que le impidieron fortalecerse como práctica de-
mocrática en el seno de la gestión de los asuntos 
públicos. ¿Qué pasó con la planeación participa-
tiva en la última década? ¿Qué puede decirse del 
papel de los Consejos de Planeación, tanto en el 
nivel nacional, como territorial, y del Sistema Na-
cional de Planeación? ¿Qué perspectiva se des-
prende de ese análisis de cara a futuro? ¿Qué tra-
yecto deben seguir los actores de la planeación, 
especialmente del lado de la sociedad civil, para 
fortalecer la planeación participativa y convertir-
la en un poderoso instrumento de gestión de lo 
público? Responder, así sea de manera inicial, a 
esos interrogantes es el propósito del análisis que 
se presenta a continuación.

Para tal efecto, el texto está dividido en cuatro 
partes: en la primera sección se precisa el enfo-
que desde el cual se ha hecho una lectura de los 

5 Sobre el concepto de proyecto político autoritario puede verse el trabajo de Dagnino y otros (2006). 
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acontecimientos relacionados con la planeación 
participativa en los últimos ocho años. Las tres 
partes siguientes se ocupan del análisis de lo que 
ha ocurrido con los Consejos de Planeación, el 
Sistema Nacional de Planeación y los presupues-
tos participativos, respectivamente. En cada una 
de esas secciones se incluyen algunas recomen-
daciones específicas. En la parte final del texto se 
destacan los principales hallazgos y se incluyen 
algunas recomendaciones de carácter general.

Los autores de este trabajo desean agradecer a 
todas las personas e instituciones que contribu-
yeron a su elaboración, tanto a quienes ayudaron 
a recabar la información (acopio de documentos 
y realización de entrevistas y grupos focales)6, 
como a quienes participaron en los grupos de dis-
cusión y/o aceptaron ser entrevistados(as). To-
dos ellos tienen su parte en este trabajo, aunque 
las afirmaciones en él contenidas son de exclusiva 
responsabilidad de sus autores.

Capítulo 1. La planeación como
proceso y como escenario

La planeación puede ser entendida como “un 
proceso permanente de naturaleza sistémica, con 
mecanismos incorporados de revisión y retroa-
limentación continua, en el que a partir de los 
sueños y aspiraciones de la sociedad se define la 
visión de futuro deseado en el largo plazo, se de-
linean objetivos y metas concretos, se formulan 
estrategias para llegar a aquellas, se estructuran 
programas y proyectos que concretizan esas es-
trategias, se pone en ejecución lo planeado, se 
hace seguimiento y evaluación de los resultados 
en términos de avances hacia el logro de la vi-
sión, se hacen los ajustes necesarios y se vuelve a 
retomar el proceso siempre con la vista puesta en 
el futuro vislumbrado por todos” (PARRA, 2001: 

63). Restrepo resume esa noción señalando que 
la planeación es “un ejercicio de inteligencia co-
lectiva, en el cual una sociedad logra identificar 
sus posibilidades de desarrollo y sus propósitos 
comunes, así como los medios para avanzar en 
ellos” (RESTREPO, 2001:95)7.

Esta noción corresponde a un enfoque de la 
planeación que se ha ido construyendo en las úl-
timas tres décadas, como resultado de la crítica 
a los modelos racionalistas y tecnocráticos de la 
planeación, dominantes en América Latina des-
de la segunda postguerra hasta fines de la década 
del setenta del siglo pasado. En ese entonces, la 
planeación era considerada como un procedi-
miento esencialmente técnico, una práctica espe-
cializada, orientada a controlar el cambio de un 
sistema o universo específico (sociedad, territo-
rio, población, economía, organización, etc.). En 
consecuencia, su ejercicio recaía en unos pocos 
especialistas (los “planificadores”), supuesta-
mente habilitados para aplicar las tecnologías de-
sarrolladas en ese campo. Se hacía entonces una 
clara distinción entre el sujeto y el objeto de la 
planeación. El primero era considerado como el 
conductor del proceso; el segundo como receptor 
pasivo –no artífice de dicha acción y beneficiario 
de sus resultados8.

Hoy la planeación es concebida menos como 
una técnica especializada y más como un proce-
so sociopolítico; menos como un procedimiento 
y más como un escenario de interlocución entre 
actores: “como proceso, comprende una serie de 
dinámicas sociales y políticas en torno a la identi-
ficación de problemas y potencialidades del pre-
sente y a la formulación de apuestas de futuro. 
Como escenario, la planeación es una oportuni-
dad de encuentro entre voces diferentes intere-
sadas en construir consensos básicos sobre metas 

6 En particular, la Unidad Ejecutora de Programas, de la Presidencia de Foro Nacional por Colombia, y sus capítulos regio-
nales en Cali y Barranquilla; la Corporación Compromiso, en Bucaramanga; Mónica Rueda, en Barrancabermeja, Yulieth 
Carvajal, en Medellín y Carolina Lara en Pasto. De manera especial quieren agradecer a Laura Gaitán, quien elaboró un do-
cumento sobre los aspectos normativos de la planeación participativa en Colombia, que sirvió de insumo para la redacción 
de la sección correspondiente de este trabajo.
7 Según Betancur (2001), la planificación puede ser entendida como el proceso por medio del cual la sociedad y el Estado 
entienden su realidad diversa, racionalizan los recursos públicos, privados y comunitarios presentes, con el fin de tener un 
mejor futuro; la planificación consulta los ejes temáticos y problemáticos resultado del interés general de una sociedad en 
determinado momento, permitiendo que su desarrollo logre consolidar acciones prospectivas que mejoren la calidad de vida 
de la mayoría de la población.
8 Los elementos básicos de este enfoque pueden verse en McLoughlin (1972).
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de bienestar y sobre los procedimientos, instru-
mentos y acciones necesarios para alcanzarlas. 
Es, en consecuencia, un proceso y un escenario 
eminentemente político que enlaza medios y fi-
nes, presente y futuro, problemas y soluciones, 
potencialidades y realizaciones, conocimiento y 
acción” (Velásquez y González, 2003:66).

Desde ese punto de vista, la planeación es en 
esencia participativa: involucra a quienes quieren 
y pueden implicarse en la discusión de los asun-
tos públicos y, en consecuencia, no puede, bajo 
ningún punto de vista, excluir a nadie como artí-
fice del proceso.

La planeación participativa depende de dos con-
diciones para que pueda desarrollarse fluidamen-
te y con un cierto grado de eficacia: de un lado, 
la configuración de un entorno favorable para su 
ejercicio; de otro, la existencia de actores (sujetos 
individuales y/o colectivos) interesados en ser 
parte de ese escenario de construcción de futuro.

El entorno favorable está constituido por el 
conjunto de posibilidades que brinda el sistema 
social y político para que la planeación participa-
tiva pueda convertirse en práctica ciudadana de 
construcción de acuerdos con las autoridades pú-
blicas. Entre tales posibilidades pueden mencio-
narse el clima de libertades existente en una so-
ciedad, el grado de apertura del sistema político a 
las demandas sociales y a la iniciativa ciudadana, 
la presencia o ausencia de grupos de apoyo a los 
actores participantes, los diseños institucionales 
y metodológicos para la planeación, los recursos 
asignados por las autoridades públicas para su 
desarrollo, sus estrategias políticas y de comuni-
cación, y la capacidad del gobierno para instru-
mentar sus planes y programas. Estos elementos 
inciden en los costos y en la “rentabilidad” de la 
planeación, estimulando o frenando la participa-
ción de los distintos actores en el proceso.

Lugar importante ocupan dentro de este entor-
no los dispositivos institucionales creados para el 
ejercicio de la planeación y de la presupuestación 
participativa (consejos, espacios de deliberación, 
mesas de concertación, audiencias públicas, etc.). 
Ellos operan con base en reglas de juego explí-
citas que definen el contorno, los límites y el 
alcance de la acción ciudadana. A su vez, estos 
dispositivos se convierten en parte del repertorio 
de recursos con los que los actores cuentan para 
involucrarse en los procesos de participación.

En cuanto a los actores, se requiere que tengan 
la disposición de involucrarse en el este tipo de 
prácticas colectivas para deliberar y concertar 
acuerdos, tanto en el plano de los fines como de 
los medios. De esa forma, pueden contribuir a 
mejorar sus condiciones de vida en el territorio. 
Ello depende en buena parte de qué tanto esos 
actores han consolidado una identidad compar-
tida, un “nosotros”, así como del grado de arti-
culación/desarticulación con otros actores y de 
la densidad del entramado de sus relaciones. El 
análisis de este aspecto incluye los niveles de or-
ganización de los distintos actores, los liderazgos, 
las redes de compromiso establecidas, las moti-
vaciones para la participación y los recursos (in-
formación, saber, logísticos, materiales, etc.) de 
los cuales disponen como grupo para involucrar-
se en un proceso participativo9.

La planeación participativa opera en contextos 
de tiempo, espacio, cultura y acción social especí-
ficos. En ella intervienen individuos “de carne y 
hueso”, con intereses particulares y con proyec-
tos políticos no necesariamente compatibles en 
cuanto a la construcción y puesta en marcha de 
políticas para el logro del bienestar. Son indivi-
duos con necesidades y aspiraciones particulares, 
con diversas percepciones y miradas del mundo, 
de la sociedad y del Estado. Esos elementos intro-
ducen un componente de complejidad que debe 

9 Una parte importante de esos elementos alude a lo que se ha denominado el capital social (Putnam, 1994), es decir, el acu-
mulado histórico de acción colectiva, de experiencias de cooperación y las redes de confianza que posee una determinada 
sociedad. Dicho capital contribuye a perfilar las identidades colectivas y a estimular la cooperación entre individuos y grupos 
con intereses dispares. La planeación participativa no sólo se beneficia del acumulado asociativo de una colectividad, sino 
que puede contribuir a incrementarlo y fortalecerlo, especialmente en el caso de los segmentos más pobres de la población. 
Durston (2002) lo define como “el contenido de ciertas relaciones y estructuras sociales, es decir, las actitudes de confianza 
que se dan en combinación con conductas de reciprocidad y cooperación” (15). Una amplia discusión sobre este concepto 
puede verse en Bevort y Lallement (2006).
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reflejarse en el análisis y en la formulación de 
propuestas, ambos objetivos de este trabajo.

La planeación, en general, y la planeación 
participativa, en particular, son concebidas hoy 
como un proceso amplio que tiene ramificaciones 
muy importantes, por lo menos en dos terrenos: 
de un lado, la formulación de políticas públicas 
con participación de los grupos interesados y, de 
otro, los presupuestos participativos, como me-
canismo de continuidad y, a la vez, de concreción 
de los planes mediante la asignación de recursos 
para programas y proyectos en el nivel territorial. 
Ambos elementos le han dado un vuelco al con-
cepto de planeación (hoy se la concibe más como 
proceso) y la han revitalizado, pues el momento 
de la formulación del plan se ha visto comple-
mentado por nuevas prácticas de fortalecimiento 
de lo público. De manera específica, los presu-
puestos participativos se han multiplicado a lo 
largo y ancho del país, involucrando a un amplio 
espectro de ciudadanos que no necesariamente 
participaban en la formulación o en el seguimien-
to de los planes y que ahora se comprometen con 
una práctica concreta de priorización y asigna-
ción de recursos a acciones públicas que son de 
su interés. Por esa razón, en este documento se 
examina la planeación y el presupuesto partici-
pativo como prácticas que mantienen cada vez 
más estrechos vínculos.

Capítulo 2. Los consejos de planeación

Los Consejos de Planeación (nacional, depar-
tamentales, municipales y locales10) conforman 
un universo altamente diverso, cuyo análisis, por 
tanto, resulta de difícil factura, pues la identifica-
ción de tendencias en aspectos específicos puede 
encontrarse con casos que muestren rasgos di-
ferentes, incluso opuestos. No obstante, en esta 
parte del trabajo se sentarán unas tesis generales 
sobre lo que ha venido pasando con los Consejos 

de Planeación, a partir del análisis de dos dimen-
siones: el marco normativo que define su carác-
ter y regula su actuación, y el desempeño de los 
Consejos como engranajes de la planeación parti-
cipativa en Colombia11. Al final de esta sección se 
proponen algunas estrategias de fortalecimiento 
de estos organismos, en la mira de que jueguen 
un papel más relevante en los procesos de pla-
neación del desarrollo.

1. El marco normativo

Las normas y los diseños institucionales para la 
planeación, actualmente vigentes en Colombia, 
tienen como referente principal a la Constitución 
de 1991, que estableció el carácter obligatorio de 
los planes de desarrollo en los tres niveles de la 
Administración Pública (nacional, departamental 
y municipal), y creó el Sistema Nacional de Pla-
neación. Ese mandato constitucional fue desarro-
llado por la Ley 152 de 1994, conocida como Ley 
Orgánica de Planeación, que definió los alcances, 
contenidos y procedimientos para la formulación 
de los planes de desarrollo nacionales, departa-
mentales y municipales12.

La ley reglamentó las directrices establecidas 
en el Capítulo 2 del título XII de la Constitución. 
Define los principios rectores de la planeación, 
establece los contenidos, pautas, procedimientos 
y plazos para la elaboración de los planes nacio-
nales y territoriales, señala las autoridades y las 
instancias de planeación, determina su confor-
mación y funciones, y define pautas generales 
para la ejecución y la evaluación de los planes.

Los planes de desarrollo deben contener dos 
partes: una general, de carácter estratégico, fun-
damentada en un diagnóstico de la realidad na-
cional, municipal o departamental, y un plan de 
inversiones de carácter operativo. Para la elabora-
ción de los planes de inversión, el gobierno nacio-

10 Nos referimos a los consejos de planeación local de Bogotá y a los consejos de comunas y corregimientos que existen en 
algunas ciudades del país.
11 Para efectuar este análisis, se utilizaron diferentes fuentes de información: revisión de documentos y de páginas web; 
entrevistas a consejeros, realizadas en Bogotá, Medellín Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Barrancabermeja, Pasto y 
Villarrica (Cauca); entrevistas a funcionarios de entidades nacionales, departamentales y municipales que tienen relación con 
el ejercicio de la planeación en sus respectivos niveles de gobierno, así como a expertos en el tema de planeación participativa; 
y grupos focales en los que participaron consejeros municipales, departamentales y locales en las cuatro ciudades principales 
del país. En total, 15 entrevistas y cuatro grupos focales. 
12 Lo que sigue se apoya en Velásquez (2010). 
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nal y las entidades territoriales deben mantener 
actualizado un banco de programas y proyectos.

La ley distingue entre las autoridades y las ins-
tancias de planeación. Son autoridades naciona-
les el Presidente de la República, el Consejo Na-
cional de Política Económica y Social (CONPES) 
y el CONPES social, el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP), el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, y los demás ministerios y De-
partamentos Administrativos en su ámbito fun-
cional. En el nivel territorial, son autoridades de 
planeación el alcalde o el gobernador, los conse-
jos de gobierno (departamentales o municipales), 
las secretarías u oficinas de planeación y las de-
más entidades gubernamentales especializadas en 
su respectivo ámbito funcional. Son instancias de 
planeación nacional el Congreso de la República y 
el Consejo Nacional de Planeación, mientras que 
en el nivel territorial lo son las asambleas departa-
mentales, los concejos municipales, distritales y de 
las entidades territoriales indígenas, y los consejos 
de planeación departamental, municipal, distrital 
o de las entidades territoriales indígenas, y otras 
dependencias equivalentes en la estructura admi-
nistrativa de las entidades territoriales.

El escenario para la participación de la ciudada-
nía en la formulación y seguimiento a los planes 
de desarrollo nacional, departamentales y mu-
nicipales es el Consejo de Planeación (nacional, 
departamental, municipal, distrital, local o de las 
entidades territoriales indígenas). Son órganos de 
representación integrados por las personas que 
designe respectivamente el presidente, el alcalde 
o el gobernador, según el caso, de ternas presen-
tadas por las correspondientes organizaciones y 
autoridades, de acuerdo con la composición que 
define la Ley Orgánica de Planeación y las normas 
expedidas en cada jurisdicción territorial por las 
asambleas departamentales y los concejos muni-
cipales. En los Consejos deben estar representados 
los sectores económicos, sociales, ecológicos, edu-
cativos, culturales y comunitarios. En el Consejo 
Nacional hay representación de los Departamen-
tos y los Municipios; en los Consejos departamen-
tales tienen asiento representantes de los Munici-
pios. En los territorios indígenas existen los conse-
jos consultivos de planificación, integrados por las 
autoridades indígenas y por representantes de los 
diferentes sectores de la comunidad.

Según la ley, son funciones del Consejo Nacio-
nal de Planeación:

1. Analizar y discutir el proyecto de Plan 
Nacional de Desarrollo.

2. Organizar y coordinar una amplia dis-
cusión nacional sobre el proyecto de Plan 
Nacional de Desarrollo, mediante la orga-
nización de reuniones nacionales y regio-
nales con los Consejos Territoriales de Pla-
neación, con el fin de garantizar la partici-
pación ciudadana.

3. Absolver las consultas que, sobre el 
Plan Nacional de Desarrollo, formule el go-
bierno nacional o las demás autoridades de 
planeación durante la discusión del proyec-
to de plan.

4. Formular recomendaciones a las demás 
autoridades y organismos de planeación 
sobre el contenido y la forma del plan.

5. Conceptuar sobre el Proyecto de Plan 
de Desarrollo elaborado por el Gobierno.

Por su parte, las funciones de los Consejos Te-
rritoriales de Planeación (CTP) son:

4 Analizar y discutir el proyecto de plan 
de desarrollo del municipio o departamento.

4 Organizar y coordinar en la entidad 
territorial respectiva una amplia discusión 
sobre el proyecto de plan de desarrollo me-
diante la organización de foros, audiencias 
públicas y otros instrumentos a su alcance, 
que permitan la participación de la ciuda-
danía, en los términos estipulados por la 
Constitución.

4 Absolver las consultas que el gobier-
no municipal o departamental o cualquier 
otra autoridad de planeación realice sobre 
el plan de desarrollo.

4 Formular recomendaciones a los orga-
nismos de planeación sobre el contenido y 
la forma de los planes.
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4 Opinar sobre el proyecto de plan de 
desarrollo del municipio o departamento.

La Sentencia C-524 de la Corte Constitucional, 
emitida en julio de 2003, señaló como función de 
los consejos de planeación el seguimiento a los 
planes de desarrollo y la evaluación de sus re-
sultados, por lo cual los consejos tienen carácter 
permanente y deben recibir el apoyo necesario 
del gobierno (nacional o territorial, según el caso) 
para cumplir ese encargo (infraestructura, finan-
ciamiento, logística, información, etcétera).

Otros aspectos reglamentados por la Ley Orgá-
nica de Planeación son el procedimiento y el cro-
nograma para la formulación y aprobación del 
plan nacional de desarrollo y de los planes muni-
cipales y departamentales. En ese proceso inter-
vienen en períodos claramente especificados las 
respectivas autoridades e instancias de planea-
ción. El Congreso de la República, las Asambleas 
Departamentales y los Concejos municipales y 
distritales son los cuerpos encargados de dar la 
aprobación final a los planes nacionales, depar-
tamentales municipales y distritales, respectiva-
mente, para lo cual la ley estipula plazos defini-
dos. En caso de que los planes no sean aprobados 
en dichos plazos, pueden ser expedidos mediante 
decreto del ejecutivo correspondiente

Una vez aprobado el plan, las entidades na-
cionales, municipales y departamentales deben 
elaborar un plan indicativo cuatrienal de progra-
mación del gasto. En dicho plan se precisan los 
resultados y productos que se espera alcanzar 
con la ejecución del plan de desarrollo, en cada 
periodo y al terminar el mandato del gobierno. 
Con base en ese plan indicativo, los gobiernos 
deben elaborar planes anuales de acción y planes 
operativos anuales de inversión (POAI).

La ley asigna al Departamento Nacional de Pla-
neación la tarea de seguimiento y evaluación del 
Plan Nacional de Desarrollo, para lo cual debe 
diseñar y organizar los sistemas de evaluación de 
gestión y de resultados de la administración, tan-

to en lo relacionado con políticas como con pro-
yectos de inversión. Por su parte, los organismos 
departamentales de planeación son los encarga-
dos del monitoreo y la evaluación de los planes 
departamentales y de los de los municipios de 
su jurisdicción13. Posteriormente, la Corte Cons-
titucional entregó a los Consejos de Planeación 
la función de realizar seguimiento a los planes y 
participar en su evaluación.

Decretos posteriores han buscado aclarar los 
contenidos de la Ley Orgánica, especialmente en 
lo que respecta a la designación de miembros del 
Consejo Nacional de Planeación. El Decreto 2284 
de 1994 señala que los representantes de las enti-
dades territoriales deben ser escogidos teniendo 
en cuenta la jurisdicción establecida por los Con-
sejos Regionales de Planificación Económica y 
Social (CORPES). Posteriormente, el decreto 2250 
de 2002 modificó esa pauta indicando que la se-
lección de estos representantes debe hacerse me-
diante designación por grupos de departamen-
tos. De otra parte, se señala que para seleccionar 
a los representantes de las organizaciones del 
sector educativo y cultural éstos deben pertene-
cer a organizaciones que tengan representación y 
acción a nivel nacional. Se estipula, además, que 
la designación de todos los miembros se hace a 
título personal e indelegable; y que ante fallas o 
vacancias de los miembros, el Presidente tiene 
la potestad para decidir si convoca nuevamente 
para la presentación de ternas o si elige directa-
mente el delegado, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en la ley.

Una última norma de carácter nacional es el De-
creto Ley 028 de 200814 que, aunque no reglamen-
ta la Ley 152 de 1994 en sí misma, le asigna en su 
artículo 17 una función adicional a los Consejos 
Territoriales de Planeación: “…El Consejo Terri-
torial de Planeación realizará seguimiento semes-
tralmente a las metas fijadas [del plan], emitirá 
concepto y recomendará a la administración te-
rritorial los ajustes necesarios en caso de incum-
plimiento de los compromisos. Para este efecto, 
la entidad territorial correspondiente entregará 

13 La Ley se refiere también a las funciones de las regiones de planificación (hoy inexistentes) en relación con los planes de 
desarrollo. 
14 Decreto Ley 028, de enero 10 de 2008, por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral 
al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones. 
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la información requerida”. El decreto refuerza las 
funciones de seguimiento a los planes y las defi-
ne con respecto a la gestión de los recursos pro-
venientes del Sistema General de Participaciones 
que se ejecutan en su jurisdicción15.

En cuanto a las normas de nivel territorial, las 
autoridades departamentales y municipales han 
producido su respectiva reglamentación de los 
Consejos de Planeación, tomando como referente 
la ley 152 de 1994. En teoría, Colombia debe con-
tar actualmente con 1.102 Acuerdos municipales y 
distritales, y 32 Ordenanzas departamentales que 
los reglamentan. Se trata, por tanto, de un amplio 
universo normativo cuyas similitudes y diferen-
cias llevaría largo tiempo analizar16. No obstante, 
se ha querido a manera de ilustración no demos-
trativa incluir en esta sección una comparación de 
las normas vigentes en algunas ciudades y depar-
tamentos en los cuales se llevaron a cabo entrevis-
tas y grupos focales para el presente trabajo17, con 
el ánimo de dar una idea de qué tan diverso es el 
campo normativo en el nivel territorial.

Los Acuerdos y Ordenanzas objeto de análisis 
fueron expedidos entre 1994 y 199618. Dichas nor-
mas detallaron el proceso de formulación de los 
planes de desarrollo, las funciones, la composición 
y operación de los Consejos Territoriales y, en al-
gunos casos, incluyeron visiones de largo plazo 
proponiendo la creación y operación a través de 
Sistemas municipales y departamentales de Pla-
neación (por ejemplo, Medellín con el Acuerdo 
043 de 1996, Cali mediante el Decreto 2031 de 
1996, posteriormente adoptados en Cauca 2002, 
Antioquia 2006, entre los más sobresalientes). Re-
cientemente, esas disposiciones han sido revisadas 
y actualizadas mediante Acuerdos y Decretos ex-
pedidos casi 10 años después, entre 2004 y 2008.

El análisis de estas normas permite encontrar 
similitudes con la norma nacional y, en algunos 
casos, funciones o actores adicionales que se han 

incluido en respuesta a la dinámica misma que 
se presenta en cada territorio. Por ejemplo, en 
términos de la composición de los Consejos (Ver 
cuadro 1), además de los señalados expresamente 
en la Ley, hay algunas particularidades: en Pas-
to se incluyen representantes de los estudiantes 
(uno universitario y otro de secundaria); dos de 
organizaciones de pensionados y uno de despla-
zados. En el consejo Departamental de Cauca la 
Ordenanza incluye, además de representantes de 
los docentes y los estudiantes, dos representantes 
del sector cultural: uno de organizaciones de ar-
tistas y otro de tradiciones.

En Medellín se incluye un representante del 
sector de la construcción y uno del Consejo de 
Desarrollo Rural. Este último también aparece 
en el Consejo de Villarrica; en Pereira el Conse-
jo incluye un representante de organizaciones de 
viviendistas, mientras que en Villarrica, además 
de un representante del sector campesino, hay 
uno del sector de recreación y deportes; y en el 
Consejo Departamental del Valle del Cauca uno 
del sector salud.

En las ciudades de mayor tamaño, el Consejo 
incluye representación de las divisiones territo-
riales del municipio. En Medellín, por ejemplo, 
el Consejo incluye un representante de las Juntas 
Administradoras Locales de cada zona y uno de 
las Juntas Administradoras Locales de las zonas 
rurales. En Cali, hay lugar para delegados de 
corregimientos y comunas, asignándole nueve 
miembros a los primeros, y siete a los segundos. 
En Bogotá forma parte del Consejo Territorial 
de Planeación Distrital un representante de cada 
una de las veinte Juntas Administradoras Locales 
y uno de cada Consejo de Planeación Local.

Otra de las particularidades identificadas en 
la composición de los Consejos se relaciona con 
el número de miembros reconocidos para cada 
uno de los sectores. Es el caso de los gremios 

15 El DNP ha enviado a las autoridades departamentales y municipales comunicaciones orientadas a recordar las obligaciones de 
soporte logístico y administrativo que deben prestar las oficinas de planeación a los Consejos Territoriales. Sin embargo, esto no 
ha sido suficiente y continúa habiendo dificultades, sobre todo en el nivel municipal, para responder con esta nueva obligación.  
16 No existe, además, una base de datos con las normas que reglamentan los Consejos Municipales y Departamentales. Es un 
vacío protuberante que impide realizar cualquier análisis exhaustivo. 
17 Concretamente, los municipios de Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Pasto y Villarrica, y los departamentos de Valle, Antio-
quia, Cundinamarca, Risaralda, Santander, Atlántico y Cauca. 
18 Dentro de los municipios estudiados, Bogotá fue el primero con la expedición del Acuerdo 12 de 1994. 
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económicos: en algunos Consejos una persona 
representanta a todos los sectores (comerciantes, 
industriales, microempresarios, constructores, 
cooperativas, servicios, artesanos, etc.), mientras 

que en otros cada uno de los gremios tiene un re-
presentante. Lo mismo sucede con el sector social 
y el de las organizaciones de mujeres, entre otros.
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Un caso similar se registra en los departamen-
tos: en Cundinamarca y Santander la participa-
ción de los Alcaldes Municipales en los respecti-
vos Consejos es de siete delegados, mientras que 
en Nariño es de cinco, y en el Valle del Cauca y 
Atlántico, de cuatro solamente. En Antioquia tie-
nen cabida representantes de las nueve subregio-
nes del Departamento, además de un represen-
tante de la Asociación de Municipios; esta última 
categoría también aparece en el Consejo del De-
partamento del Atlántico.

En cuanto a representantes de grupos específi-
cos, aparecen de manera frecuente los de las co-
munidades indígenas, de organizaciones de muje-
res (uno o dos lugares), y de los afrodescendientes. 
De manera ocasional se incluyen representantes 
de los consejos municipales de juventud (Mede-

llín, Villarrica, Pereira, Cundinamarca, Atlántico y 
Risaralda) y, de manera menos común, represen-
tantes de personas en condición de discapacidad 
o de grupos llamados minoritarios (solo en Cali y 
Pereira). Recientemente, se incluyeron delegados 
de organizaciones de desplazados  por la violen-
cia, en Barranquilla, Medellín y Pasto.

Un aspecto que llama la atención, desde el pun-
to de vista de la composición de los Consejos es la 
presencia de sectores políticos en su seno. Se su-
pone que los Consejos de Planeación son órganos 
de representación de la sociedad civil, creados 
para que los diferentes grupos que la componen 
puedan tener incidencia en la planeación. Sin em-
bargo, la interpretación dada por algunas autori-
dades municipales y departamentales a la norma 
las ha llevado a incluir representantes de cuerpos 
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políticos y/o funcionarios públicos como miem-
bros de los Consejos. Es el caso de Medellín, por 
ejemplo, de cuyo Consejo hace parte el presiden-
te o el vicepresidente de la Comisión Primera del 
Plan, del Concejo de la ciudad; o el de Bogotá, en 
cuyo Consejo participa un representante por cada 
Junta Administradora Local (cargo de elección 
popular). En Antioquia y en el Valle del Cauca 
tienen sitio como miembros del Consejo Depar-
tamental representantes de las Corporaciones 
Autónomas Regionales que tienen jurisdicción 
en esos departamentos. En Villarrica, el alcalde 
preside el Consejo de Planeación.

El cuadro 2 da una idea sobre el peso de los di-
ferentes sectores representados en los Consejos 
de Planeación, tomando como base 16 casos19. Los 
sectores con mayor presencia son el comunitario 
y social, los sectores económicos, los Alcaldes, 
gobernadores, concejales, diputados y funciona-
rios públicos, y el sector educativo, investigativo 
y cultural. Los de menor representación son las 

asociaciones profesionales, el sector salud y otras 
categorías que aparecen excepcionalmente repre-
sentadas en los Consejos.

Otro elemento relevante es la participación de 
las mujeres en los Consejos de Planeación. El 
cuadro 3 (Ver siguiente página) muestra algunos 
ejemplos que hacen pensar que el porcentaje de 
mujeres, con muy contadas excepciones, es mi-
noritario en la composición de los consejos. Sola-
mente el 31% de los integrantes de los Consejos 
incluidos en el cuadro son mujeres. Hay allí una 
tarea grande por realizar, a fin de que sea más 
igualitaria la distribución de la representación en 
los Consejos entre hombres y mujeres.

En lo que respecta a las funciones asignadas por 
las diferentes normas a los Consejos, aparecen, 
además de las definidas por la Ley Orgánica, al-
gunas otras que obedecen a las dinámicas de los 
territorios o a las nociones que manejan los encar-
gados de expedirlas. En Medellín, por ejemplo, 

19 Se trata del Consejo Nacional de Planeación y de los Consejos de Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Barranquilla, Pasto, Villa-
rrica, Valle del Cauca, Risaralda, Santander, Atlántico, Nariño, Cundinamarca, Cauca y Antioquia. 
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donde el Consejo opera bajo la dinámica del Sis-
tema Municipal de Planeación, la norma le asigna 
una participación activa en el análisis y la evalua-
ción de la propuesta de la Administración para 
modificar el Plan Operativo Anual de Inversión. 
También debe emitir concepto sobre asuntos re-
lacionados con la formulación de los planes, pro-
gramas y proyectos que afecten el proceso de pla-
neación; participar y apoyar la gestión de control 
político (que está a cargo del Concejo Municipal); 
apoyar la concertación entre la comunidad y la 
administración para la elaboración de los planes 
operativos anuales de inversión locales; y apoyar 
el proceso de elaboración y seguimiento de los 
planes zonales, entre las más importantes.

En Cali, por su parte, la norma que rige el Conse-
jo de Planeación le asigna como función, además 
de hacer seguimiento permanente de la ejecución 
del Plan de Desarrollo Municipal de acuerdo con 
los informes que sobre el avance presente la ad-
ministración y proponer ajustes y correctivos, 
formular recomendaciones para articular el plan 
de desarrollo municipal con los de los munici-
pios vecinos, con el departamental y nacional; y 
realizar consultas y encuestas que permitan co-
nocer la opinión de los ciudadanos sobre el plan 
en su conjunto o sobre aspectos particulares del 

mismo. En Villarrica, al Consejo se le considera 
además como instancia de concertación entre las 
organizaciones civiles y las instituciones oficiales 
para la planificación del desarrollo de las polí-
ticas y acciones con incidencia directa sobre las 
comunidades.

A escala departamental, en Risaralda y Nariño 
se expidieron recientemente normas que crean 
los Comités Departamentales de Cooperación 
Internacional, los cuales tienen dentro de sus 
miembros a representantes de los Consejos De-
partamentales de Planeación. A esta instancia le 
son asignadas funciones de seguimiento y articu-
lación de agencias e iniciativas en el marco del 
Sistema Nacional de Cooperación Internacional.

Lo que se quiere señalar es que no existe una 
pauta única para la conformación de los Consejos 
y la definición de sus funciones. En algunos casos 
se ha interpretado la norma de forma amplia, lo 
que ha permitido incluir sectores que tienen rele-
vancia en un contexto territorial definido, o, in-
cluso, invitar a sectores políticos y a funcionarios, 
quebrando mediante esta decisión el espíritu ori-
ginal de los Consejos como órganos de represen-
tación social. No obstante, hay que decir que las 
normas territoriales se acogen en términos gene-
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rales a la Ley Orgánica y que, además, muestran 
mayor flexibilidad para adaptarse a circunstan-
cias cambiantes, aunque la opinión de varios de 
los Consejeros entrevistados –incluso de algunos 
funcionarios es que los Acuerdos y las Ordenan-
zas que rigen hoy la composición y el funciona-
miento de los Consejos deben ser modificados 
para incluir nuevos sectores que han aparecido 
en la escena pública en estos tres lustros.

2. El desempeño de los Consejos

Infortunadamente, no existe un perfil actualizado 
de los Consejeros de Planeación, que permita tener 
una idea aproximada de sus rasgos sociodemográ-
ficos, educativos, ocupacionales y de experiencia en 
el terreno de la representación social. Ello impide 
caracterizar este importante universo de personas 
que participan a lo largo y ancho del país en las ta-
reas de la formulación participativa y seguimiento 
a los planes de desarrollo (se calcula que son cerca 
de 12.000 consejeros en todo el país)20.

Tampoco existe una base completa de los Con-
sejos municipales y departamentales que han sido 
creados y que están actualmente en operación. La 
norma exige al Presidente de la República y a to-
dos los alcaldes y gobernadores realizar la con-
vocatoria para la conformación de los Consejos y 
designar a las personas que serán sus miembros. 
Sin embargo, todo parece indicar que no en to-
dos los municipios han sido creados los Consejos 
y que éstos no necesariamente operan en la ac-
tualidad. En 2004, con ocasión de la formulación 
de los planes municipales y departamentales, el 
Consejo Nacional de Planeación llegó a señalar, 
con base en información acopiada por su Mesa 
directiva, que en poco menos de 400 municipios 
no habían sido creados o no estaban funcionan-
do los Consejos y que, por esa razón, los planes 
formulados en esos municipios no llenaban todos 

los requisitos de ley. Una funcionaria del DNP se-
ñaló en una entrevista realizada para este estudio 
que en una consulta realizada en 2008 a los al-
caldes, a la que respondieron 1.021 mandatarios 
municipales, solamente 45 afirmaron que el mu-
nicipio no tenía Consejo de Planeación. Si los dos 
datos son fiables, se puede hablar de un avance 
en cuanto a la convocatoria y creación de los Con-
sejos de Planeación en los municipios.

En razón de este déficit de información, el aná-
lisis que sigue se basa en los testimonios entre-
gados por las personas entrevistadas para este 
estudio y en el resultado de los grupos focales 
realizados en las cuatro principales ciudades del 
país. Girará en torno a temas como la representa-
tividad de los Consejos, su relación con los secto-
res que representan y con otros actores de la pla-
neación, y su desempeño en la generación de los 
productos propios de sus funciones.

2.1. La representatividad de los Consejeros

Los Consejos de Planeación son organismos de 
representación. El análisis de esta última puede 
hacerse desde dos puntos de vista: cuantitativo y 
cualitativo. Desde el punto de vista cuantitativo, 
que es apenas una entrada superficial a la cues-
tión, la representatividad está relacionada con el 
mayor o menor número de personas que represen-
ta en promedio cada Consejero. El cuadro 4 (Ver 
siguiente página) presenta el resultado de un ejer-
cicio en esa dirección. Las cifras dan pie a algunas 
consideraciones que no está de más explicitar.

En primer lugar, el rango de representación es 
bastante amplio, lo que indica que no hay un pa-
trón homogéneo de conformación de los Consejos, 
sino que en cada caso los encargados de expedir la 
reglamentación han definido con criterios propios 
el número de sus integrantes. En segundo lugar, 

20 La Universidad Santo Tomás de Aquino viene realizando un esfuerzo en ese sentido, aprovechando los Congresos de Pla-
neación para aplicar unos cuestionarios a través de los cuales se pretende llevar a cabo esa caracterización. Hasta el momento 
el equipo de investigación ha logrado estructurar una base de datos de 236 consejeros, lo que resulta una cifra poco represen-
tativa de la población total. Es, además, una muestra no aleatoria que tiene como universo real a las personas que asisten a los 
Congresos, lo que de por sí la vuelve poco representativa de los Consejeros que habitualmente no asisten a ese tipo de even-
tos. Por su parte, el DNP posee un información sobre los Consejeros de planeación de todo el país, en un poco más de 1.000 
de los 1.102 municipios del país, acopiada con base en el testimonio de los alcaldes y los personeros municipales. El DNP se 
encuentra procesando actualmente esa información y validándola para volverla más confiable. Infortunadamente, no se pudo 
tener acceso a esa base de datos, pues el DNP prefirió terminar el trabajo de validación antes de darla a conocer al público. 
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en las áreas más pobladas el número de personas 
representadas por cada Consejero tiende a ser ma-
yor. Son precisamente los departamentos y las ciu-
dades con mayor población los que muestran un 
mayor promedio de personas representadas. Fi-
nalmente, contrastan algunos casos, por ejemplo, 
Barrancabermeja y Villarrica, cuyos consejeros tie-
nen una mayor representatividad –mirada exclu-
sivamente desde el punto de vista cuantitativo en 
comparación con los departamentos y ciudades de 
mayor tamaño demográfico.

La representación cuantitativa, sin embargo, no 
dice mucho sobre algunos temas de interés para 

comprender la dinámica de los Consejos de Pla-
neación, la cual puede ser analizada con mayor 
profundidad si la representatividad es vista des-
de un punto de vista cualitativo. A ese respecto, 
dos temas constituyen el núcleo de la discusión 
sobre la representatividad de los Consejos: su 
composición y el procedimiento utilizado para su 
designación. Sobre la composición, un miembro 
del Consejo Nacional señaló, por ejemplo, que en 
ese organismo están sub representados los secto-
res sindicales y, en general los llamados “sectores 
sociales” (profesionales, campesinos, empleados, 
obreros, trabajadores informales y formales), 
mientras el sector cooperativo cuenta con dos re-
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presentantes. El mismo Consejero opinó que se 
requiere un cambio en la Ley orgánica de Planea-
ción para ampliar la representatividad del Con-
sejo dándole cabida a sectores que hoy día tienen 
mucho peso en la vida del país y que deben ser 
referentes centrales de la planeación y las políticas 
públicas, como, por ejemplo, la población despla-
zada por la violencia o las minorías sexuales.

Lo mismo puede decirse de los Consejos Te-
rritoriales, aunque, como se señaló en la sección 
anterior, las normas correspondientes han sido 
más flexibles y cambiantes a medida que han ido 
apareciendo nuevos sectores sociales. El caso de 
Bogotá es diciente: entre 2004 y 2007 el Conse-
jo Territorial de Planeación Distrital pasó de 37 
miembros a 70, con la inclusión de representan-
tes de los Consejos de Planeación Local (20) y de 
otros sectores sociales hasta ese entonces exclui-
dos del Consejo21.

Otro aspecto de la composición de los Consejos, 
que incide en su representatividad, es la presencia 
de funcionarios públicos y de sectores políticos. Es 
verdad que la Constitución lo establece en su artí-
culo 340, en lo que respecta al Consejo Nacional de 
Planeación. Por su parte, la ley 152 de 1994 ordena 
incluir a representantes de los municipios en los 
Consejos Departamentales (artículo 35). Por analo-
gía, algunos municipios han incluido como miem-
bros de su Consejo de Planeación a representantes 
políticos y a funcionarios públicos22.

La presencia de sectores políticos y de funcio-
narios públicos rompe de alguna manera –como 
ya se dijo la naturaleza de los Consejos de Planea-
ción, entendidos como instancias de representa-
ción social para el ejercicio de la planeación par-
ticipativa. Ello es válido tanto para el CNP como 
para los Consejos Territoriales. La presencia de 
estos sectores introduce en la dinámica de los 
Consejos un factor de distorsión que debería ser 

eliminado. Suprimir esa representación implica-
ría un cambio constitucional, en el caso del CNP, 
y una modificación en la Ley Orgánica, en lo que 
respecta a los Consejos Departamentales. Impli-
caría así mismo un cambio en algunos Acuerdos 
y Ordenanzas que han incluido la participación 
de tales sectores en los Consejos. Por difícil que 
ello sea, hay que intentarlo, en la mira de salva-
guardar la esencia de los Consejos como órganos 
de representación social.

En cuanto al procedimiento, dos de sus rasgos 
siguen siendo materia de controversia. El pri-
mero de ellos se relaciona con la nominación de 
los candidatos. La norma señala que cada sector 
debe nominar una terna de aspirantes al respec-
tivo Consejo. No detalla, sin embargo, el proce-
dimiento que debe seguirse para que esa nomi-
nación se acoja a procedimientos democráticos. 
Así, en algunos casos los sectores convocan a 
asambleas del sector para designar la terna; en 
otros, varias organizaciones se ponen de acuerdo 
para elaborarla, sin que medie un procedimiento 
de asamblea o de consulta mínima a las organi-
zaciones del sector. Una tercera posibilidad es el 
llamado a una persona para que se postule como 
aspirante o la auto postulación de este último; fi-
nalmente, ha habido casos en los que es la propia 
autoridad la que “invita” a una persona a que 
haga parte del Consejo.

El segundo rasgo tiene que ver con la manera 
como se escoge el miembro de la terna que va 
a integrar el Consejo. La selección es efectuada 
por la autoridad correspondiente (el Presidente, 
el Gobernador o el Alcalde), para lo cual puede 
hacer uso de varios criterios. En el nivel nacio-
nal, en algunos departamentos y en las ciudades 
grandes e intermedias tiende a dominar un cri-
terio de idoneidad, basado en el estudio de las 
hojas de vida de los candidatos y candidatas, de 
representatividad (que el Consejo refleje la diver-

21 Esta decisión produjo otro tipo de controversia, la de si las Juntas Administradoras deben formar parte del CTPD. Dos ra-
zones se aducen para que sean excluidas de él: de una parte, porque, en Bogotá, las JAL son actores políticos (hacen las veces 
de cuerpo de representación política en las Localidades); de otra, porque en un principio tenían la representación territorial 
de las 20 localidades, pero luego esa representación quedó en cabeza de los Consejos de Planeación Local que también hacen 
parte del CTPD, lo que duplicó la representación territorial. Si están los CPL, no es necesario que estén las JAL. 
22 Una de las personas entrevistadas para este estudio narró, a manera de anécdota, que un alcalde de un municipio pequeño 
de alguna zona del país, visitó en una ocasión a las directivas del CNP, acompañado de su “Consejo de Planeación”, el cual 
estaba integrado por todos los miembros de su gabinete de gobierno (entrevista a experto en planeación). 
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sidad sociocultural de la Nación y del territorio) 
y de compromiso23. En otros casos, generalmente 
en municipios medianos y pequeños, el Alcalde 
hace uso de una cierta discrecionalidad, de ma-
nera que no son única ni principalmente criterios 
de capacidad e idoneidad los que son tenidos en 
cuenta, sino de conocimiento y hasta de amistad 
(personal o política)24 25.

El criterio de selección “a dedo” de los conse-
jeros por parte de la autoridad correspondiente 
refleja la intención de algunos mandatarios de fa-
cilitar la rápida aprobación del plan por parte del 
Consejo respectivo, sin que haya tropiezos ni opi-
niones en contra, cumpliendo al mismo tiempo el 
requisito exigido por la norma de que el proyecto 
de Plan sea conceptuado por el Consejo respecti-
vo. A esos Consejos se les ha denominado “Con-
sejos de bolsillo” del Alcalde o Gobernador26.

Así, tanto la definición de la composición de los 
Consejos como el método de postulación de los 
Consejeros y el procedimiento para su selección 
dejan dudas sobre la representatividad de los 
Consejeros, por lo menos en algunos casos27. En 
otros, la representatividad es clara y aceptada por 
las organizaciones de los diferentes sectores.

La representatividad es un atributo que no de-

pende solamente del representante; también de-
pende de los representados. Se señala ello porque 
los problemas de representatividad de los Con-
sejos no pueden ser atribuidos exclusivamente a 
sus integrantes. Se derivan también de la organi-
zación de los sectores, de su capacidad de con-
vocatoria y del interés que tengan en respaldar 
a los Consejeros. No todos los sectores parecen 
tener estas características. Aunque la fortaleza 
y la capacidad de movilización de los sectores 
cambia de un lugar a otro28, puede decirse como 
tendencia que son pocos los sectores organizados 
que responden ágilmente y con un cierto consen-
so a las convocatorias (por ejemplo, los sectores 
empresariales, los sindicatos, los ambientalistas), 
mientras que la mayoría están fragmentados, no 
cuentan con canales de articulación ni de movi-
lización, lo que les impide proceder de manera 
colectiva para nominar la terna con criterios que 
satisfagan al conjunto de organizaciones que 
componen el sector29.

Esto explica por qué en algunos casos la repre-
sentatividad de los Consejeros es muy baja, bien 
sea porque responde solamente a los intereses de 
un segmento de las organizaciones y entidades 
del sector, bien porque se seleccionan personas 
que no tienen interés en participar y que aceptan 
su postulación por otras razones (búsqueda de 

23 En Bogotá, por ejemplo, las hojas de vida de los ternados por sector son sometidas a un riguroso análisis por parte de una 
comisión en la que participan funcionarios de distintas entidades del Distrito, en cabeza de la Secretaría de Planeación. Como 
resultado de ese análisis, se proponen al Alcalde varias alternativas de selección para que este último expida el decreto corres-
pondiente. En Medellín, los miembros del Consejo fueron seleccionados teniendo e cuenta su experiencia en planificación, su 
afinidad con el sector respectivo, su liderazgo y sus estudios. 
24 Un alcalde entrevistado para este estudio señaló que en el Consejo no había sido incluido ningún miembro de la oposición a su 
gobierno, por una simple razón: porque “los contradictores políticos trabajan mejor en las veedurías, pero no en estos comités”.  
25 No significa ello que en municipios pequeños no se utilicen criterios de idoneidad, representatividad y compromiso. En Vi-
llarrica (Cauca), por ejemplo, un municipio de 14.000 habitantes, los miembros del Consejo fueron seleccionados ateniéndose 
a lo que manda el respectivo acuerdo, teniendo en cuenta  las calidades de las personas y su compromiso con la comunidad. 
Incluso, se convocó a sectores antes excluidos del Consejo (Información acopiada en terreno para este estudio). 
26 Mutatis mutandis ello puede ocurrir también en el nivel nacional. A ese propósito, varias personas entrevistadas señalan 
que en su segundo mandato el Presidente Uribe nombró en el Consejo Nacional de Planeación a personas cercanas a su po-
lítica, a fin de contrarrestar las críticas procedentes hasta ese entonces del CNP e, incluso, para bajar su perfil y su capacidad 
de controversia. 
27 En uno de los grupos focales realizados, un Consejero señalaba que en su municipio uno de los Consejeros seleccionados, aunque 
hacía parte del sector, no era una persona activa en su seno, por lo que varias organizaciones no se sentían representadas por él. 
28 Un Funcionario de Planeación del Valle del Cauca indicó que en ese departamento los gremios empresariales responden 
bien a la convocatoria; en cambio, otros sectores son apáticos, por ejemplo, el sector educativo y las organizaciones de muje-
res. En Bogotá, los representantes de las organizaciones afrocolombianas no han dado la respuesta esperada ante el cambio 
de su representante por ausentismo. 
29 A manera de contraste con esa tendencia, se destaca el caso de municipios donde existe una tradición de organización social 
y comunitaria y una historia de movilización colectiva. Dentro de los casos analizados para este estudio se destaca el muni-
cipio de Villarrica, donde la nominación y selección de Consejeros tiene como respaldo un alto nivel de organización social y 
una larga historia de movilización popular. 
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reconocimiento, relación con las administracio-
nes municipales, etc.). Como lo indicaron algunos 
consejeros que participaron en el grupo focal rea-
lizado en Cali, en algunos casos se elige a perso-
nas sin interés en trabajar por las comunidades o 
por el municipio o departamento, o que no tienen 
una mínima idea de su función como Consejeros 
(ver infra). Así, la ausencia de capital social en al-
gunos sectores, de formación comunitaria y de li-
derazgos democráticos impide que a los Consejos 
lleguen personas idóneas y comprometidas con 
sus comunidades y con la planeación.

Finalmente, un asunto relacionado con la repre-
sentatividad de los Consejos es la permanencia 
de sus miembros en cumplimiento del período 
que les asigna la ley (ocho años). Lo que muestra 
la experiencia es que existen dos fases en la vida 
de los Consejos30. La primera se identifica más o 
menos con el período de formulación del concep-
to sobre el proyecto de plan de desarrollo y su 
aprobación por el Congreso, la Asamblea Depar-
tamental o el Consejo Municipal o Distrital (siete 
u ocho meses, aproximadamente, en el caso del 
Consejo Nacional; cinco, en el caso de los Conse-
jos Territoriales). La segunda está ligada a la fun-
ción de seguimiento al plan de desarrollo.

La primera fase es de entusiasmo incluso efer-
vescencia y dedicación de los Consejeros a su ta-
rea. Su asistencia a las reuniones y a las activi-
dades de consulta con la ciudadanía es bastante 

aceptable. Contribuyen a las discusiones sobre 
el plan respectivo y a la redacción del concepto. 
En algunos casos, esa presencia continua duran-
te la discusión y aprobación final del plan. Es la 
fase de elaboración de metodologías, de consulta 
a los sectores, de diálogo con la ciudadanía, de 
interlocución con las autoridades públicas y con 
sus equipos técnicos. Es una fase de actividad in-
tensa, en la que emergen liderazgos intelectuales 
y/o políticos, capacidades técnicas y de interlo-
cución, habilidades para el discurso y para la ge-
neración de consensos.

Pero una vez que esa primera fase concluye, 
la diáspora se inicia. La tarea de seguimiento y 
evaluación, que, entre otras cosas no está regula-
da por la Ley 152 de 1994, sino por una sentencia 
de la Corte Constitucional, parece que no atrae 
a muchos consejeros que comienzan a incremen-
tar su ausentismo y a eludir las labores propias 
de esa tarea. Es una fase que se prolonga en el 
tiempo (tres años y medio, aproximadamente), 
en la que hay que asistir a reuniones periódicas, 
establecer relaciones más estables con las autori-
dades y las entidades públicas, comprometerse 
con la observación de uno o varios componentes 
del Plan de Desarrollo, etc. Los Consejos comien-
zan a adelgazarse y terminan operando gracias 
al compromiso y a la permanencia de unos pocos 
consejeros. El cuadro 5 presenta un ejemplo so-
bre la proporción de Consejeros en algunos de los 
casos estudiados. No es representativo de la tota-

30 Nos referimos, por supuesto, a los Consejos que cumplen su tarea al tenor de lo establecido en la norma, no a los “consejos 
de bolsillo”. 
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lidad de Consejos del país, pero sí es un ejemplo 
bastante indicativo de la realidad de estos orga-
nismos de participación31.

Estos casos, que seguramente representan la 
situación de muchos Consejos del país, tienen 
una deserción superior al 50% en promedio. En 
otras palabras, menos de la mitad de los Conseje-
ros terminan  llevando sobre sus espaldas la res-
ponsabilidad de hacer seguimiento a los planes 
de desarrollo y resolver las consultas sobre otros 
temas, como por ejemplo, los planes de ordena-
miento territorial en los municipios. En algunos 
municipios, los Consejos quedan reducidos a su 
mínima expresión (3 o 4 personas que siguen re-
uniéndose) o simplemente desaparecen. Nótese 
que en los ejemplos incluidos en el cuadro el au-
sentismo en el caso del Consejo Nacional y de los 
Consejos Departamentales es mayor que el regis-
trado en las ciudades.

No existe una tendencia clara en cuanto a los sec-
tores que muestran mayor ausentismo. Cambian 
en cada caso: en el Consejo Nacional, los gremios 
empresariales, exceptuando el de la construcción, 
que tuvo en sus manos la Presidencia del organis-
mo, los gobernadores y alcaldes, excepción hecha 
del gobernador de Norte de Santander, quien es 
actualmente el Presidente del Consejo, y el Alcal-
de del municipio de La Mesa. Lo cierto es que, 
como declaró un Consejero Nacional entrevista-
do, en muy pocas reuniones el Consejo logró el 
quórum primario, es decir, la mitad más uno de 
los Consejeros32.

En los Consejos territoriales, también los gre-
mios empresariales son los primeros en desertar. 
Ese ha sido el caso en Pereira y en Bogotá. Algu-
nos sectores sociales, como las minorías étnicas o 
las mujeres también han dejado de asistir en al-
gunas de las ciudades estudiadas. En general los 
más persistentes y comprometidos son los secto-
res sociales (Juntas de Acción Comunal, organi-
zaciones sociales, ONG, etc.) y comunitarios.

Varias son las causas posibles de la deserción. 

En el caso de los gremios, es probable que el Con-
sejo de Planeación no represente un canal más 
adecuado que los que ellos tradicionalmente han 
utilizado para comunicarse con las respectivas 
autoridades. Su interés en la fase inicial tiene que 
ver con la posibilidad de incidir en los contenidos 
y orientaciones del plan. Posteriormente, la tarea 
de seguimiento no les interesa mucho. Tienen 
formas directas de presionar a las autoridades 
públicas o de colaborar con ellas en programas y 
proyectos específicos.

Pero no es ese el caso de los demás sectores. 
Para ellos, las causas principales de su deserción 
están relacionadas con el hecho de que el cargo de 
consejero es un cargo ad honorem que, por tan-
to, no genera ninguna remuneración. Ello puede 
afectar a los representantes de estratos medios 
y bajos que no cuentan con los mismos ingresos 
que los consejeros de estratos más altos. También 
se aduce falta de tiempo generalmente explicable 
porque se trata de personas con responsabilida-
des laborales y familiares y/o de interés por el 
desempeño de las funciones propias del cargo. 
Hay, sin embargo, una causa que parece tener 
cada vez mayor peso: el desencanto que muchos 
consejeros experimentan cuando ven que el es-
fuerzo invertido en la elaboración del concepto 
sobre el proyecto de plan o en la de los informes 
de seguimiento no se ve compensado por una 
real incidencia en las decisiones públicas o, al me-
nos, por una respuesta de las autoridades a sus 
observaciones e iniciativas. En otras palabras, el 
hecho de que los Consejos sean órganos consulti-
vos y no tengan la posibilidad de comprometer a 
las autoridades públicas en su contenido termina 
por desanimar a los Consejeros y a provocar su 
deserción. Los costos de oportunidad son muy 
altos para muchos de ellos, por lo que deciden 
abandonar el cargo o renunciar a él.

El problema de la deserción adquiere un tono 
más grave cuando los consejeros retirados no 
son reemplazados por la respectiva autoridad o 
cuando, habiendo una convocatoria de parte de 
esta última, la respuesta de los diferentes sectores 

31 Los datos se basan en el testimonio de los Consejeros consultados. Son indicativos, no demostrativos. Una información más 
precisa sólo podría reconstruirse con base en las actas de asistencia a las sesiones del Consejo, labor que, por la premura de 
tiempo, no pudo ser realizada para este estudio. 
32 Incluso, hubo Consejeros que nunca asistieron a ninguna reunión, como el ex gobernador de Boyacá, Miguel Ángel Bermúdez.
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no es pronta y oportuna. Recuérdese que la de-
signación como Consejero recae en las personas 
y no en los sectores. Si la autoridad respectiva no 
convoca rápidamente a un determinado sector 
para reemplazar a su representante en el Con-
sejo, el Consejero retirado mantiene su calidad 
como Consejero y no puede ser reemplazado por 
otra persona hasta que la autoridad competente 
lo haga. Eso ha ocurrido en muchos casos, lo que 
perjudica notoriamente la marcha de los Conse-
jos y afecta directamente su representatividad.

Sucede también que la autoridad reacciona rá-
pidamente para reemplazar a un Consejero, pero 
los sectores no responden de manera adecuada a 
la convocatoria. Fue lo que ocurrió en el Consejo 
Departamental del Valle con el sector educativo 
y de las mujeres. O lo que sucedió en Santander 
cuando no hubo respuesta a la convocatoria del 
gobierno departamental para reemplazar a los re-
presentantes de las mujeres y de las poblaciones 
afrocolombianas.

Como puede comprobarse por lo dicho en las 
páginas anteriores, la representatividad de los 
Consejos constituye uno de los temas determi-
nantes de su funcionamiento. Pero no es el único. 
Cómo se relacionan los Consejos con su base so-
cial y con otros actores locales, y cuál ha sido su 
comportamiento en el ejercicio de sus funciones 
son dos preguntas cuyas respuestas aportan cla-
ves para la comprensión del papel de los Consejos 
en la democratización de la gestión pública. Las 
dos secciones siguientes se refieren a esos temas.

2.2. Los Consejos
y los actores sociales y políticos

Los Consejos de Planeación son dispositivos 
creados para promover el ejercicio de la ciudada-
nía activa y, de esa forma, fortalecer los cimien-
tos de la democracia participativa. Son, además, 
como ya se dijo, instancias de representación de 
intereses sociales. Por definición, interactúan en 
el escenario público con otros actores de la pla-
neación: el gobierno nacional, las gobernaciones 
departamentales y los alcaldes municipales, los 

sectores sociales que representan, otras instan-
cias de participación y la ciudadanía en general. 
¿Cuál es la frecuencia y la intensidad de esos con-
tactos? ¿Qué tanto ese vínculo mejora o afecta  el 
desempeño de los Consejeros?

Las encuestas aplicadas por la Universidad 
Santo Tomás a los Consejeros que asisten a los 
Encuentros Nacionales de Planeación Participati-
va arrojan como resultado que los integrantes de 
los Consejos consultan a sus respectivos sectores 
y mantienen una estrecha relación con su base so-
cial. Aunque, como ya se indicó, esas encuestas 
no son representativas del universo de estudio, sí 
indican una tendencia que no sobra tener en cuen-
ta para valorar el desempeño de los Consejos y 
de sus miembros. Además, coinciden en términos 
generales con lo que los consejeros entrevistados 
y participantes en los grupos focales contaron. En 
efecto, ellos afirman tener contacto con las orga-
nizaciones de su sector. No todos lo hacen con la 
misma frecuencia e intensidad. El CNP organizó 
foros regionales para la elaboración del concepto 
sobre el proyecto de plan nacional de desarrollo33 
y varios de sus miembros consultan a sus respec-
tivos sectores.

En los Consejos territoriales analizados, los 
resultados son muy dispares. En algunos casos, 
esas consultas fueron más frecuentes durante la 
elaboración del concepto. En la fase de segui-
miento se redujeron significativamente, entre 
otras cosas como producto de la deserción de al-
gunos consejeros34. En Medellín los Consejeros se 
encargan, cada uno, de convocar a su sector para 
las consultas pertinentes. Y lo hacen. También en 
Barranquilla y, parcialmente, en Bogotá algunos 
consejeros realizan esa tarea con esmero.

Ahora bien, no siempre obtienen una buena res-
puesta de parte de sus interlocutores. Las convo-
catorias no surten efecto, pues en general hay un 
amplio desconocimiento de los Consejos y de la 
labor que realizan. Esto toca un punto vital de la 
planeación participativa, a saber, la cobertura de 
las dinámicas participativas. Lo que revelan los 
testimonios obtenidos para este estudio es que 

33 Los resultados, a juicio del Consejero entrevistado, no son necesariamente los mejores: o la gente en esos foros termina 
planteando su “lista de mercado” o los Consejeros filtran la información seleccionando la que les interesa. 
34 Grupo focal realizado en el Valle del Cauca. 
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la participación “se queda” en los Consejos y no 
“baja” a la ciudadanía. En otras palabras, las di-
námicas de deliberación tocan a la ciudadanía so-
lamente en algunos momentos, por ejemplo, las 
consultas sobre el proyecto de plan de desarrollo, 
pero no constituyen una actividad permanente 
que movilice a la población. Bien sea por desco-
nocimiento, bien por la misma apatía ciudadana 
con respecto a los asuntos públicos que no tocan 
directamente sus intereses, los ciudadanos poco 
o nada se involucran en los diferentes escenarios 
de la planeación participativa. Los líderes socia-
les y algunas personas interesadas por los asun-
tos del gremio o de la comunidad responden al 
llamado de los Consejeros, pero de allí no pasa el 
impulso de la participación. No trasciende hacia 
el ciudadano común y corriente.

Este fenómeno, ya detectado a propósito de 
otros espacios de participación ciudadana35, apa-
rece con especial vigor en el tema de la planeación, 
pues muchos de los asuntos que allí se dirimen 
tienen que ver con intangibles que no logran con-
citar el interés del ciudadano común y corriente, y 
tiende a reafirmar el proceso de estratificación del 
universo de la participación, ya estudiado en otro 
lugar (Velásquez y González, 2006).

La articulación con otros actores, vinculados 
directa o indirectamente a los procesos de pla-
neación, es menos frecuente y parece presentar 
mayores dificultades. La información acopiada 
sugiere que el contacto más frecuente ocurre con 
ONG, con centros de educación superior, con 
organizaciones sociales de diversa naturaleza y 
con la cooperación internacional, sobre todo en 
el caso del Consejo Nacional de Planeación y de 
los Consejos en las ciudades más importantes del 
país. Ello depende de la iniciativa de los propios 
Consejeros y de la conciencia que las entidades 
y organizaciones tengan sobre la importancia 
de los Consejos de Planeación como escenarios 
de participación en la gestión pública. Esas dos 

condiciones no se dan de manera universal en 
Colombia. Ni los Consejeros poseen la iniciati-
va suficiente par acercarse a entidades externas 
en busca de apoyo, de asesoría y de cooperación 
en el ejercicio de sus funciones, ni éstas toman 
suficientemente en serio la labor de los Conse-
jos. Hay varias ONG que se han interesado por 
apoyar estos organismos, a través de labores de 
capacitación y acompañamiento, como Foro Na-
cional por Colombia, la Fundación Social y otras 
entidades regionales y locales, así como algunos 
organismos de cooperación internacional (la GTZ 
en su momento, para citar un ejemplo), pero son 
más la excepción que la regla.

Menos frecuente es el contacto entre los Conse-
jos, tendencia que es mucho más visible a medi-
da que disminuye el tamaño y la jerarquía de los 
municipios y los departamentos. El alcalde de Vi-
llarrica, por ejemplo, señalaba en entrevista para 
este estudio que una de las mayores debilidades 
del Consejo en su municipio era precisamente su 
aislamiento. Por falta de recursos para viajar y 
también de iniciativa para participar en eventos 
regionales o nacionales, los Consejeros no tenían 
ningún tipo de vínculo con sus similares, lo que 
les impedía intercambiar experiencias, metodolo-
gías, unir esfuerzos en un ámbito más regional, y 
los mantenía aislados de discusiones que trascen-
dieran sus fronteras municipales.

En el caso de los Consejos de las ciudades gran-
des e intermedias y de algunos departamentos el 
intercambio entre Consejeros es más factible36. In-
cluso, en algunas ocasiones ha sido la propia auto-
ridad municipal o departamental, como en Antio-
quia, la que ha propiciado el encuentro entre los 
Consejos municipales y el departamental. Lo mis-
mo puede decirse de las ricas experiencias de los 
sistemas municipales y regionales de planeación 
participativa que, aunque no cuentan con recono-
cimiento jurídico ni recursos suficientes, a no ser 
que tengan el apoyo, por ejemplo, de la coopera-

35 Ver Velásquez y González (2003) y Velásquez y González (2006). 
36 El Consejo del Departamento del Atlántico, por ejemplo, tiene contactos frecuentes con los Consejos municipales y está 
estrechamente relacionado con el Sistema Nacional de Planeación, toda vez que su presidente es también el presidente del 
Sistema. Los consejeros de Pereira han tenido contacto con sus similares en la región cafetera a través de la Red Alma Mater 
de Universidades de la región. La situación en otros departamentos no es la misma: en el Valle del Cauca, a pesar de que 
dos consejeros departamentales mantienen una relación permanente con la directiva del Sistema Nacional de Planeación, en 
general el CTP poco contacto tiene con los Consejos de los Municipios y menos con otros consejos del país. 
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ción internacional o de los Programas de Desarro-
llo y Paz, propician el estrechamiento de vínculos 
entre Consejos y Consejeros parea el intercambio 
de experiencias, la cooperación horizontal y la ar-
ticulación de esfuerzos en torno al desarrollo.

Los Congresos Nacionales de Planeación cons-
tituyen en tal sentido escenarios de mucha rique-
za para el contacto entre consejeros, el intercam-
bio de experiencias y metodologías, la discusión 
de temas que les conciernen como Consejeros y 
el debate sobre grandes temas nacionales. Tales 
escenarios, sin embargo, reúnen solamente entre 
el 5% y el 8% del total de los Consejeros del país, 
lo que cuantitativamente sigue siendo una cifra 
baja. Y a ellos asisten solamente las personas que 
tienen la posibilidad económica de hacerlo o que, 
no teniéndola, reciben el apoyo de sus respecti-
vas entidades o de sus gobiernos37. Por esa razón, 
los Congresos Nacionales de Planeación Partici-
pativa deben ser fortalecidos e, incluso, prece-
didos por encuentros regionales que permitan 
fortalecer los vínculos entre los Consejos, como 
organismos, y de los Consejeros como actores de 
la planeación.

Otro ámbito de intercambio para los Consejeros 
de planeación es el de las instancias de participa-
ción. La relación entre Consejos e instancias es, 
en algunos casos, de doble vía: en algunos Con-
sejos de Planeación, como el de Bogotá, partici-
pan oficialmente representantes de algunas ins-
tancias de participación. Ello facilita la vocería de 
los sectores representados en las discusiones del 
Consejo de Planeación y le otorga a este último 
un papel, que no tiene en otros lugares, de articu-
lador de instancias de participación38, así en él no 
estén representadas todas las instancias. La otra 
vía –más frecuente es la participación del Consejo 
de Planeación en el seno de algunas instancias de 

participación. Por ejemplo, en Medellín el Conse-
jo Territorial hace parte de los Consejos Locales 
de Comuna y Corregimiento, participa en la Red 
de Planes Zonales de la ciudad y en el Comité de 
Planeación y Presupuesto Participativo. Infortu-
nadamente, esta no es una regla generalizada en 
todo el país. La desarticulación entre espacios de 
participación local es la tendencia más visible, lo 
que genera altos costos en su funcionamiento y 
reduce su eficacia en el momento de incidir en las 
decisiones públicas.

La relación de los Consejos de Planeación con 
los cuerpos de representación política (Congreso 
Nacional, Asambleas Departamentales y Conce-
jos Municipales) es bastante esporádica.  Algunos 
Consejeros lo intentaron, pero si éxito. Es el caso 
de algunos miembros del Consejo Nacional de 
Planeación que tomaron la iniciativa de convocar 
a los Congresistas que hacen parte de la Comisión 
que estudia el Plan en el Congreso para discutir 
los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, y 
no asistieron a la cita. Se hizo una labor de cabil-
deo de manera individual sobre temas específi-
cos, por ejemplo, la Ecuación superior, por medio 
del cual se logró interesar a algunos Senadores y 
Representantes. Pero el asunto no pasó de allí, del 
interés y de las buenas promesas: en el momento 
de la votación del Plan, nada de lo conversado 
con los congresistas fue tenido en cuenta.

En los departamentos y en los municipios esa 
relación con los cuerpos de representación polí-
tica es menos frecuente y menos sistemática. En 
Bogotá, los contactos ocurren cuando el Concejo 
abre sus puertas a la participación del CTPD. Este 
ha participado en audiencias convocadas por el 
Concejo de la Capital para la discusión del Plan 
de Desarrollo Distrital. También en las localidades 
de la ciudad algunos miembros de las Juntas Ad-

37 Las Alcaldías de Bogotá, Medellín, Cali y de otras ciudades grandes e intermedias apoyan económicamente el viaje de al-
gunos de sus Consejeros a los Congresos Nacionales de Planeación y a algunos encuentros fuera de sus ciudades, lo que para 
los consejeros de otros municipios y departamentos constituye una especie de privilegio al estar “viaticando” con dineros 
públicos. El Consejo Nacional de Planeación recibe el apoyo del DNP para participar en ese tipo de actividades. 
38 Este es un importante punto de controversia sobre el papel de los Consejos de Planeación. Ante la gran dispersión de 
instancias de participación ciudadana creadas por la ley en Colombia, se ha planteado la necesidad de crear sistemas de 
participación que permitan una mayor articulación de esfuerzos y de acciones de quienes hacen parte de tales escenarios. 
En Bogotá, por ejemplo, cuando se discutió hace algunos años la creación del Sistema Distrital de Participación, se alcanzó a 
plantear con buen criterio que, en lugar de generar una nueva instancia articuladora, ese papel fuera asumido por el Consejo 
Territorial de Planeación Distrital, en lo relacionado con los asuntos de la ciudad, y por los Consejos de Planeación Local. Esa 
idea, sin embargo, no prosperó.   
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ministradoras Locales intervienen o asisten a los 
Encuentros Ciudadanos en las Localidades. Pero, 
de nuevo, esas conductas son excepcionales.

En Medellín un representante de la Comisión 
Primera del Concejo de Medellín participa en el 
CMP por derecho. En un comienzo, el Concejal 
asistió muy disciplinadamente a las discusiones 
y estableció el puente con el Concejo de la ciu-
dad. Luego, su presencia fue menos frecuente y 
terminó por enviar un delegado, lo que redujo el 
potencial de esa articulación. La representación 
terminó siendo más personal que institucional, lo 
que modificó de fondo la intención de la norma 
de establecer un lazo entre los dos organismos. 
Entre otras cosas, ello demuestra la honda brecha 
que sigue existiendo entre la participación ciuda-
dana y la representación política, como formas 
de intermediación de las inquietudes ciudadanas 
hacia los respectivos gobiernos39.  Es un problema 
que se resolverá solamente cuando de ambos lados 
se entienda la importancia de esa articulación y, por 
tanto, cambie la actitud imperante ahora de recelo 
y desconfianza, en algunos casos, o de total incom-
prensión de la complementariedad entre la repre-
sentación política y la participación ciudadana.

El hecho de que los contactos de los Consejos 
con otros organismos sociales y con entidades 
involucradas en los procesos de planeación trae 
consigo una consecuencia, visible a lo largo y 
ancho del país: la dependencia cada vez mayor 
de los Consejos con respecto al Estado en todo lo 
que tiene que ver con el apoyo logístico, institu-
cional y financiero para el ejercicio de las funcio-
nes entregadas por la Ley orgánica de Planeación 
a los Consejos de planeación. Es una situación al-
tamente paradójica, pues se señala con frecuencia 
que los Consejos son organismos de representa-
ción de diferentes sectores de la sociedad civil y 
que, por esa razón, deben guardar independencia 
con respecto al Estado. Sin embargo, la realidad 

muestra otra cosa: que para que los Consejos pue-
dan funcionar necesitan el apoyo de las entidades 
gubernamentales. De lo contrario, difícilmente 
podrían cumplir sus obligaciones40.

2.3. El desempeño de los Consejos

El desempeño de los Consejos de Planeación 
puede ser visto a través de tres productos de su 
trabajo: la formulación de conceptos sobre los 
planes de desarrollo, los informes de seguimien-
to a los planes y la organización de los Congre-
sos Nacionales de Planeación41. Los dos primeros 
son funciones de los Consejos, establecidas por 
ley o por jurisprudencia de la Corte Constitucio-
nal, como se indicó en la primera parte de este 
informe. El tercero es una práctica que el Sistema 
Nacional de Planeación y el Consejo Nacional de 
Planeación han impulsado desde su creación, con 
el fin de darse visibilidad y crear un escenario de 
deliberación y de intercambio entre los Consejos 
y con el Gobierno nacional.

Probablemente, la tarea por la cual más se cono-
ce a los Consejos de Planeación es la elaboración 
de un concepto sobre la propuesta de plan de de-
sarrollo elaborada por las autoridades de planea-
ción en los tres niveles de gobierno (nacional, de-
partamental y municipal). Y es también la tarea 
que con más juicio han acometido los Consejos. 
Para tal efecto, los consejeros deben realizar un 
estudio detallado de las propuestas entregadas 
por los respectivos gobiernos y, sobre todo, ge-
nerar una discusión pública que permita recoger 
los puntos de vista del mayor número posible de 
sectores de la sociedad y sus propuestas sobre 
temas específicos o sobre la orientación general 
del Plan. La idea es que los miembros de los Con-
sejos movilicen al sector que representan y pro-
picien la realización de foros, talleres, audiencias 
públicas, sesiones de discusión y otros dispositi-
vos que permitan escuchar las opiniones de los 

39 Ese fenómeno ya había sido detectado por Velásquez y González (2003) en su análisis de la participación ciudadana y sigue 
siendo uno de sus rasgos más notorios. 
40 Esta situación ha generado algunos debates en torno a la decisión de la Corte Constitucional de declarar los Consejos como 
organismos permanentes, para lo cual deben recibir apoyo técnico, logístico y económico de los respectivos gobiernos. En 
verdad, el punto de equilibrio entre autonomía de los Consejos y apoyo de los gobiernos para su funcionamiento continúa 
siendo materia de análisis. En general, ese equilibrio no ha sido logrado y se ha resuelto en favor de una dependencia crecien-
te con respecto a las ayudas del Estado. 
41 Puede haber otros indicadores de desempeño, por ejemplo, la participación en la formulación y revisión de los planes de 
ordenamiento territorial. Sobre ese aspecto existe poca información, razón por la cual no se lo examina en este estudio. 
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ciudadanos y las ciudadanas sobre la propuesta 
presentada por las respectivas autoridades.

Existen varias limitaciones que afectan el tra-
bajo de los Consejos en este aspecto: la primera 
es el corto tiempo para elaborar el concepto, te-
niendo en cuenta el número de temas y cuestio-
nes que debe tratar un plan de desarrollo42 y la 
necesidad de llevar a cabo la consulta con la ciu-
dadanía. El Consejo Nacional de Planeación tiene 
dos meses para elaborar su concepto, situados en 
la peor época del año para realizar este tipo de 
actividades: las fiestas de navidad y año nuevo, 
cuando el país tiene otro tipo de prioridades. En 
esos dos meses el Consejo debe estudiar el Plan y 
debe realizar consultas en todas las regiones del 
país, para lo cual cuenta con el apoyo del Depar-
tamento Nacional de Planeación. Es una labor di-
fícil, que de todos modos se realiza en la mira de 
cumplir con esa obligación43.

Los consejos municipales y departamentales tie-
nen apenas un mes para la realización de la misma 
tarea (el mes de marzo del primer año de gestión 
de los gobernadores y los alcaldes)44, lapso que 
prácticamente todos los consejeros entrevistados 
para este estudio consideraron corto. Según ellos, 
toca realizar la tarea a las carreras, lo que reduce la 
cobertura de las consultas y la calidad del concepto 
elaborado. Lo que ocurre en muchos casos es que 
el volumen de propuestas recogidas en la consulta 
a la ciudadanía es tan grande que los Consejeros 
no cuentan con el tiempo suficiente para procesar-
las, sistematizarlas y derivar de allí iniciativas para 
incluir en su concepto45.

Una segunda limitación tiene que ver con la in-

formación disponible: en general, las autoridades 
públicas se limitan a entregar a los Consejos res-
pectivos su documento de propuesta de plan, sin 
acompañarlo de la información mínima necesaria 
para analizar su idoneidad como propuesta para 
el desarrollo del municipio o del departamento 
en los siguientes cuatro años. Esa información 
mínima se refiere al diagnóstico de la situación 
socioeconómica y de infraestructura del respecti-
vo municipio, al nivel de ejecución de metas (de 
proyectos y de inversión)  del plan de desarro-
llo anterior, a las proyecciones de ingresos de la 
entidad territorial en los cuatro años de vigencia 
futura del Plan, a la estructura administrativa del 
municipio y el departamento, y a las proyeccio-
nes de población, entre otros aspectos.

Es probable que, sobre todo en los municipios 
grandes e intermedios (mayores de 50.000 o 
100.000 habitantes), esa información exista. Re-
cientemente, ha habido un interés de los gobier-
nos en todos sus niveles por generar información 
y ponerla al alcance del público. Sin embargo, 
una cosa es que existan sistemas de información 
y otra que esa información sea accesible al ciuda-
dano común y corriente. Allí hay aún deficiencias 
protuberantes que será necesario remediar en el 
futuro, no sólo en términos de la legislación sobre 
el acceso a la información46, sino del interés ciu-
dadano por acceder a ella y utilizarla para opinar 
sobre los problemas de su territorio. La situación 
más crítica ocurre en los pequeños municipios 
en los cuales esa información no existe o es muy 
precaria, y en los que la ciudadanía y los propios 
consejeros de planeación no son conscientes de 
que una opinión basada en información es mu-
cho más sólida que aquella basada en intuiciones, 

42 No sobra señalar que los planes de desarrollo deben traducir en programas y proyectos de inversión las propuestas de las 
autoridades públicas, consignadas en sus programas de gobierno. 
43 Generalmente, la labor de redacción final recae en uno o dos consejeros con habilidades para elaborare ese tipo de docu-
mentos. Ellos se encargan de recoger la opinión de sus colegas y los aportes realizados por consultores que en ocasiones son 
contratados para trabajar temas específicos. 
44 El calendario de los Consejos Locales en Bogotá es un poco diferente, pues contempla la realización de los encuentros 
ciudadanos, pero obedece en últimas a la misma lógica: los consejos de planeación local deben emitir un concepto sobre la 
propuesta de plan elaborada por los alcaldes locales y complementada por los resultados de los encuentros ciudadanos, en un 
lapso aproximado de un mes. Rasgos particulares tienen los procesos en otras ciudades en las que se formulan planes zonales 
(Medellín) o planes de comunas y corregimientos (Cali, Bucaramanga, Barranquilla y otras ciudades del país). 
45 Velásquez y González (2006) analizan en detalle la experiencia de planeación participativa en Bogotá en el año 2004, cuando 
el PDA ganó las elecciones a la Alcaldía con su candidato Luis Eduardo Garzón. En ese trabajo se destaca precisamente el 
hecho de que los Consejeros recibieron tal volumen de iniciativas de la ciudadanía, que sólo tuvieron tiempo para listarlas y 
colocarlas en un anexo a su concepto. 
46 En este momento, la plataforma “Más información, más derechos” trabaja en un proyecto de ley en esa materia. 
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opiniones o sentido común. En tal sentido, los 
conceptos elaborados por los Consejos de planea-
ción no necesariamente se apoyan en informa-
ción sobre tendencias en sus respectivos ámbitos 
territoriales, sino más bien en puntos de vista que 
pueden reflejar opiniones personales47, no nece-
sariamente fundadas en información verificable.

Una tercera limitación tiene que ver con la ca-
pacidad técnica de los Consejos y de sus miem-
bros para elaborar su propio concepto. De nue-
vo, cabe la distinción entre grandes ciudades y 
departamentos con mayor desarrollo, de un lado, 
y municipios pequeños y departamentos menos 
desarrollados, de otro. En el primer caso, los 
Consejeros, en razón de su nivel educativo, de su 
experiencia y de sus hojas de vida disponen de 
más recursos técnicos para enfrentar su tarea de 
formulación de un concepto sobre las propuestas 
de plan de desarrollo. Eso es aplicable al Consejo 
Nacional de Planeación. En los municipios pe-
queños y en los departamentos de menor desa-
rrollo el caso es otro: allí, los consejeros no tienen 
esas herramientas –lo que se suma a la falta de 
información ya señalada y en algunos casos ni si-
quiera conocen su función como consejeros48. La 
baja capacidad técnica de los Consejos se refiere 
a la ausencia de habilidades y destrezas para el 
manejo de la información (acceso, procesamien-
to, interpretación) , a la inexistencia en la mayor 
parte de ellos de una visión estratégica de territo-
rio desde la cual puedan examinar el alcance de 
las propuestas de plan de desarrollo, a la falta de 
un enfoque sobre la planeación y de herramien-
tas para el diálogo y la negociación.

A estas limitaciones hay que sumar en algunas 
ocasiones la falta de un espíritu de cuerpo de los 
Consejos. Sucede en muchas ocasiones que los 
Consejeros “van por lo suyo” o tienen un con-
cepto bastante corporativo de su papel en el or-
ganismo: lograr prebendas y beneficios para su 
sector, sin importar la mirada de conjunto sobre 
el municipio o el departamento y la necesidad de 
compatibilizar los intereses del sector con los del 

conjunto de la población. En esas circunstancias, 
el Consejo se vuelve una arena de confrontacio-
nes, en las que cada quien puja por hacer valer a 
toda costa sus argumentos sin reparar en la nece-
sidad de trabajar por el bien de la sociedad.

Esto tiene mucho que ver con elementos de cul-
tura política que llevan a las personas a creer que 
los espacios de participación son escenarios para 
satisfacer intereses particulares en un modelo 
de juego suma cero (“lo que gano yo lo pierdes 
tú”). Es normal que en todo tipo de grupos como 
los Consejos se presenten luchas de poder y con-
frontaciones de tipo ideológico. Incluso, que sus 
integrantes, en tanto representan a sectores espe-
cíficos, busquen beneficios para sus “representa-
dos”. Sin embargo, si las confrontaciones no se 
tramitan a través de reglas de juego democráticas 
y a la luz de principios de bien colectivo, es po-
sible que se transformen en factores de debilita-
miento del organismo, como ha sucedido en mu-
chas ocasiones en el país, lo que necesariamen-
te repercute en la calidad y en el impacto de las 
actividades desplegadas por los Consejos. Puede 
que ésta no sea una tendencia generalizada, pero 
sí ocurre con cierta frecuencia, como lo señalan 
los testimonios de varios consejeros y de expertos 
entrevistados para este estudio o que participa-
ron en los grupos focales.

Finalmente, una limitante para la elaboración de 
los conceptos tiene que ver con el carácter de al-
gunos consejos como “organismos de bolsillo” de 
las autoridades respectivas. Ya se hizo referencia 
a ese fenómeno en otro apartado de este informe. 
Aquí se lo señala por una circunstancia específi-
ca: en muchos municipios pequeños los alcaldes 
suelen aplicar la estrategia de integrar el Conse-
jo con personas cercanas a su posición política, de 
manera que pierda toda capacidad de crítica, y/o  
convocar a última hora a los Consejos para emitir 
su concepto. Algunas de las personas entrevista-
das señalaron a ese respecto que las autoridades 
entregan la propuesta de plan tres días antes del 
plazo para que el Consejo emita su concepto, con 

47 No sobra señalar que tales opiniones, basadas generalmente en experiencias, también son insumos necesarios para elaborar 
los conceptos, máxime si la información no está disponible. 
48 La experiencia de Foro Nacional por Colombia en el acompañamiento a los Consejos Territoriales de Planeación en varias 
regiones del país deja en claro que muchos de ellos llegan a esa instancia sin conocer exactamente cuáles son sus obligaciones, 
sus recursos y su papel en el conjunto de la sociedad y en el proceso de planeación. 
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el propósito de que no tengan tiempo para estu-
diarlo ni puedan hacer la respectiva consulta con 
la ciudadanía. Incluso, se ha llegado al caso de que 
el concepto emitido es una carta firmada por los 
Consejeros, en la que avalan la propuesta de plan 
sin ninguna consideración ni propuesta alguna.

Esto desvirtúa por completo el papel del Consejo 
y demuestra la intención de esas autoridades de 
cumplir con un requisito de ley, aun violando la 
norma que señala que los Consejos deben tener un 
período para elaborar su concepto. Pero muestra 
también la debilidad de las organizaciones sociales 
y de las agremiaciones locales, que, al no conocer 
los fundamentos mínimos de la planeación parti-
cipativa y del derecho que los asiste a participar, 
aceptan su rol de “firmones” y desestima la opor-
tunidad que brinda la Constitución y la ley para 
incidir en la formulación del plan de desarrollo.

Un último elemento que puede ser considerado 
como una limitación de los Consejos en su tarea de 
formular un concepto sobre las propuestas de plan 
es el carácter no vinculante de dicho concepto. Las 
autoridades públicas pueden tener en cuenta las 
opiniones del respectivo Consejo, pero no tienen 
necesariamente que acogerse a ellas e involucrar-
las en los respectivos planes de desarrollo. En algu-
nas ocasiones, los Alcaldes, los gobernadores y el 
Presidente de la República han aceptado algunas 
sugerencias, especialmente aquellas que no van en 
contravía de sus políticas y sus estrategias. Pero en 
el caso de las posturas críticas y de las propuestas 
alternativas, la inflexibilidad de los mandatarios y 
de sus equipos es notoria. En el Plan Nacional de 
Desarrollo de 2002, el Consejo Nacional de Planea-
ción hizo observaciones sobre la política de segu-
ridad democrática y sobre la estrategia de revolu-
ción educativa, propuestas por el gobierno en el 
PND. El gobierno respondió que, dado que esas 
eran estrategias nucleares de su propuesta de go-
bierno, no estaban en discusión, con lo que quedó 
cerrado el diálogo.

Los consejeros territoriales señalan de manera 
prácticamente unánime que el hecho de que los 
conceptos emitidos no sean vinculantes les res-

ta alcance a la participación y a la incidencia que 
los Consejos puedan tener en la planeación mu-
nicipal y departamental. Sobre todo porque en 
muchos casos el trabajo previo a la elaboración es 
arduo y los tiempos cortos. Una de las consecuen-
cias más visibles de esa situación es que no pocos 
Consejeros, que llegan con mucho ánimo a traba-
jar en el Consejo, terminan con un alto grado de 
frustración y de desencanto y deciden abandonar 
la tarea. En parte, ello explica el ausentismo de 
los Consejeros en la fase posterior a la elabora-
ción del documento. O bien, la búsqueda de otros 
escenarios, por ejemplo, los Congresos de Planea-
ción, para discutir con las autoridades públicas 
los grandes temas del país y de sus territorios.

Una excepción parcial a esa tendencia es lo ocu-
rrido en Bogotá a partir de 2004. Por una inicia-
tiva de algunos consejeros, el Consejo propuso al 
Alcalde de la ciudad discutir el concepto entrega-
do por ellos y concertar por lo menos algunas de 
sus propuestas. El alcalde accedió y por un lapso 
de dos semanas el equipo técnico de Planeación 
y los Consejeros se sentaron a la mesa a discu-
tir el documento. Los aspectos sobre los cuales 
hubo consenso fueron introducidos en la versión 
del plan presentada a consideración del Conce-
jo de Bogotá para su aprobación. Aquellos en los 
cuales no hubo acuerdo fueron incluidos en una 
agenda de discusión hacia el futuro.

Esta práctica, que se volvió a aplicar cuatro 
años más tarde, sin violar la norma, permitió dar 
un carácter vinculante parcial al documento ela-
borado por el Consejo de Planeación y mitigó de 
alguna manera la frustración que otros Conseje-
ros en otras partes del país sienten en ausencia de 
este tipo de mecanismo de diálogo. Este, sin em-
bargo, ha sido un caso casi único, por lo que debe 
ser calificado como excepcional. Pero demostró 
no sólo que es posible el diálogo entre las autori-
dades y los actores de la participación, sino que 
ese diálogo puede conducir a acuerdos concretos 
en beneficio –en este caso de la ciudad, a condi-
ción de que exista voluntad política de parte de 
los gobernantes de sentarse a la mesa a dialogar 
con los consejeros49.

49 En Medellín, como lo señaló una funcionaria entrevistada para este estudio, se han hecho algunos esfuerzos, aún no sig-
nificativos, para lograr que los Secretarios de Despacho incorporen por lo menos varias de las recomendaciones formuladas 
por el Consejo Municipal de Planeación. El resultado hasta la fecha no ha sido favorable, excepción hecha de uno que otro 
Secretario que ha aceptado incluir las recomendaciones del Consejo en sus diseños de política sectorial o poblacional.  
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Un segundo producto a través del cual se pue-
de examinar el rol de los Consejos de Planeación 
es la elaboración de informes de seguimiento a 
los planes de desarrollo. Como se señaló atrás, 
la ley 152 de 1994 entregó la tarea de monitoreo 
del PND al DNP y l de evaluación de los planes 
departamentales y municipales a los organismos 
de planeación de los Departamentos (artículos 
29 y 42). Posteriormente, la Corte Constitucional 
asignó como una de las funciones de los Conse-
jos de Planeación la de monitoreo y evaluación 
de los planes en sus respectivas jurisdicciones. El 
decreto ley 028 de 2008 reafirmó esa función de 
los CTP, obligándolos a presentar informes se-
mestrales sobre los avances del plan de desarro-
llo, con base en la información entregada por las 
autoridades de planeación de los departamentos 
y municipios.

En general, los Consejos de Planeación no cum-
plen a cabalidad esta tarea50. Aquí hay que dis-
tinguir de nuevo el Consejo Nacional de Planea-
ción de los demás Consejos y los Consejos de las 
grandes ciudades de los de otros municipios. El 
Consejo Nacional de Planeación ha realizado esa 
labor, no sin dificultades, especialmente desde el 
punto de vista técnico y económico.  Con todo, ha 
logrado ejercer de manera permanente esa fun-
ción. De la misma forma, los Consejos de las ciu-
dades más importantes del país suelen hacer sus 
informes de seguimiento a los planes de desarro-
llo, aunque no tan en forma tan periódica como lo 
señala la norma. A medida que se desciende en la 
escala de tamaño e importancia de los municipios 
y los departamentos, la práctica de seguimiento y 
evaluación es cada vez menos frecuente.

Varios factores explican las dificultades que tie-
nen los Consejos para hacer seguimiento y eva-
luación a los planes de desarrollo, cuya combina-
ción es diferente en cada caso: en primer lugar, la 

falta de capacidades conceptuales y metodológi-
cas de muchos consejeros para realizar esa tarea. 
El monitoreo a los planes de desarrollo es una 
tarea que supone por parte de quienes los reali-
zan el manejo de una serie de conocimientos teó-
ricos y metodológicos mínimos relacionados con 
la gestión pública, en general, y la planeación, en 
particular: saber cómo está estructurado un plan 
y un presupuesto de inversión, conocer fuentes 
de información y manejar algunos instrumentos 
para su acopio. No se requiere que todos los Con-
sejeros sean expertos en tales asuntos, pero sí que 
el Consejo posea colectivamente las capacidades 
mínimas. Infortunadamente, en muchos casos, 
especialmente en municipios pequeños, tales mí-
nimos brillan por su ausencia, lo que impide a los 
Consejos, así lo deseen, emprender y realizar con 
éxito esa labor51.

En segundo lugar, la falta de información so-
bre ciertos aspectos claves de la gestión pública: 
ejecuciones presupuestales, banco de proyectos, 
planes operativos anuales de inversión, estructura 
administrativa de las entidades territoriales, pro-
gramas y proyectos en marcha, contratación, etc. 
Es posible que parte de esa información exista. Lo 
que ocurre en ocasiones es que no está disponible 
para quien quiera revisarla, así se trate de informa-
ción pública, o bien está estructurada en sistemas 
de alta complejidad, poco amigables y casi incom-
prensibles por cualquier ciudadano o ciudadana. 
Algunos programas como “internet para la rendi-
ción de cuentas” y la generalización de prácticas 
de rendición de cuentas por parte de las autorida-
des públicas han ayudado a generar información 
para el seguimiento a la gestión pública52.

En tercer lugar, la deserción de algunos con-
sejeros concentra la difícil tarea de seguimiento 
a los planes de desarrollo en unas pocas perso-
nas, lo que se convierte en una carga pesada para 

50 Son excepciones el Consejo Nacional de Planeación y los Consejos de algunas ciudades grandes, como Bogotá, Medellín, 
Cali y Barranquilla, donde los Consejos hacen un esfuerzo, no necesariamente periódico y sistemático, para emitir las conclu-
siones del seguimiento a los planes de desarrollo. 
51 Es necesario reconocer el papel que algunas ONG, las Universidades, algunos organismos de cooperación internacional y el 
propio Estado, a través de algunas de sus agencias, han jugado en la capacitación de los Consejeros y las consejeras de planeación 
en muchas partes del país, a fin de que posean más y mejores herramientas para hacer el seguimiento a los planes de desarrollo.  
52 El trabajo realizado por la Corporación Transparencia por Colombia, a través de sus Índices de Transparencia nacional, 
departamental y municipal ha tenido un alto impacto en la generación de información por parte de las autoridades públicas. 
Lo mismo hay que decir, aunque en menor escala, con la expedición, en Abril de 2010, del Conpes sobre rendición de cuentas 
de las entidades públicas. 
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ellos y reduce la probabilidad de que el monito-
reo se realice. En algunos casos, cuando existe un 
apoyo económico del gobierno o algún contacto 
con agentes externos (ONG, Cooperación inter-
nacional, etc.) se logra enfrentar esta limitación 
mediante la contratación de consultores expertos, 
quienes se encargan de presentar informes técni-
cos al Consejo para que éste los divulgue. Esos 
casos, sin embargo son contados. Esta situación 
pone de presente un cuarto factor, relacionado 
con la escasez de recursos económicos para en-
frentar la tarea de monitoreo de manera juiciosa, 
con base en el análisis de indicadores y de la in-
formación propia o suministrada por la respecti-
va autoridad de planeación.

Finalmente, el punto clave para que el monito-
reo se realice y luego sea divulgado a la opinión 
pública es la decisión de los consejeros de hacerlo. 
Como se dijo antes, un buen número de consejeros 
desconocen sus funciones y, por tanto, la de eva-
luar el avance de los planes de desarrollo. Otros, 
conociendo esa función se sustraen de su cumpli-
miento al comprobar que ella exige tiempo, dedi-
cación y conocimientos. Otros simplemente aban-
donan su cargo como Consejeros, generalmente 
después de emitir el concepto sobre la propuesta 
de plan, y de esa manera se excluyen de esa labor.

El tercer indicador de desempeño de los Conse-
jos es la realización de los Congresos Nacionales 
de Planeación y la asistencia de los Consejero a ese 
evento anual. Esa ha sido una tarea permanente 
conjunta del Sistema Nacional de Planeación y del 
Gobierno nacional a través del Departamento Na-
cional de Planeación. En ellos se discuten temas de 
actualidad sobre el desarrollo del país y sus regio-
nes, se intercambian experiencias y se discuten te-
mas relacionados con el funcionamiento y el forta-
lecimiento de los Consejos y del Sistema Nacional 
de Planeación. Se han realizado hasta el momento 
catorce congresos, el último  de los cuales tuvo lu-
gar en Yopal, en Noviembre de 2010.

Los Congresos han despertado reacciones con-
trarias acerca de su valor y su necesidad como es-
pacio de encuentro de los Consejeros de todo el 
país. Existe una opinión mayoritaria favorable a la 
realización de los Congresos. Varios consejeros y 
consejeras entrevistados coincidieron en la idea de 
que los Congresos son una oportunidad para dis-
cutir el plan nacional de desarrollo, para plantear 

diferentes puntos de vista sobre temas relaciona-
dos con el desarrollo del país, para conocer lo que 
otros Consejos están haciendo en sus respectivos 
territorios y para acordar fórmulas que permitan 
fortalecer la planeación participativa. Por eso la 
necesidad de mantener ese espacio de encuentro, 
complementario de otros espacios como la Red de 
planeación y presupuestos participativos que tam-
bién realiza encuentros nacionales cada año.

Sin embargo, otros opinan que los Congresos 
no dejan ningún valor agregado a sus asistentes 
y, más bien, se han convertido en ocasión para 
viaticar y hacer turismo, antes que para fortalecer 
el Sistema Nacional de Planeación. Según las per-
sonas que sostienen esa opinión, los Congresos 
no han tenido el impacto esperado desde el pun-
to de vista de la visibilidad de los Consejos y del 
fortalecimiento de la planeación en el país.

Lo cierto es que los consejeros acuden a los 
Congresos en función de sus recursos o de la po-
sibilidad que les brinda el patrocinio de sus res-
pectivos gobiernos, e intentan sacar provecho de 
las discusiones que en ellos se adelantan. Siendo 
el único escenario de encuentro de carácter ofi-
cial, constituyen una herramienta clave para el 
fortalecimiento de los Consejos y, como se verá 
luego, del Sistema Nacional de Planeación.

3. Estrategias de fortalecimiento de los 
Consejos de Planeación

En medio de sus dificultades y limitaciones, los 
Consejos de Planeación pueden y deben jugar un 
rol importante en la definición de rutas de desa-
rrollo para el país y sus territorios, como órganos 
de deliberación, fuente de iniciativas y veedores 
de la ejecución de los planes de desarrollo. En esa 
línea, la cuestión más importante de cara al futu-
ro es cómo fortalecerlos para que lleven a cabo 
una labor más eficaz e incidente en la gestión de 
los asuntos públicos. A continuación se señalan 
algunas líneas de acción imprescindibles para ga-
rantizar el fortalecimiento de los Consejos como 
actores importantes del desarrollo.

En primer lugar, es necesario introducir algu-
nas modificaciones en el marco normativo que re-
gula la actuación de los Consejos, en particular en 
la Ley 152 de 19194. No cabe duda de que esta ley 
inició un nuevo período de la planeación en Co-
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lombia al abrir la posibilidad a los colombianos 
de construir de manera colectiva el futuro del te-
rritorio, tanto en el nivel nacional como departa-
mental y municipal. Como lo señalan Velásquez 
y González (2003), con la ley “se pone en juego 
la capacidad de las autoridades para hacer de la 
concertación un puntal de la gestión pública y, a la 
vez, la capacidad de la ciudadanía, especialmente 
de sus sectores organizados, para tomar parte acti-
va en los procesos de elaboración de los planes de 
desarrollo. Pero, además, se configura un nuevo 
horizonte político para la planeación, pues se parte 
de una visión más integral del desarrollo compati-
ble con nociones de justicia y equidad social, y se 
involucra ahora como responsables a un numeroso 
grupo de agentes sociales, económicos, políticos y 
participativos que desde diferentes sectores y ám-
bitos pueden aportar a la formulación, ejecución y 
seguimiento a las políticas públicas, recreando nue-
vas formas de relacionamiento político” (273).

Sin embargo, la ley ha sido objeto de múltiples 
controversias desde su expedición. A comien-
zos de esta década, Ernesto Parra, presidente del 
CNP, identificó tres fallas estructurales de la nor-
ma, que era necesario subsanar: en primer lugar, 
la ley, hasta la expedición de la sentencia de la 
Corte Constitucional en 2003, limitaba al Consejo 
Nacional y a los Consejos territoriales a emitir un 
concepto sobre los proyectos de plan de desarro-
llo, lo que realmente representaba poco desde el 
punto de vista de la participación ciudadana en 
la formulación de políticas públicas. En segun-
do lugar, no le entrega al CNP ninguna autori-
dad administrativa. Finalmente, la ley ni siquie-
ra menciona al Sistema Nacional de Planeación. 
Resolver esos problemas, señalaba Parra en ese 
momento, implicaría un cambio radical de la Ley, 
para el cual no veía condiciones favorables en el 
Legislativo. Por eso, él propuso introducir paula-
tinamente algunas modificaciones cuya acumula-
ción permitiría un mejor desempeño a los actores 
de la planeación y una mayor eficacia en su ac-
ción (Velásquez, 2003: 274).

Para Parra, era necesario introducir tres modi-
ficaciones de fondo: garantizar una financiación 
segura que permita la continuidad en el trabajo 

y la sostenibilidad del Sistema; revisar la compo-
sición del CNP para equilibrar la representación 
de los distintos sectores; y, finalmente, crear una 
instancia coordinadora del conjunto del Sistema 
a imagen de lo que es la Comisión del Sistema.

La controversia ha seguido y se ha centrado en 
algunos puntos clave, entre los cuales cabe desta-
car los siguientes:

a. La autonomía de los Consejos y el ma-
nejo de recursos propios. Los Consejos no 
tienen personería jurídica, lo que les impi-
de contratar y manejar recursos propios. 
Algunos Consejeros –también algunos fun-
cionarios creen que otorgar personería a los 
Consejos resolvería el problema que se de-
riva de la implícita dependencia que tienen 
con respecto a los gobiernos pues son éstos 
quienes les brindan los recursos financieros 
y logísticos para su funcionamiento. Sin 
embargo, hay quienes piensan lo contrario, 
pues la personería sería un “remedio peor 
que la enfermedad”, ya que produciría lu-
cha de apetitos por el manejo de los recur-
sos y controversias que podrían terminar 
dividiendo seriamente a los Consejos y de-
bilitarlos en su acción.

b. La calidad de los Consejeros. La expe-
riencia señala que la calidad promedio de 
los Consejeros, especialmente en munici-
pios pequeños y/o ubicados en zonas pe-
riféricas, deja bastante que desear, desde el 
punto de vista de su capacidad para ejercer 
las funciones que les han sido asignadas. 
Algunos sectores han propuesto que para 
mejorar el desempeño de los Consejos es 
preciso, de un lado, que la norma exija cali-
dades mínimas a los aspirantes; y, de otro, 
que haya un proceso de inducción y de ca-
pacitación cuando entran a formar parte 
de los Consejos, con el fin de entregarles 
herramientas conceptuales, metodológicas 
y técnicas que mejoren su desempeño. Por 
supuesto, esas exigencias deberían ser dife-
renciales según la categoría de las entida-
des territoriales53.

53 Un análisis de las hojas de vida disponibles de los Consejeros Nacionales de Planeación deja en claro que en el CNP no 
habría problemas de capacidad ni de experiencia de sus miembros. 
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c. El carácter consultivo de los Consejos. 
Este es probablemente el punto sobre el 
cual existen mayores quejas y desencan-
tos de parte de los Consejeros. Se señala, 
en efecto, que el carácter consultivo de es-
tos organismos, tal y como ha sido defini-
do por la Ley, les resta fuerza y alcance en 
su acción, convirtiéndolos en convidados 
de piedra en la formulación y ejecución 
de los planes de desarrollo. Un importan-
te número de consejeros propone que los 
conceptos emitidos por los Consejeros sean 
vinculantes y, por tanto, de obligatoria aco-
gida por parte de las autoridades públicas. 
Hay quienes señalan, sin embargo, que ello 
implicaría corresponsabilidad en las deci-
siones gubernamentales y debilitaría el rol 
de las instancias de representación política 
encargadas de adoptar el plan de desarro-
llo y otras decisiones conexas, por lo cual 
es mejor mantener el carácter consultivo de 
los Consejos. Por último, hay quienes pro-
ponen una salida intermedia, en el sentido 
de que la norma debería establecer que los 
conceptos emitidos por los Consejos deben 
ser respondidos por las autoridades pú-
blicas, señalando los puntos de consenso 
y disenso e, incluso, concertados con los 
Consejos. Ello incrementaría la interlocu-
ción entre las autoridades y los Consejos, 
y permitiría la construcción de acuerdos en 
torno a los planes.

d. El carácter de la representación. Aun-
que los miembros de los Consejos repre-
sentan a sectores específicos, el cargo de 
consejero(a) es personal. Significa ello que 
si una persona renuncia a su cargo o se 
retira por algún motivo, sigue mantenien-
do su calidad de Consejero(a) hasta que 
la autoridad pública decida reemplazarlo. 
Esto plantea una contradicción, pues se su-
pone que quienes están representados en 
el Consejo son sectores y no personas. Sin 
embargo, el nombramiento de los Conseje-
ros recae en su persona natural y no en una 
persona jurídica.

e. La composición del Consejo Nacional 
y de algunos Consejos territoriales. En los 
Consejos no están representados algunos 
sectores que deberían hacer parte de esos 

organismos, especialmente en el CNP (por 
ejemplo, las minorías sexuales o los despla-
zados) y están sobre representados otros 
sectores (por ejemplo, el sector cooperativo 
o los gremios empresariales). En ese aspec-
to, el Consejo Nacional tiene una legisla-
ción menos cambiante que los Consejos Te-
rritoriales. Estos se han adaptado más a las 
circunstancias variables del entorno territo-
rial, a la aparición de nuevos grupos, etc., 
lo que no ha sido el caso del Consejo Nacio-
nal. Habría que revisar la norma para que 
el Consejo sea representativo de la diversi-
dad socioeconómica y cultural del país. 

f. La participación de funcionarios, conce-
jales y representantes de las entidades terri-
toriales en el CNP y en los Consejos Depar-
tamentales de Planeación. Nueve de los 26 
miembros del Consejo Nacional de Planea-
ción representan a los departamentos y los 
municipios. En los Consejos departamenta-
les hay representación de los municipios a 
través de sus alcaldes. Se vio, además, que 
en algunas ciudades forman parte de los 
Consejos, miembros de las Juntas Adminis-
tradoras Locales, Concejales y funcionarios 
públicos. Dado que los Consejos fueron 
concebidos como órganos de representa-
ción de los distintos sectores organizados 
de la sociedad, no es clara la pertenencia 
a ellos de concejales, representantes de las 
entidades territoriales y de funcionarios. 
Sería ideal que los Consejos estuvieran con-
formados exclusivamente por representan-
tes de la sociedad civil.

g. Los plazos para la discusión de los pro-
yectos de plan y la elaboración del concepto. 
La gran mayoría de los consejeros formulan 
su preocupación por los plazos tan cortos 
para debatir participativamente los planes 
durante su formulación. El Consejo Nacio-
nal tiene un poco menos de dos meses, que 
corren entre mediados de noviembre y co-
mienzos de enero, para emitir su concepto 
sobre el proyecto de PND. Es época de fies-
tas de fin de año, por lo que resulta suma-
mente difícil movilizar a la población para 
hacer las respectivas consultas. En lo que 
respecta a los Consejos Territoriales, tienen 
apenas un mes para realizar audiencias pú-
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blicos, consultar con sus respectivos sectores 
y elaborar el concepto final. El clamor de los 
consejeros, que debería ser atendido, es que 
se amplíen los plazos, así sean dos semanas 
adicionales, para cumplir con la responsabi-
lidad de promover la discusión pública.

h. La rendición de cuentas. No existe en 
la norma ningún precepto que obligue a 
los Consejos de planeación a rendir cuentas 
ante los sectores que representan. Sin em-
bargo, puede ser ese un camino para for-
talecer el contacto con la ciudadanía, reca-
bar opiniones para enriquecer su trabajo y 
legitimar su importante trabajo, sobre todo 
en lo relativo al seguimiento y evaluación 
de los planes de desarrollo. En lo que hace 
a los Consejos Territoriales, esa posibilidad 
de rendición de cuentas está implícita en 
el Decreto Ley 028 de 2008 que los obliga 
a presentar informes periódicos sobre el lo-
gro de metas de los respectivos planes. En 
el nivel nacional esa norma no aplica. Sin 
embargo, independientemente de que haya 
una norma, la rendición de cuentas a la ciu-
dadanía es deseable.

i. La mirada de largo plazo. La ley orgá-
nica está pensada para los planes de desa-
rrollo de cada gobierno, no para la formu-
lación de planes estratégicos que miren el 
territorio y la nación en el mediano y el 
largo plazo. En la condición actual, la con-
tinuidad de las políticas públicas se vuelve 
difícil, pues cada mandatario intenta hacer 
“borrón y cuenta nueva” con respecto al 
plan anterior. Son pocos los casos en que 
se demuestra una continuidad de políti-
cas públicas, como ocurrió en Bogotá, cuya 
transformación reciente se explica precisa-
mente por la continuidad dada a ciertas ac-
ciones por parte de mandatarios que no ne-
cesariamente compartían la misma postura 
ideológica y política. Entre otras cosas, esto 
permitiría una mejor coordinación entre la 
planeación del desarrollo y el ordenamien-
to territorial, en el caso de los municipios.

Lo que sí queda claro de los testimonios reci-

bidos a través de las entrevistas y de los grupos 
focales es que la Ley 152 está en mora de ser re-
formada54. Necesita ser actualizada y adaptada a 
las nuevas circunstancias que vive la planeación 
participativa en Colombia, en la mira de crear 
mejores condiciones para que los Consejos de 
Planeación puedan jugar un rol activo e incidente 
en los procesos de planeación.

Una segunda estrategia de fortalecimiento de los 
Consejos de Planeación tiene que ver con la garan-
tía, por parte de los gobiernos, de las condiciones 
logísticas y financieras que permitan a sus integran-
tes cumplir la función que les asigna la Constitu-
ción y la ley. En otras palabras, se trata de mejorar 
el entorno de actuación de los Consejos en lo que 
respecta a la obligación constitucional del Estado 
de promover y facilitar la participación ciudadana 
como ingrediente central de la gestión pública.

Entre tales condiciones cabe mencionar, en pri-
mer lugar, el reconocimiento de los Consejos como 
interlocutores válidos de las autoridades públicas 
en la planeación y como voceros de opiniones e 
inquietudes ciudadanas que constituyen insumo 
necesario en el diseño de planes y políticas públi-
cas. En segundo lugar, facilitar la información ne-
cesaria para que los Consejos puedan cumplir con 
las obligaciones que les ha encomendado la Cons-
titución y la ley, y asegurar que los Consejeros y 
la ciudadanía en general puedan ejercer su dere-
cho al acceso a esa información. En tercer lugar, 
proporcionar el apoyo logístico y financiero a los 
Consejos para que puedan adelantar su labor, res-
petando su autonomía como organismo de repre-
sentación de la sociedad civil y, en consecuencia, 
evitando cualquier intento de orientación o coop-
tación del Consejo o de algunos de sus integran-
tes. En cuarto lugar, generando incentivos para 
que los consejeros permanezcan en los Consejos y 
trabajen en las tareas de seguimiento y evolución a 
los planes de desarrollo. Finalmente, garantizando 
un clima de libertades y de respeto a los derechos 
ciudadanos, requisito mínimo para el ejercicio de 
la participación en los asuntos públicos.

 Una tercera estrategia es la de formación y ca-
pacitación de los Consejos para el ejercicio de sus 
funciones. Se señaló antes que uno de los princi-

54 En el anexo a este informe se incluye un análisis los escenarios posibles para adelantar esta reforma. 
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pales déficits de los Consejos tiene que ver con 
su baja capacidad técnica, especialmente en pe-
queños y medianos municipios, para elaborar 
los conceptos, para dialogar y conversar con las 
autoridades públicas, para el manejo de informa-
ción y para el monitoreo a los planes de desarro-
llo. Los propios consejeros claman por ser objeto 
de iniciativas en esa dirección porque sienten que 
no sólo no conocen a fondo el rol que les com-
pete como integrantes de los Consejos, sino que 
además no cuentan con herramientas técnicas y 
políticas mínimas para ejercerlo. El gobierno na-
cional, especialmente a través del Departamento 
Nacional de Planeación, las autoridades de unos 
pocos municipios y departamentos, varias agen-
cias de cooperación internacional, organizaciones 
no gubernamentales y algunas universidades se 
han preocupado por apoyar a los Consejos con 
procesos de formación y acompañamiento. Lo 
que existe actualmente no es suficiente y debería 
ser una política de Estado brindar la capacitación 
necesaria para que los Consejos puedan cumplir 
más eficazmente su tarea.

Una cuarta estrategia es la de articulación ho-
rizontal y vertical de los Consejos con otros Con-
sejos, con el Sistema Nacional de Planeación, con 
otras instancias de participación ciudadana, con 
organizaciones sociales, gremios empresariales, 
colegios profesionales y partidos políticos, en 
la mira de agregar fuerzas desde la sociedad ci-
vil y generar sinergias que permitan una mejor 
y más eficaz interlocución con el Estado en los 
procesos de planeación. Una de las más protube-
rantes debilidades de los Consejos actualmente 
es el aislamiento, producido por muy diversos 
factores (falta de recursos, desconocimiento de 
la importancia de actuar uniendo esfuerzos, ba-
rreras externas como el conflicto armado en algu-
nas zonas del país, falta de apoyo externo, etc.). 
Ese aislamiento impide el intercambio de expe-
riencias, la deliberación a escalas territoriales di-
versas, la búsqueda de rutas compartidas y una 
acción colectiva que tenga impacto visible en las 
decisiones públicas. Un vector unificador de gran 
potencia para poner en marcha esta estrategia es 
el Sistema Nacional de Planeación, al cual se hará 
referencia en el siguiente apartado.

Una quinta estrategia es la generación de lí-
neas de continuidad entre la planificación y la 
presupuestación participativa. Las experiencias 
nacionales e internacionales en materia de pre-
supuestos participativos señalan la importancia 
de que estos últimos tengan conexión directa con 
el ejercicio de la planeación, a fin de evitar pa-
ralelismos en la implementación de las políticas 
públicas y un uso poco eficiente de los recursos 
públicos. Las experiencias de presupuestación 
participativa en Colombia muestran cada vez con 
mayor nitidez la necesidad de este vínculo. Los 
casos de Pasto y Medellín dan testimonio de ello 
y muestran cómo la asignación de recursos con 
participación ciudadana puede tener mayor im-
pacto si se enmarca en la ruta establecida por los 
planes de desarrollo.

Finalmente, una última estrategia es la de forta-
lecer la comunicación entre los Consejos y la ciu-
dadanía en general. Los consejos son instancias 
de representación de sectores organizados de la 
sociedad y se deben a ellos. Pero cumplen una 
función de representación del conjunto de los ciu-
dadanos del país, o de una de sus divisiones terri-
toriales. Sus miembros deben, por tanto, asumir 
públicamente la responsabilidad de sus actos y 
de sus consecuencias, para lo cual es preciso que 
mantengan un contacto permanente con sus re-
presentados y con la sociedad en su conjunto. Es 
importante que los Consejos consulten a su base 
social, pero también que informen sobre su traba-
jo y sobre los logros y fracasos en su desempeño. 
Esa transparencia les otorgará mayor legitimidad 
y les permitirá contar con un apoyo ciudadano 
que hoy se revela ausente.

Capítulo 3. El sistema nacional de planeación

Según el artículo 340 de la Constitución Nacio-
nal, “el Consejo Nacional y los consejos territoria-
les de planeación constituyen el Sistema Nacional 
de Planeación”. Dos elementos se destacan en ese 
enunciado: de una parte, el hecho de que el Sis-
tema fue concebido como articulación de las ins-
tancias de participación, antes que de los planes o 
de las entidades encargadas de elaborarlos55. De 
ese modo, los Constituyentes fueron consistentes 

55 Algunos funcionarios públicos sugieren, sin embargo, que el concepto de Sistema debe ser más amplio. Es el caso del Di-
rector de la Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación de Bogotá, quien cree que el Sistema debe incluir 



164

sisteMa nacional de Planeación y recentralización en coloMbia

con el propósito de consolidar un esquema de de-
mocracia participativa como principio inspirador 
del régimen político colombiano.

El otro elemento es que a los Consejos de Pla-
neación, en cuanto instancias participativas, y, en 
consecuencia, al SNP, se les otorgó rango cons-
titucional, a diferencia de otros dispositivos de 
participación ciudadana que, aunque inspirados 
en los preceptos constitucionales, fueron creados 
mediante la expedición de normas legales.

Lo paradójico es que el SNP, más allá de ese ran-
go constitucional, no cuenta con una reglamenta-
ción legal que defina sus principios de actuación, 
su estructura y los instrumentos a su disposición 
para cumplir con la función constitucional de im-
pulsar y articular las prácticas participativas en 
sus diferentes niveles (nacional, departamental y 
municipal). La ley 152 de 1994 (ley orgánica de 
planeación) no se ocupó directamente56 de ese 
asunto, lo que dejó al SNP huérfano de un res-
paldo legal57.

Esta circunstancia ha tenido consecuencias que 
hoy están a la vista: de un lado, el SNP no posee 
una base jurídica que permita su reconocimiento 
formal por parte de los organismos del Estado y 
de la sociedad. La mayoría de los consejeros terri-
toriales entrevistados para este estudio conocen 
su existencia pero no le asignan la importancia 
que debería tener como referente para su acción 
en el territorio y para su articulación con los 
miembros de otros consejos en el país. Algo pa-
recido ocurre con buena parte de los funcionarios 
entrevistados: más allá de conocer su existencia 
no logran precisar el papel que cumple ni sus 
funciones dentro del universo de la planeación 
del desarrollo.

De otro lado, el SNP evidencia serias dificulta-

no sólo las instancias, sino también las autoridades y los instrumentos de planeación. Esa es la línea que han seguido para la 
construcción del Sistema Distrital de Planeación, en el entendido de que ello facilita la comunicación y las relaciones entre los 
consejos de planeación y las entidades gubernamentales (Entrevista realizada para este estudio). 
56 Lo hizo de manera indirecta al reglamentar el Consejo Nacional y los consejos territoriales de planeación. 
57 Al no contar con esa base jurídica, el SNP se creó de hecho. Fue en un Congreso Nacional de Planeación donde quedó cons-
tituido el Sistema, y fue en un Congreso donde se creó la Comisión del Sistema. La Comisión, como lo indicó un miembro del 
CNP entrevistado, “se ha dado sus propios estatutos y funciona a su leal saber y entender”. 
58 El DNP elaboró tres cartillas, una dirigida a Alcaldes y gobernadores, otras sobre las funciones de los consejeros y una ter-
cera sobre la elaboración del concepto sobre las propuestas de plan de desarrollo. 

des para constituirse como tal y dotarse de una 
estructura nacional y territorial sólida y activa. 
Existe la Comisión del Sistema, existen los Siste-
mas Regionales y Locales de Planeación, aunque 
no tienen una cobertura total del país, se organi-
zan los Encuentros Nacionales, pero, a pesar del 
esfuerzo de muchos consejeros comprometidos 
con la idea del Sistema, éste no logra ocupar un 
lugar importante en el funcionamiento de la pla-
neación participativa en Colombia. Su visibilidad 
es débil y su proyección como interlocutor de las 
diferentes ramas del poder público tiene un al-
cance bastante limitado.

Una tercera consecuencia de esta ausencia de 
reglamentación del SNP es que no está claro 
quién es su interlocutor. La Comisión del Sistema 
ha acudido, por ejemplo, al Departamento Na-
cional de Planeación (DNP) solicitando recursos. 
El DNP se siente inhabilitado para hacerlo, pues, 
como señaló una funcionaria de esa entidad, en-
trevistada para este estudio, es muy complicado 
acceder a esa petición pues, si el DNP tiene un 
interlocutor natural es el CNP, no el Sistema. En 
consecuencia,  los miembros del SNP deberían 
acudir a sus respectivas autoridades municipa-
les y departamentales para obtener el financia-
miento requerido. O, en su defecto, presentar un 
proyecto al Ministerio del Interior y de justicia, 
encargado de la política de participación ciuda-
dana. Lo que ha hecho el DNP es prestar asisten-
cia técnica a través de procesos de capacitación, 
elaboración de cartillas58 y manuales, entrega de 
información y apoyo logístico para la organiza-
ción de los Congresos de Planeación.

Por último, dada esa debilidad estructural del 
SNP, el Consejo Nacional de Planeación asu-
mió en algunos momentos e intentó hacerlo en 
otros las funciones que supuestamente deberían 
ser las del SNP: capacitación y fortalecimiento 
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de los Consejeros territoriales, movilización ciu-
dadana para la generación de insumos para los 
planes de desarrollo (nacionales y territoriales), 
sistematización e intercambio de experiencias y 
promoción de la planeación participativa en todo 
el país. Se generó así una estructura dual y una 
especie de paralelismo entre el SNP y el CNP, 
hasta el punto de que en algún momento el Pre-
sidente del Consejo Nacional de Planeación fue 
también Presidente de la Comisión del Sistema. 
Esta circunstancia fue fuente de no pocas tensio-
nes entre el SNP y el CNP que –podría decirse  
aún no han sido del todo resueltas, aunque hoy 
por hoy se considera que el CNP es un consejo de 
igual rango a cualquier otro y, por tanto, no posee 
atributos que le otorguen una posición de mayor 
jerarquía dentro del SNP59.

Las dificultades del SNP no tienen que ver ex-
clusivamente con la ausencia de una ley que re-
glamente su funcionamiento. También son pro-
ducto de la debilidad de los Consejos y de los 
consejeros. En efecto, son elevados sus niveles de 
fragmentación y notorias las dificultades para ar-
ticular acciones que tengan repercusión regional 
o nacional. Uno de los Consejeros que participó 
en el grupo focal en Cali describió esa situación 
así: “los Consejos sólo se centran única y exclu-
sivamente en el tema de los Planes de Desarrollo 
y los Planes de Ordenamiento Territorial de su 
municipio. No se tiene contacto en lo regional y 
en lo nacional. Ha faltado adelantar espacios y 

propuestas nacionales para mirar la articulación 
con el Sistema”. Reconociendo la labor y el com-
promiso de un importante número de Conseje-
ros en diversas regiones del país, que entienden 
la importancia de que el Sistema tenga vida y se 
convierta en un referente importante de la pla-
neación en Colombia, la evidencia señala que el 
alcance de su acción sigue siendo limitado y que 
no existe una relación proporcional entre el gran 
esfuerzo que despliegan para que el SNP gane 
presencia en el escenario nacional y en los esce-
narios territoriales, de un lado, y los resultados 
efectivos de dicho esfuerzo, de otro60.

No parece haber entre la gran mayoría de Con-
sejeros la conciencia de lo que significa el Siste-
ma y del papel que puede jugar para fortalecer 
la planeación participativa. Las entrevistas reali-
zadas a consejeros en diferentes regiones del país 
muestran un alto desconocimiento de lo que es el 
Sistema y de lo que viene haciendo, por ejemplo, 
en materia de reforma de la Ley Orgánica de Pla-
neación, y muy poca sensibilidad con respecto a 
su importancia en la vida del país. Como lo seña-
ló una funcionaria en Antioquia, “no hay mirada 
de sistema”. Y, cuando la hay, la percepción do-
minante es que la estructura actual del SNP es de-
masiado vertical y jerarquizada, poco democráti-
ca, que facilita la reproducción de una cúpula en 
la Comisión del Sistema, a la que le cuesta ceder 
el campo a otras personas y otros enfoques para 
que lo conduzcan.

59 Uno de los miembros del CNP entrevistado para este estudio indicó que “en un momento determinado hubo celos con res-
pecto a quién lideraba el Sistema o la Comisión del Sistema de Planeación; de parte del CNP se decía que debería ser el CNP. 
Los Consejeros Territoriales plantearon una cosa que puede ser cierta, el CNP es un Consejo Territorial más ¿no?, de manera 
que debe someterse a elección. Roberto [Ortegón] logró finalmente que la elección le favoreciera, pero luego con su salida se 
modificaron los estatutos, hubo disputas internas; finalmente, el Consejo tuvo que influir para que se restableciera el asunto, 
facilitar algunos medios para que pudieran llegar a acuerdos. Eso se hizo, la Comisión logró funcionar más o menos por dos 
Congresos, que hicimos juntos, pero  recientemente vuelve y juega, se elige una nueva Comisión, una parte de la Comisión 
que sale entonces desconocer la nueva elección y en este momento tenemos dos Comisiones y no se sabe cuál es la que en 
estos momentos lidera, a tal punto que algunos Consejeros nacionales han dicho que el CNP se retire de eso porque no sabe 
qué hacer en ese aspecto, que prefiere que se pongan de acuerdo ellos y entonces el CNP asistirá a la Comisión, pero que no 
quiere casarse con ninguno de los dos sectores en disputa, la pelea es agria con amenazas de demandas judiciales, etc.”.  Para 
el mismo consejero,  el Sistema “se ha convertido en una especie de club de amigos que cotidianamente se disputa los cargos 
a pesar que no hay recursos en el sistema, que éste no tiene incidencia alguna en la planeación nacional y que prácticamente 
se limita a las reuniones de esa comisión y al congreso nacional que, repito, lo organiza casi sólo el Consejo; simplemente con-
sulta el temario con la Comisión del Sistema, pero lo organiza fundamentalmente el Consejo”. Luego señaló: “Yo no quiero 
sustraerme tampoco de una autocrítica frente a eso, creo que el CNP no ha liderado en sus años de existencia la construcción 
cabal de este Sistema, creo que el CNP no se ha convertido en un ente que en todo el país dinamice y le dé su valor. 
60 En las regiones donde fueron entrevistados consejeros y funcionarios municipales y departamentales se encontró que la 
participación de los Consejeros en las actividades del SNP (asistencia a las asambleas y a los Congresos de Planeación) era 
asunto de unas pocas personas que tenían esa iniciativa porque entendían la importancia de contribuir al fortalecimiento del 
Sistema. Pero siempre eran más la excepción que la regla.  
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Algo parecido ocurre con las autoridades mu-
nicipales. No es clara para ellas la distinción en-
tre el Sistema, como articulación de consejos, y 
los Consejos de planeación propiamente dichos61. 
Tampoco se visualiza el SNP como un soporte 
para articular iniciativas, movilizar población y 
fortalecer a través de la capacitación, de los Con-
gresos Nacionales de Planeación o del intercam-
bio de experiencias a los consejeros y a otros sec-
tores de la población interesados en involucrarse 
en la planeación62.

Todos estos factores han sido convergentes para 
producir un efecto negativo: el SNP no está cum-
pliendo con su supuesta misión de articular expe-
riencias participativas63 y proyectarlas como una 
fuerza de carácter nacional que trascienda el que-
hacer de los Consejos en su respectivo territorio. 
El déficit participativo es, en ese sentido, evidente.

Es preciso reconocer que los miembros de la 
Comisión del Sistema y los consejeros que en las 
regiones y en algunos municipios entienden la 
importancia de este esquema constitucional han 
trabajado y quieren seguir trabajando en algunas 
tareas relevantes, por ejemplo, la reforma de la 

ley 152 de 1994 o el fortalecimiento de los siste-
mas regionales de planeación64. Además, los en-
cuentros nacionales y departamentales se llevan 
a cabo y un grupo significativo de consejeros y 
consejeras asisten a los Congresos anuales de Pla-
neación65. Sin embargo, ese activismo no parece 
tener un soporte jurídico, conceptual y político 
suficiente para que el Sistema logre hacerse a un 
lugar visible en el escenario público y penetre en 
la conciencia de inmenso y heterogéneo universo 
de los Consejeros de planeación y de la ciudada-
nía en general.

¿Qué hacer? Hay que trabajar en dos grandes 
direcciones: en primer lugar, en la aprobación 
por el Congreso de la República de una norma66 
(puede ser la propia Ley Orgánica de Planeación 
u otra67) que le dé status legal al sistema y lo sa-
que del limbo jurídico en el que se encuentra. Con 
ese soporte legal, el Consejo muy seguramente 
tendría mejores instrumentos para actuar. Esa 
norma debe definir sus funciones, su estructura 
mínima, el tipo de actividades que puede y debe 
desarrollar, los recursos técnicos, humanos y eco-
nómicos68 que requeriría para cumplir su misión, 
así como sus formas de actuación en los territo-

61 Esa confusión aparece reiteradamente en las entrevistas realizadas a alcaldes y funcionarios municipales y departamenta-
les. Por ejemplo, uno de los alcaldes entrevistados, interrogados sobre las posibles fortalezas del SNP, respondió: “Si el SNP 
funcionara y cumpliera lo establecido en la Ley tendría más de una fortaleza. Por ejemplo, podría tener la posibilidad de ana-
lizar los avances que tiene el municipio, la posibilidad de controlar la expansión urbanística, temas como la contaminación 
ambiental, que es uno de los temas que más afectan al municipio, el manejo del ruido, el tema de manejo de las zonas verdes, 
la organización de los espacios educativos”. Un funcionario de una Oficina Departamental de Planeación señaló: “el SNP es 
para ver cómo van los avances de los planes de desarrollo y para retroalimentar otros procesos”. Son en realidad pocos los 
funcionarios que entienden que una cosa es el Consejo de planeación de un municipio o un departamento, y otra el Sistema, 
cuyas funciones no son, por definición, las mismas que las de los Consejos.  
62 Esto es mucho más evidente en las grandes ciudades, que tienen sus propias dinámicas y sus propios sistemas. En Bogotá, 
por ejemplo, al SNP se le ve como un escenario bastante lejano de las preocupaciones de la ciudad y de sus habitantes en ma-
teria de planeación. La ciudad tiene o pretende tener su propio sistema, por lo que el SNP no alcanza a tocar la sensibilidad 
ni de los Consejeros ni de las instituciones gubernamentales. 
63 Para una funcionaria de la Secretaría de Planeación de Pasto, al Sistema le ha faltado integración vertical. 
64 Un miembro del Consejo Nacional de Planeación opinó sin embargo que los sistemas regionales son muy débiles: “Existen 
en el papel, pero cuando se los convoca para talleres de capacitación o para actividades similares, la asistencia es muy baja”. 
65 En muchos casos apoyados logística y financieramente por los respectivos gobiernos (nacional, departamental y municipal), lo 
cual no deja de ser importante dado que ni los Consejos, ni el Sistema, tienen recursos propios por carecer de personería jurídica. 
66 Uno de los Consejeros entrevistados para este estudio opinó que la norma no es tan importante, que no debe ser el punto de 
partida, sino el punto de llegada (entrevista a Consejero del Eje Cafetero). Puede ser, pero en las actuales circunstancias, una 
gran barrera para la consolidación del SNP es precisamente la ausencia de una norma que le dé status legal. Sin embargo, hay 
que coincidir con el Consejero en la idea de que la norma no es lo único y, probablemente, tampoco lo más importante. Pero 
genera una base jurídica sin la cual el SNP difícilmente puede superar su condición actual. 
67 En este momento comienza a abrirse camino la idea de que es necesario repensar el marco normativo de la participación 
en Colombia, en la mira de expedir un estatuto único de la participación, que cobije la extensa gama de normas vigentes 
actualmente sobre esa materia. Esa sería una gran ocasión para reglamentar el Sistema y crearle las mejores condiciones para 
ejercer sus funciones. 
68 Algunas personas entrevistadas opinan que estos recursos deben provenir del gobierno nacional. Otros, que deben prove-
nir de las gobernaciones y las alcaldías municipales. 
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rios, de relación con las autoridades de la planea-
ción y  con otras instancias de participación69.

La segunda línea estratégica de acción para el 
SNP es la movilización de los Consejos y los Con-
sejeros en torno al fortalecimiento del Sistema. 
Eso significa trabajar en varios frentes que expre-
san las funciones del Sistema70: i) capacitación, 
en particular para los Consejos de municipios 
pequeños y periféricos con baja capacidad técni-
ca y de negociación política71; ii) sistematización 
e intercambio de experiencias entre consejos de 
diferentes regiones del país. Es importante en 
esa línea de trabajo la articulación de estrategias 
entre los tres niveles de la planeación (nacional, 
departamental y municipal). Los encuentros del 
Sistema y los Congresos de Planeación deben ser-
vir a ese propósito72; iii) deliberación y moviliza-
ción en torno a los grandes temas del país y de 
las regiones, con el fin de generar iniciativas que 
sirvan de insumo para la formulación del Plan 
Nacional de Desarrollo y de los planes departa-
mentales y municipales que serán formulados 
en 2012; iv) generación de conciencia ciudadana 
sobre la importancia de la planeación y los pre-
supuestos participativos y sobre la necesidad de 
que hombres y mujeres se vinculen al ejercicio 
de formulación y seguimiento de los planes de 
desarrollo y de los acuerdos en materia de pre-
supuestación; v) fortalecimiento de los sistemas 
regionales y locales de planeación.

Esta última línea merece atención pues los sis-
temas regionales y locales constituyen el tejido 
básico sobre el cual se edifica el Sistema Nacio-

nal. El fortalecimiento de esos sistemas depende 
en mucho de su propia dinámica, antes que de 
la existencia de una base legal, aunque ésta no 
deja de tener relevancia. Como lo señaló de ma-
nera apropiada un funcionario de la Secretaría de 
Planeación de Antioquia, refiriéndose al Sistema 
Departamental de Planeación: “Hay dos caminos 
posibles para garantizar la creación del sistema 
departamental de planeación. El primero es de 
carácter normativo: primero se define la norma 
inspirada en un deber ser y posteriormente se 
busca su consolidación. El segundo sería el hecho 
de que existen una serie de procesos asociados a 
la profundización de la democracia, a una mayor 
gobernabilidad, que podrían de una u otra forma 
presionar para la aparición de un esquema de esta 
naturaleza (…) Esa es la percepción que tengo del 
sistema de planificación: que es el resultado dialé-
ctico, por decirlo de alguna manera quizás no ade-
cuada, de las dinámicas sociales y políticas frente 
a las dinámicas de orden normativo”.

Esta línea de trabajo implica la articulación de 
las otras cuatro en la mira de fortalecer esquemas 
locales y regionales que permitan el desarro-
llo de experiencias participativas a escalas que 
rompan el aislamiento de los consejos y de sus 
miembros, y construyan cadenas de relaciones 
para el intercambio de experiencias y la gestión 
del conocimiento en el terreno de la planeación 
participativa. La experiencia de Antioquia puede 
ser demostrativa, por lo menos en lo que respecta 
al diseño que se ha venido implementando desde 
el gobierno departamental. En efecto, el Sistema 
Departamental ha permitido llenar algunos va-

69 “El sistema no puede ser solamente un conjunto de instituciones o personas organizadas; un sistema para que opere debe 
ser un conjunto  de organizaciones o instituciones acompañadas de recursos, de normas, de procedimientos, en fin tiene una 
serie de instrumentos complementarios que hacen que podamos hablar realmente de un proceso sistémico, que permanente-
mente se esté actualizando, auto-valorando” (Entrevista a funcionaria de la Gobernación de Santander) 
70 Las funciones del SNP deben diferenciarse claramente de las del CNP. Deben ser las de acompañamiento y seguimiento de 
los ejercicios locales de planeación participativa, a la retroalimentación de resultados e información con los demás niveles, a la 
capacitación sobre el tema (a funcionarios y consejeros), al intercambio de experiencias, al respaldo y acompañamiento de ac-
ciones regionales (movilización “desde abajo”) y al refuerzo de los canales de comunicación que permitan hacer una evaluación 
del avance de la planeación en su conjunto. También debe desempeñar funciones de producción y gestión del conocimiento. 
71 El llamado a la capacitación de los Consejeros de planeación es reiterado entre las personas entrevistadas, tanto de 
consejeros(as), como de expertos(as) y de funcionarios(as) públicos(as), en temas básicos como manejo de planes de acción, 
sistemas de monitoreo y evaluación de planes, etc. Algunos de ellos le asignan al Sistema esa función. 
72 Para uno de los consejeros entrevistados los Congresos tienen un altísimo valor, pues crean la oportunidad para analizar el 
Plan de Desarrollo, plantear posturas críticas frente a temas determinados, pensar y cuestionar el país y discutir para dónde 
va (entrevista a Consejero nacional). Otro consejero entrevistado planteó una opinión contraria, señalando que los Congresos 
son una ocasión para hacer turismo y que de esos Congresos no resulta nada sustantivo para avanzar en la planeación (con-
sejero territorial) 
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cíos, tanto institucionales como normativos y so-
ciales, que existen actualmente en el ejercicio de 
la planeación participativa, en particular en lo re-
lativo a la participación y la incidencia de las co-
munidades en la planeación del desarrollo.  Ese 
vacío ha sido llenado por el Sistema a través de la 
creación de Comités Territoriales de planificación 
y de esquemas de representación que permiten a 
las diferentes comunidades participar en la cons-
trucción de su futuro. El sistema ha sido diseñado 
para dinamizar procesos democráticos y consoli-
dar la participación ciudadana, incluso en cam-
pos diferentes a la planeación del desarrollo. Por 
supuesto, ello implica fortalecer las capacidades 
de los consejeros, garantizar su permanencia en 
los Consejos y crear una conciencia sobre la nece-
sidad de una visión de región.

El Sistema Departamental de Antioquia pone 
de presente un elemento importante de los sis-
temas regionales, a saber, la articulación entre el 
Consejo Departamental y los Consejos munici-
pales. Desde el Consejo departamental de Antio-
quia se ha hecho la convocatoria a los Consejos 
municipales, con el apoyo de la Gobernación. Fue 
así como se realizó el primer encuentro departa-
mental de consejeros de planeación. Además, se 
ha estrechado el vínculo entre el Consejo Depar-
tamental y el Consejo de Medellín, lo que ha ge-
nerado sinergias que fortalecen el papel de cada 
uno de los Consejos en su respectivo territorio y 
permiten desarrollar iniciativas de alcance regio-
nal. Estos avances no pueden ocultar, de todos 
modos, las dificultades que una iniciativa de arti-
culación como ésta tiene que enfrentar: hay entre 
los consejeros diferencias sobre su rol (si deben 
ocuparse estrictamente de lo que dice la norma 
o si pueden ampliar el horizonte de su acción) y 
resistencias entre algunos de ellos para mirar más 
allá de su entorno inmediato.

La clave de estas articulaciones es que respondan 
a la doble necesidad de que los sistemas regionales 
se articulen “hacia abajo” (consejos departamenta-
les con consejos municipales y con sistemas loca-
les de planeación), “hacia arriba” (con el Consejo 

Nacional de Planeación la Comisión del Sistema) y 
“hacia los lados” (con otros sistemas departamen-
tales y regionales de planeación).

También es importante la articulación de los con-
sejos a otras instancias de participación ciudadana 
en el territorio, especialmente con aquellas que, 
por su naturaleza, manejan visiones de conjunto 
del territorio, por ejemplo los Consejos Municipa-
les de Desarrollo Rural. De esa forma, la planea-
ción participativa puede fortalecerse al nutrirse 
de iniciativas de grupos sociales y de sectores que 
operan en ámbitos sectoriales o territoriales y que 
agencian iniciativas que pueden fortalecer la pla-
neación del desarrollo social y territorial73.

Capítulo 4. Los presupuestos participativos 
en Colombia: hacia una gobernabilidad 

democrática

La noción de presupuesto participativo (PP) está 
relacionada estrechamente con debates académi-
cos ligados a la discusión sobre los vínculos entre 
democracia participativa y democracia represen-
tativa, entre sociedad civil y democracia, así como 
a aspectos referidos al desarrollo institucional 
(Avritzer y Navarro, 2003). Las experiencias desa-
rrolladas en diferentes países de América Latina, 
Europa y Asia dan cuenta de las especificidades 
de estas prácticas en cuanto a los contextos en los 
cuales se han producido, el origen de las iniciati-
vas, el papel de los diferentes actores, los desarro-
llos institucionales, las metodologías implementa-
das, su alcance y los resultados obtenidos.

El PP ha sido catalogado como una práctica in-
novadora y sustantiva de la gestión democrática 
de los territorios, y en ese sentido ha desperta-
do un creciente interés como objeto de estudio y 
como práctica deseable por parte de académicos, 
organizaciones sociales, gobiernos locales y enti-
dades internacionales. Cada vez más se evidencia 
su uso por parte de los gobiernos locales, espe-
cialmente en países de América Latina.

El presupuesto participativo es un mecanismo 

73 En el Departamento del Atlántico se han realizado algunos esfuerzos para establecer puentes entre el Consejo Departamen-
tal de Planeación y algunas instancias de participación. El propio Gobernador ha intentado crear un espacio único de Concer-
tación que sirva de escenario articulador. Algunos avances se han logrado con instancias como las de la población en condi-
ción de discapacidad, pero aún falta mucho trayecto por recorrer en ese terreno (grupo focal con consejeros en Barranquilla). 
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de participación ciudadana que tiene como hori-
zonte el mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población de un territorio específico, un 
espacio de deliberación y concertación en el que 
participan diversos sectores sociales, gremiales, 
académicos, culturales y representantes de los 
gobiernos locales para la definición de progra-
mas o proyectos y la asignación de los correspon-
dientes recursos para el desarrollo local.

El PP es un instrumento potente que busca pro-
mover el desarrollo local y generar bienestar a la 
población de un territorio concreto. En tal sen-
tido, puede concebirse como un instrumento de 
gobernabilidad democrática, entendida como la 
construcción de lo público mediante procesos 
de intervención ciudadana y concertación entre 
gobernantes y gobernados. La gobernabilidad 
democrática se funda a la vez  en la eficacia y la 
legitimidad del gobierno a través de la cimenta-
ción de procesos democráticos de participación 
en la formulación de políticas públicas y en el lo-
gro de metas de gestión. La gobernabilidad man-
tiene una relación estrecha con la democracia en 
la medida en que propende por la edificación 
colectiva de los intereses públicos y del bienestar 
promoviendo el ejercicio de los derechos y res-
ponsabilidades ciudadanas, el reforzamiento de 
las relaciones entre el Estado y la sociedad civil 
vía diversos mecanismos de concertación y par-
ticipación, la definición e implantación de unas 
instituciones y normas determinadas, la lucha 
por la equidad, el manejo del conflicto, el respeto 
a la autoridad del Estado, etc.

Siguiendo los postulados de Avritzer y Nava-
rro (2003), el PP es una forma de equilibrar la ar-
ticulación entre democracia representativa y de-
mocracia participativa a partir de cuatro elemen-
tos centrales: en primer lugar, una delegación de 
poder, en la medida en que quienes detentan la 
soberanía la ceden, por intermedio de un proce-
so de elección de representación, a un conjunto 
de asambleístas con igual poder de deliberación.  
Aquí toda la ciudadanía es considerada miembro 
de las asambleas con igual poder de decisión.

En segundo lugar, la incorporación de un con-
junto de espacios de participación con referentes 
locales como las asambleas barriales y/o regio-
nales, y los Consejos Municipales en los cuales se 
delega a unos representantes por parte de grupos 

de la ciudadanía.  Aunado a lo anterior, la defini-
ción de reglas de juego por parte de los propios 
participantes que expresan una auto regulación 
soberana. Por último, la revisión de las priorida-
des ciudadanas de distribución de los recursos 
públicos locales, privilegiando a los sectores más 
vulnerables para mejorar sus condiciones de vida.

En suma, el PP alude a una participación di-
recta de la ciudadanía mediante diversos meca-
nismos como las asambleas barriales, vecinales o 
regionales, y también a una delegación de poder 
a unos representantes que tendrán un papel que 
cumplir en espacios de representación (léase, por 
ejemplo, los Consejos). Necesariamente el refe-
rente territorial es clave para la definición de las 
prioridades de las necesidades y la determina-
ción de los recursos necesarios para solventarlas.

En Colombia es muy reciente la práctica de los 
presupuestos participativos en la gestión pública, 
a pesar de contar con espacios de participación 
ciudadana en muchos ámbitos de la vida local des-
de finales del siglo pasado. No obstante, la exis-
tencia de dichos espacios no garantiza per se que 
la ciudadanía se interese por lo público, que tenga 
las condiciones para el ejercicio de su derecho a la 
participación y que exista apertura por parte de las 
autoridades locales a la intervención ciudadana, 
concretamente en la definición de la distribución 
de un porcentaje de los recursos públicos.

En este capítulo interesa examinar algunas ex-
periencias de presupuesto participativo desarro-
lladas en el país desde la perspectiva de su contri-
bución a la profundización de la democracia lo-
cal, a la promoción de la participación ciudadana, 
al fortalecimiento de las redes y organizaciones 
sociales, al robustecimiento de las relaciones en-
tre la ciudadanía y los gobiernos locales y a la ge-
neración de condiciones propicias para alcanzar 
el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población en el territorio.

Las experiencias serán analizadas a la luz de 
un conjunto de variables relacionadas con el ori-
gen de las iniciativas, la voluntad política de los 
gobiernos locales, la escala territorial de las ex-
periencias, la existencia de un marco normativo 
y la presencia de una densidad asociativa en los 
territorios locales en los cuales se han desarrolla-
do. De igual forma, en la medida de lo posible, se 
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estudiará el papel de los diferentes actores que 
intervienen y los resultados o efectos producidos.

Para el análisis de las experiencias de PP en 
Colombia se acopió información a partir de  en-
trevistas a actores claves de la planeación y los 
presupuestos participativos y de la realización 
de grupos focales con consejeros territoriales de 
planeación que proporcionaron información so-
bre su propia experiencia. También fueron exa-
minados los documentos elaborados sobre las 
diferentes experiencias de PP y las memorias de 
los dos encuentros nacionales de planeación y 
presupuesto participativo impulsados por la Red 
Nacional de planeación local y presupuestos par-
ticipativos de Colombia.

1. Las experiencias de PP en Colombia: hacia 
una nueva cultura ciudadana

A pesar de ser relativamente recientes, los ejer-
cicios de Presupuesto Participativo en algunos 
territorios del país están ganando adeptos y sus 
prácticas están siendo reconocidas y valoradas 
por parte de la ciudadanía y de algunos gober-
nantes de municipios y de departamentos.

Las experiencias más conocidas en Colombia 
en materia de PP han tenido lugar en municipios 
como Pasto, Medellín, Barrancabermeja, Ocaña, 
Yumbo y Bogotá. Pero también se han desarro-
llado en municipios más pequeños en diversos 
departamentos. A nivel de las administraciones 
departamentales se han producido experiencias 
en Risaralda, Nariño y Antioquia, entre otros. 
También existen experiencias que tienen un radio 
de acción que trasciende los departamentos como 
es la que han desarrollado varios municipios de 
la región del Magdalena Medio.

El cuadro 6 presenta información sobre algunas 
de esas experiencias teniendo como referentes de 
análisis las variables indicadas anteriormente. 
Existen puntos comunes así como diferencias no-
torias derivadas de un conjunto de condiciones 
políticas y sociales. En relación con el origen de 
los ejercicios de presupuesto participativo, so-
lamente una experiencia ha surgido del seno de 
las organizaciones sociales (Barrancabermeja). 
Varias son las razones que explican el origen de 
esta iniciativa. De un lado, la intención de conte-
ner y minimizar las condiciones de inequidad de 

importantes sectores poblacionales; de otro lado, 
contrarrestar la corrupción y el clientelismo de 
diversos sectores de la administración municipal 
y de actores ligados a ella; por último, enfrentar la 
influencia y las acciones de los grupos ilegales. Si 
bien las otras experiencias examinadas han teni-
do su génesis en el seno de los gobiernos locales, 
éstas han tenido mucho que ver con la voluntad 
política de sus gobernantes, complementada por 
la disposición de la sociedad civil de intervenir 
activamente en la gestión pública.

Todas las experiencias, sin excepción, cuentan 
con la voluntad política de las autoridades pú-
blicas para concertar las decisiones en materia de 
asignación de recursos a programas de desarrollo 
local o regional, de acuerdo a los lineamientos de 
los respectivos planes de desarrollo. En ese sen-
tido, los PP están ligados de manera estrecha a 
las dinámicas de planeación de las entidades te-
rritoriales, bajo el supuesto de que constituyen 
una herramienta de alto potencial para mejorar la 
gestión pública en términos de eficiencia, eficacia 
y transparencia, así como de un papel más activo 
de la ciudadanía.

En cuanto a la escala territorial, el 55.5% de los 
casos examinados tienen una cobertura munici-
pal, tanto rural como urbana. El caso de Bogotá  
es diferente pues, si bien se han desarrollado ejer-
cicios de PP en las localidades, estos han estado 
más ligados a procesos impulsados por las enti-
dades distritales, como la Secretaria de Educación 
y el Instituto Distrital de Participación y Acción 
Comunal (IDPAC). Son experiencias que combi-
nan lo sectorial y lo territorial. Una tercera parte 
de los casos tienen una escala departamental.

Varias de las experiencias no cuentan con una 
base normativa, mientras en otros casos ya existe 
una base mínima legal. En este último caso, los PP 
se apoyan generalmente en los Acuerdos sobre pla-
nes de desarrollo. En el caso de los departamentos 
también se advierte la ausencia de una normativi-
dad específica, aunque se ha trabajado en la defini-
ción de reglas de juego y de procedimientos concer-
tados y asumidos por las distintas partes.

Se destaca el caso de Pasto. Aunque allí las ex-
periencias de PP datan de 1997,  cuando el alcalde 
Antonio Navarro Wolf inició  estos ejercicios de 
participación ciudadana, hasta ahora no se han 
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promulgado normas al respecto. El respaldo de 
estas dinámicas son los distintos planes de de-
sarrollo formulados en las últimas tres adminis-
traciones. En el plan de desarrollo 2001 - 2003, se 
planteó el programa “Planeación Participativa”, 
a través del cual se buscaba el fortalecimiento del 
Consejo Territorial de Planeación y de otras ins-
tancias de planeación y concertación con las co-
munidades urbanas, rurales e indígenas. De igual 
forma, se consignaba la necesidad de dar conti-
nuidad y consolidar la participación ciudadana 
en la gestión, seguimiento, control y avance en la 
ejecución del Plan de Desarrollo y en la adopción 
de presupuestos municipales de las vigencias 
2002, 2003 y 2004.

Por su parte, el plan de desarrollo 2004 - 2007 
tiene como uno de sus objetivos consolidar los 
procesos de participación ciudadana en la planea-
ción, presupuestación, gestión, control y evalua-
ción de programas y proyectos. Resalta la meta 
establecida para incrementar el número de orga-
nizaciones participantes, y lograr que al menos el 
70% de los proyectos presentados por la comuni-
dad a las asambleas del proceso de presupuestos 
participativos fueran técnicamente viables.

En el contenido del Plan de Desarrollo Actual 
2008 - 2011, se proponen dos líneas de intervención 
frente a esta temática: de un lado, realizar procesos 
de presupuesto participativo a través de los Cabil-
dos con participación de niños, adolescentes, jóve-
nes y población vulnerable y, de otro, ejecutar de 
los proyectos priorizados en el proceso de presu-
puesto participativo. Esta administración plantea 
como meta la ejecución del 100% de los proyectos 
viables concertados y definidos en procesos parti-
cipativos de años anteriores y el cumplimiento en 
un 80% de los proyectos priorizados en los cabil-
dos realizados en la vigencia 2008 - 2011.

En Barrancabermeja, la situación es similar a la 
de Pasto, aunque la experiencia es mucho más re-
ciente. La actual administración 2008 - 2010 tomó 
la decisión de poner en marcha los presupuestos 
participativos en el marco del ciclo de la planea-
ción participativa, específicamente en la formu-
lación, ejecución y seguimiento y evaluación del 
Plan de Desarrollo. La ciudadanía organizada 
había propuesto un proyecto de Acuerdo que no 
fue tenido en cuenta por la dirigencia política. 
Fue una apuesta ciudadana, un esfuerzo colecti-

vo para incluir el PP como un ingrediente esen-
cial de la gestión pública. El alcalde actual, que 
conocía esa propuesta, pues fue una de las per-
sonas que la impulsó, la convirtió una de las ban-
deras  de su campaña y desde su administración 
incluyó los PP en la planeación territorial.

La apuesta en esa ciudad es formular un pro-
yecto de Acuerdo conjuntamente con la base so-
cial. Lo que se busca es dar a la ciudadanía herra-
mientas para su fortalecimiento y para que se erija 
como un actor protagónico de la gestión pública. 
Al respecto, el alcalde Carlos Contreras indica que 
“resultaba fundamental para el ejercicio del PP 
fortalecer la autonomía de los ciudadanos para po-
der deliberar, para incidir en los ámbitos de toma 
de decisiones y para participar en la orientación 
de los recursos públicos, de los recursos que le 
pertenecen a la ciudadanía, a fin de suplir las de-
ficiencias de los gobiernos locales y dar respuesta 
eficaz a las prioridades de nuestras comunidades” 
Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009: 135).

En Ocaña, la administración del alcalde Yebrail 
Haddad Linero (2008 - 2011) se propuso incenti-
var la participación ciudadana en el municipio. 
Las condiciones en materia de corrupción, cliente-
lismo, altos niveles de pobreza, violencia armada, 
importante endeudamiento del municipio, entre 
otras,  generaron unos retos muy altos que reque-
rían, en opinión del mandatario, el acompaña-
miento de la ciudadanía a la administración muni-
cipal. Se pretende que la ciudadanía sea consciente 
de su papel y esté preparada para jugar un rol de 
primer orden en la transformación del municipio. 
En palabras del alcalde: “Todo proceso de afian-
zamiento democrático requiere de la participación 
de personas autónomas, informadas, con criterio 
y en capacidad de realizar propuestas e impulsar 
transformaciones” (Ibid., 148). En tal sentido, la 
apuesta consistió en propiciar el fortalecimiento 
de la ciudadanía para que ejerza plenamente su 
derecho a la participación y asuma sus responsa-
bilidades públicas en el municipio.

Dado que el PP está ligado estrechamente a la 
planeación participativa, se emprendieron accio-
nes para la formulación participativa del plan de 
desarrollo. A finales del año 2009, la administra-
ción emitió el Decreto 115 de mayo 27 de 2009, 
que estableció los lineamientos de la política 
pública municipal para el diseño y la puesta en 
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marcha del presupuesto participativo en el mu-
nicipio y creó el Comité Municipal de Presupuesto 
Participativo. De igual forma, también se impulsó 
la creación de un comité que hiciera control social 
a la ejecución de los proyectos priorizados y los 
recursos utilizados en ellos.  La intención de la ad-
ministración es lograr que este Decreto se convier-
ta en Acuerdo para darle marco jurídico a los PP.

Yumbo, Medellín y Bogotá cuentan con un mar-
co normativo específico para los PP en sus res-
pectivos municipios. En Yumbo el PP es conside-
rado un elemento de la planeación participativa 
y, por ende, un ingrediente de la gestión pública 
democrática. Uno de los ejes del Plan de Desarro-
llo 2008 - 2011 es precisamente el de Presupuestos 
Participativos. Sin embargo, la administración 
trabajó para promulgar una norma específica, el 
Acuerdo 017 de 2008, denominado Política Públi-
ca de Presupuesto Participativo.

La experiencia de PP en el municipio de Mede-
llín está respaldada por un marco normativo sig-
nificativo.  El Acuerdo 043 de 1996 establece las 
directrices para la construcción del sistema mu-
nicipal de Planeación y define las normas para la 
elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, 
evaluación y control de los planes. Esta norma 
permitió la puesta en escena de los procesos de 
planeación y de los PP en Medellín. Merece re-
saltar las importantes experiencias de planeación 
zonal que se produjeron en esa ciudad en la déca-
da del noventa, lideradas por diferentes organi-
zaciones sociales de las comunas. En el año 2007, 
la administración de Sergio Fajardo promulgó el 
Acuerdo 043 de 2007 que le asigna rango de po-
lítica pública a la planeación local y a los presu-
puestos participativos. En el artículo 7º se define el 
sistema municipal de planeación y su conforma-
ción; el capítulo 3 se refiere al Consejo Territorial 
de Planeación, su composición, funciones y forma 
de designación. En el artículo 40º, en el marco de la 
formulación del Plan Plurianual de inversiones, se 
define un componente de Presupuesto Participati-
vo y se asigna un porcentaje del 5% del valor total 
de dicho plan para la definición y ejecución de los 
proyectos priorizados por la comunidad.

Durante la Administración actual del Alcalde 
Alonso Salazar se ha venido adelantando un tra-
bajo participativo para la reforma del Acuerdo 43 
de 2007 con el propósito de articular y potenciar 
el Sistema Municipal de Planeación de acuerdo a 
los resultados alcanzados en el marco del proceso 
de planeación del desarrollo y las demandas de la 
ciudadanía. Concretamente, se está trabajando en 
la precisión del “papel de las Juntas Administra-
doras Locales, la relación entre la planeación zonal 
y la planeación local de comunas y corregimientos, 
la relación entre desarrollo y ordenamiento territo-
rial; entre lo sectorial, lo territorial y lo poblacio-
nal. Así mismo, se intenta, a la luz de los cambios 
surgidos, reconceptualizar la noción de sistema, la 
definición de los subsistemas y de los componen-
tes, con el fin de hacerlo más claro, pertinente y 
pedagógico” (Alcaldía e Medellín, s.f., 14).

La planeación participativa y los PP han in-
troducido transformaciones que han tenido in-
cidencia en los modelos de gestión y, por ende, 
en los procesos de diseño institucional, así como 
en las reglas de juego y los procedimientos. En 
este sentido, la administración del municipio de 
Medellín es consciente de que se requiere  reali-
zar algunos cambios en el proceso de descentra-
lización que tiene esta entidad territorial de cara 
a los procesos de planeación participativa. La 
propuesta más importante de modificación del 
Acuerdo 43 de 2007 versa sobre diversos asuntos. 
De un lado, se propone incluir en el nombre ge-
neral del sistema la noción de participación y de 
gestión, lo cual significa que quedaría denomina-
do como Sistema Municipal de Planeación y Ges-
tión Participativa74. De igual forma, y acorde con 
lo anterior, se cambia el nombre de subsistema de 
Planeación Local con el nombre de Subsistema de 
Planeación y Gestión Participativa Local.

Otras denominaciones que cambian son las re-
feridas al Consejo Comunal y Corregimental; se 
propone colocarle el nombre de Asamblea Co-
munal y Corregimental; las Mesas Temáticas se 
cambian por Comisiones Temáticas Permanen-
tes; Equipos de Gestión Local por Consejos de 
Planeación y Gestión Local.

74 Las estrategias transversales e integradoras del Sistema están ligadas a 3 aspectos fundamentales: participación ciudadana, 
información y comunicación pública y formación y pedagogía ciudadana e institucional.  
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De otro lado, se trabaja por concretar y visi-
bilizar el enfoque de derechos y atar el sistema 
al concepto de sistemas sociales complejos que 
incluyan la consideración de los subsistemas a 
partir de las escalas territoriales. Al Consejo Mu-
nicipal de Planeación se cambia le cambia su de-
nominación por la de Consejo Territorial de Pla-
neación y se le asigna un rubro específico para 
garantizar el apoyo a su labor en el marco de la 
planeación participativa. De otra parte, la norma 
apunta a crear e institucionalizar “el instrumento 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE COMUNAS Y 
CORREGIMIENTOS, el cual permite concretar 
en el corto plazo las propuestas estratégicas de 
los Planes de Desarrollo Local” (Ibíd., 9). Por úl-
timo, existen precisiones sobre la estructura del 
proyecto de Acuerdo, la incorporación de algu-
nos asuntos específicos, capítulos concretos, y la 
modificación o supresión de otros.

Bogotá cuenta con un marco normativo impor-
tante en materia de planeación territorial tanto en 
el nivel Distrital como en las localidades, que ha 
permitido desarrollar de manera continua varias 
experiencias en ese campo. Algunas de éstas pue-
den ser catalogadas como ejercicio iniciales de 
PP, entre las que cabe contar algunas que se de-
sarrollaron a finales de la década del ochenta del 
siglo pasado. Posteriormente, la participación de 
la ciudadanía en los procesos de planeación abrió 
la puerta a diversas experiencias de intervención 
ciudadana en los asuntos públicos y, en particu-
lar, al diseño e implementación por parte de la 
Administración Distrital de algunos ejercicios de 
presupuesto participativo.

Estas experiencias han tenido como fundamen-
to el interés de varias administraciones distrita-
les de promover la participación ciudadana en la 
gestión pública, así su desarrollo no haya hecho 
parte de una apuesta orgánica y consistente de 

impulso a la participación en la ciudad y en sus 
localidades75. En efecto, el segundo gobierno  de 
Antanas Mockus (2001 - 2003) se propuso generar 
una conciencia sobre la responsabilidad de cada 
ciudadano con la ciudad; el acento estaba pues-
to en resaltar los deberes que tenía la ciudadanía 
para garantizar la convivencia democrática y me-
jorar, de esta forma, la calidad de vida. Su estra-
tegia se enfocó entonces al fortalecimiento de una 
cultura ciudadana cuyos ejes eran el cumplimien-
to de las normas y la construcción de acuerdos 
(Velásquez, 2003).

La administración de Luis Eduardo Garzón 
concibió la participación, de una parte, como un 
derecho y, de otra, como un principio rector para 
la construcción de una ciudad más incluyente a 
través de la incidencia ciudadana en la toma de 
decisiones. En ambos sentidos, constituía un in-
grediente central de la gestión pública76. En tal 
sentido, dio una importancia, hasta ese momento 
desconocida, a la planeación participativa (Ve-
lásquez y González, 2006) y desarrolló algunos 
ejercicios relevantes como el de priorización de 
programas y objetos de inversión del eje social, 
en 2006, para la vigencia de 2007, y la experiencia 
piloto de presupuesto participativo en los cole-
gios distritales. Esta se llevó a cabo en 2006 en 26 
instituciones educativas; en ella participaron 275 
personas y fueron asignados $6.000 millones. Al 
año siguiente participaron en ese ejercicio 2.483 
miembros de la comunidad educativa de 120 co-
legios y se distribuyeron recursos de inversión 
por valor de $ 25.800 millones77.

Además, en 2006 logró sacar adelante una re-
forma administrativa (Acuerdo 257 de 2006) que 
ordenó la implementación del sistema de pre-
supuestos participativos en las localidades de 
la ciudad (artículo 43). En 2007 se creó la Comi-
sión Intersectorial de Participación, una de cuyas 

75 La promoción de la participación en el Distrito Capital ha sido, en efecto, el producto de un esfuerzo disperso de varias 
entidades públicas de la ciudad, antes que de una apuesta clara y orgánica de apoyo a la incidencia ciudadana en las decisio-
nes públicas. De hecho sólo en marzo de 2010 fue expedida una política de participación para la ciudad, cuyos frutos es muy 
prematuro analizar. 
76 En ese gobierno se hizo un intento de formulación de política pública de participación para la ciudad, que no logró con-
cretarse en un acto administrativo que le diera vida. Fue una intención plasmada en un documento borrador que el Alcalde 
Garzón nunca dio a conocer.  
77 El proceso de PP en los colegios contempla la ejecución de 5 fases relacionadas con la preparación de la comunidad edu-
cativa y del proceso; la priorización de acuerdo a las necesidades educativas; la votación; la designación de los recursos y la 
socialización de las decisiones tomadas en diferentes ámbitos y espacios locales y distritales.   
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funciones es desarrollar dicho sistema. El decre-
to que creó el Sistema Distrital de Participación 
(Decreto 448 de 2007) señala en su artículo 17 que 
una de las funciones del Espacio Cívico Distrital 
de Participación es formular propuestas de pre-
supuesto participativo.

La administración de Samuel Moreno Rojas 
(2008 - 2011) concibió la participación como un 
objetivo estructurante de ciudad, orientado a 
crear las condiciones para que la ciudadanía se 
involucrara de manera activa en todo el ciclo de 
las políticas públicas. El Plan de Desarrollo “Bo-
gotá Positiva: para vivir mejor” incluyó como 
una de sus metas el diseño y la puesta en marcha 
de un Sistema de Presupuestos Participativos en 
las veinte localidades de la ciudad.

No ha habido sin embargo un acuerdo en el 
seno de la administración distrital, ni conceptual 
ni operativo, sobre qué significa y cómo puede 
ser conseguida esa meta78. Ante ese desacuerdo, 
las iniciativas de PP desarrolladas en Bogotá han 
sido producto del interés de algunas entidades 
por impulsarlo: la Secretaría de Educación con-
tinuó con su programa de PP en colegios distri-
tales: en el año 2008 la cifra de colegios cubiertos 
aumentó de manera importante a 200, con una 
intervención de 4.200 personas y la asignación 
de unos recursos significativos: $ 43.000 millones. 
Para el año 2009, 220 colegios desarrollaron esta 
experiencia, en la que participaron 5.000 perso-
nas y se asignó un monto de $ 47.000 millones; y 
al finalizar el año 2010 se espera que los 367 cole-
gios distritales hayan participado en ese ejercicio. 
Los datos oficiales a septiembre de este año in-
dican que se ha aplicado esta experiencia en 274 
colegios de las 20 localidades de Bogotá, con la 
participación de 6.750 personas de la comunidad 
educativa y se han asignado $ 63.000 millones.

Esta experiencia ha sido muy significativa y ha 
contado con la voluntad de la Secretaría de Edu-
cación Distrital y de las comunidades educativas. 
La Resolución 280 de 2010 indica que el Progra-
ma de Presupuestos Participativos se debe exten-
der a todos los colegios distritales, para lo cual se 
asumirán como una práctica institucional, regu-

lar y permanente en la formulación y programa-
ción del Presupuesto del Fondo de Servicios Edu-
cativos. De igual forma, contempla la creación y 
funciones de instancias de participación como los 
Comités Interinstitucionales de Presupuesto Par-
ticipativo de los colegios oficiales. En el capítulo 2 
de esa Resolución se estipula incorporar la parti-
cipación ciudadana al presupuesto no recurrente 
de los proyectos de inversión del nivel central. Es 
una extensión de la experiencia de PP en los cole-
gios a las localidades. También se establecen las 
adecuaciones institucionales y se define un traba-
jo coordinado con instancias de participación en 
las localidades  en materia de educación.

El IDPAC, por su parte, en concordancia con 
el enfoque de derechos del Plan de Desarrollo 
2008 - 2011 y a tono con la estrategia de gestión 
social integral para la puesta en marcha de la po-
lítica social del Distrito, adelantó en el año 2009 
la primera experiencia de ejercicios pilotos de 
presupuesto participativo en las 20 localidades, 
para lo cual se destinó el 24% del presupuesto de 
inversión de la entidad. Para llevar a cabo esta 
experiencia no se contó con el respaldo de una 
normatividad específica.

En el año 2010 se aplicó el ejercicio en 5 loca-
lidades del Distrito. En Chapinero se concertó 
con las Juntas de Acción Comunal y asociaciones 
de vecinos para priorizar recursos por valor de 
$1.200 millones de pesos en obras de espacio pú-
blico y parques. En la Localidad de Teusaquillo 
se concertó la priorización de $ 750 millones en 
obras de espacio público y parques. En la Locali-
dad de Barrios Unidos la ciudadanía participó a 
través de votación en la asignación de $ 300 mi-
llones en acciones de prevención de la violencia 
y del consumo de drogas. En Usaquén también 
se llevó a cabo una votación para la designación 
de $13.000 millones de pesos en obras de todos 
los sectores identificados. Por último, en la Lo-
calidad de Rafael Uribe se desarrolló un proce-
so de concertación con el Comité Operativo de 
Mujer y Géneros, del cual surgió un tarjetón que 
posibilitó una votación de la población de dicha 
localidad para la designación de $ 650 millones, 
destinados a  acciones del plan de igualdad de 

78 El IDPAC planeó un modelo de PP que no fue avalado por la Secretaría de Planeación. Además, la Secretaría Distrital de 
Hacienda fue siempre reticente a la implementación de los PP en la ciudad. 
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oportunidades para las mujeres.

En lo que respecta a los departamentos, en nin-
guno de ellos se ha definido una normatividad 
concreta que rija la implementación de los PP. 
Las experiencias están soportadas en un conjunto 
de reglas de juego consensuadas y asumidas por 
cada una de las partes. En Risaralda, por ejemplo, 
la Gobernación trabaja con aquellos municipios 
que manifiesten y demuestren interés en llevar a 
cabo la presupuestación participativa. Se parte de 
concebir el proceso como un ejercicio por excelen-
cia democrático en el que la ciudadanía tiene un 
papel relevante, cuyos principios fundamentales 
son “la equidad social y el incentivo a la partici-
pación comunitaria como elementos claves para 
focalizar la inversión pública” (Secretaría Depar-
tamental de Planeación de Risaralda, 2010: 7).

La gobernación identifica las líneas de interven-
ción de acuerdo al plan de desarrollo departa-
mental y la concertación realizada en talleres con 
la comunidad. En esa perspectiva se identifican 
un conjunto de líneas que serán puestas en cono-
cimiento de la ciudadanía de los diferentes mu-
nicipios para su respectiva votación. También se 
establece que cada uno de los municipios deberá 
cofinanciar como mínimo el 30% del monto total 
asignado por la gobernación. De igual forma, se 
contempla que la ciudadanía deberá hacer algún 
aporte, que será valorizado.

En Antioquia se cuenta también con unas reglas 
de juego definidas con el propósito de garantizar la 
gestión democrática de un porcentaje de los recur-
sos públicos y alcanzar buenos resultados de la ges-
tión gubernamental. El PP busca proveer espacios 
de interacción entre las distintas dependencias de 
las administraciones municipales, la sociedad civil, 
diferentes entidades privadas, y entidades descen-
tralizadas del orden nacional y departamental, y, a 
su vez, entre éstas y la Gobernación.

De manera concertada y con base en unos cri-
terios previamente acordados, se definen diez 
programas o proyectos prioritarios en diversas 
“Jornadas de Acuerdo” participativas. En dichas 
jornadas no solo interviene la comunidad sino el 
alcalde, 2 concejales y funcionarios de algunas 
dependencias. Los proyectos son previamente 
formulados en la metodología general ajustada 
– MGA - BPIN. Una vez identificados y acorda-

dos los proyectos, se da inició al proceso de PP, el 
cual se desarrolla en varias fases o momentos: “la 
adopción del diagnóstico participativo, la delibe-
ración y presupuestación, la elaboración y apro-
bación, la ejecución y evaluación del proceso” 
(Gobernación de Antioquia, 2005: 18).

En Nariño, desde el 2008 se cuenta con ejerci-
cios de PP en 61 de los 64 municipios del depar-
tamento. Las diferentes dinámicas ciudadanas 
ancestrales de desarrollar “mingas” comunitarias 
han sido asumidas como puntos de partida vita-
les para garantizar la puesta en marcha de los PP. 
Estos tienen como sustento la celebración de los 
cabidos abiertos. Atendiendo los requerimientos 
del Plan de Desarrollo Departamental 2008 - 2011 
“Adelante Nariño”, en el tercer eje denominado 
“Democracia Participativa y Cero Corrupción” se 
contempla un subprograma denominado Planea-
ción y Presupuestación Participativa que indica 
la apuesta por llevar a cabo 122 Asambleas en los 
61 municipios. El departamento no cuenta con 
una norma específica que reglamente los PP. Es-
tos se basan en voluntad política del gobernador 
y de los alcaldes para involucrar a la ciudadanía 
en la definición de la presupuestación.

A partir de la definición del monto que se va 
a invertir, se acordó distribuir de manera equi-
tativa los recursos del departamento entre los 61 
municipios que estaban celebrando los cabildos 
abiertos. El procedimiento contempló diversos 
momentos. Primero, se celebraron reuniones de 
preparación y socialización de cabildos o, como 
se les denominó, precabildos informativos y de 
concertación. En ellos “se socializaba con la co-
munidad acerca de los temas principales a tratar 
en los cabildos participativos y se establecían los 
techos presupuestales por sector (educación, sa-
lud, agua potable y saneamiento básico, juventud 
y otros en los que se incluían vías, proyectos pro-
ductivos, de equidad y género, población vulne-
rable, etc.)” (DNP, s.f.: 3).

El segundo momento consiste en celebrar los 
cabidos abiertos participativos con la presencia 
del gobernador, del alcalde respectivo y de la 
comunidad. Allí, a través de la deliberación se 
llega a una concertación  sobre los proyectos, su 
priorización  y la inversión requerida. De igual 
forma, se eligen los comités de veeduría, presidi-
do por el personero y personas de la comunidad 
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que tendrán la función de hacer control social a la 
ejecución de los proyectos.

El tercer momento es el de la formulación, ges-
tión, seguimiento y control de los proyectos. En 
esta fase se imparte capacitación sobre herra-
mientas para la ejecución de los proyectos y el 
desarrollo de las veedurías. Se conoce el crono-
grama con los pasos que será necesario surtir. El 
cuarto momento es la ejecución de proyectos del 
cabildo, en el que se definen los procesos de con-
tratación y se asignan recursos necesarios para la 
puesta en marcha de los proyectos identificados 
en los respectivos Cabildos.

En lo que respecta a las condiciones de la ciuda-
danía en materia de organización y participación 
para el ejercicio de los PP, en todos los casos exis-
ten formas organizativas importantes que o bien 
propiciaron la puesta en marcha de los procesos 
participativos con propuestas concretas, como 
fue el caso de Barrancabermeja, o coincidieron 
con las intenciones de los diferentes gobiernos. Es 
un hecho que la existencia de tejido social fuer-
te contribuye a cumplir los derroteros trazados 
por las administraciones municipales y, además 
fortalece las relaciones entre el Estado y la ciuda-
danía, se genera legitimidad y se gana confianza.

En todos los casos se busca brindar herramien-
tas a la ciudadanía mediante capacitación, aseso-
ría y acompañamiento. Igualmente, es condición 
indispensable la participación de la ciudadanía 
informada y con responsabilidades concretas. 
En el caso del departamento de Risaralda, por 
ejemplo, llama la atención el hecho de estimar y 
valorizar el trabajo de la ciudadanía en la puesta 
en marcha de los diferentes proyectos de PP. Esto 
significa que las responsabilidades ciudadanas 
son tenidas en cuenta y valoradas como instru-
mentos vitales del PP. De igual manera, en el caso 
de Nariño se asume que el control social es un 
ingrediente esencial de la gestión pública por lo 
que resalta la necesidad de contar con veedurías 
ciudadanas que realicen el seguimiento a la ejecu-
ción de los proyectos y de los recursos asignados.

El análisis de las páginas anteriores permite 
identificar algunos rasgos importantes de los PP. 
En primer lugar, un componente esencial de la 
puesta en marcha de los PP es el respaldo brinda-
do por autoridades provenientes de agrupacio-

nes de o de grupos alternativos elegidos popular-
mente. Para ellos, el valor de la participación es 
central en tanto entienden que contribuye a forta-
lecer la gobernabilidad, incrementar la credibili-
dad y la legitimidad de las autoridades públicas, 
y definir  derroteros claros en clave de derechos 
y de mejores condiciones de vida de la población. 
Esto no significa que otros partidos no le apues-
ten a la presupuestación participativa. Sin duda 
los hay, aunque en esos casos es preciso examinar 
cómo conciben la participación y como la involu-
cran en la gestión pública de manera que la voz 
ciudadana tenga cabida en la toma de decisiones.

De hecho, la mayoría de las iniciativas de PP 
desarrolladas hasta ahora en Colombia provie-
nen de las autoridades locales, las cuales logran 
concitar una confluencia de intereses de la ciu-
dadanía que se traduce en prácticas colectivas de 
incidencia en la gestión de lo público. De todos 
modos, las diferentes formas de organización de 
la ciudadanía han sido factores coadyuvantes 
para fortalecer los ejercicios de presupuesto par-
ticipativo y, consecuentemente, para el desarrollo 
de una gestión pública democrática.

En segundo lugar, una variable fundamental de 
análisis para la comprensión de las experiencias 
analizadas es la estrecha ligazón entre el PP y los 
procesos de planeación del desarrollo municipal 
y departamental. Todas ellas, sin excepción, par-
ten del reconocimiento de que los ejercicios de PP 
deben responder a los lineamientos de los planes 
de desarrollo y a la disponibilidad de sus recursos 
de inversión. Así, el PP se convierte en un compo-
nente vital de la planeación local y regional. Ese 
análisis está claramente expresado por una de 
las personas que participaron en Medellín en un 
grupo de discusión: “el tema de presupuesto par-
ticipativo en Medellín ha pasado por un proceso 
que se viene fortaleciendo en los últimos años. 
Anteriormente los ejercicios de PP consistían en 
la entrega de unos recursos a las comunas y las 
personas priorizaban sobre necesidades pero sin 
tener en cuenta el plan, a tal punto que la viabili-
dad de esos proyectos pasaba por revisiones de lo 
que el municipio ya había definido previamente 
que iba a invertir en su Plan de desarrollo. Hoy, 
el plan es un referente necesario”.

Finalmente, la norma no ha sido condición in-
dispensable para la concurrencia de dinámicas 
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participativas en los diferentes municipios. En 
Colombia existe cierto fetichismo de la norma. En 
efecto, se le adjudica a ella el valor intrínseco de 
garantizar la movilización de la ciudadanía en di-
versos escenarios sólo por el hecho de haber sido 
promulgada. Por el contrario, cuando se quieren 
desatar dinámicas participativas se requieren un 
conjunto de condiciones previas para lograr los 
resultados esperados. Condiciones de oportuni-
dad política que hacen parte del entorno de la 
participación y condiciones de los mismos acto-
res que intervienen en las experiencias participa-
tivas. En los casos estudiados se observa que los 
procesos de participación emergen, se consolidan 
y ofrecen unos resultados por las voluntades de 
las partes, a partir del sentido de la responsabili-
dad y la urgente tarea de mejorar las condiciones 
de vida de una población determinada.

Obviamente, el soporte normativo puede jugar 
un papel esencial en la medida en que garantiza 
de alguna manera que las diferentes administra-
ciones se ciñan al derrotero establecido en la nor-
ma (reglas de juego, diseño institucional, recursos 
necesarios y resultados esperados). Sin embargo, 
la norma termina siendo un complemento de las 
articulaciones entre la administración y la ciuda-
danía, que contribuye al éxito de los PP.

2. El trayecto recorrido y el alcance de los 
Presupuestos Participativos

Las experiencias de PP han sido bastante edifi-
cantes. El camino recorrido y los logros obtenidos 
dejan lecciones aprendidas que sirven de insumo 
para la puesta en marcha de PP en otros muni-
cipios y regiones del país. Obviamente, es dable 
indicar que los modelos de PP tienen sus especifi-
cidades y que no es posible su réplica completa y 
exacta. No obstante, los casos estudiados permi-
ten identificar algunos componentes que pueden 
adecuarse a las condiciones concretas de cada te-
rritorio. Entre ellas, cabe mencionar los diseños 
institucionales, la metodología utilizada, los es-
pacios creados, los montos aplicados y los resul-
tados alcanzados por esas experiencias79.

El propósito de desarrollar los PP ha obliga-

do a las administraciones municipales a realizar 
adecuaciones institucionales, relacionadas con 
la creación de dependencias especiales y la asig-
nación de funciones y de personal encargado de 
garantizar los ejercicios de PP. En algunos casos, 
tales adecuaciones son significativas no sólo por 
la creación de nuevas dependencias o instancias 
sino por la asignación de recursos humanos que 
han de diseñar y poner en marcha los procesos. 
En Medellín, por ejemplo, se definió una estruc-
tura específica dentro de la administración para 
garantizar el apoyo, la asesoría y el acompaña-
miento a la ciudadanía. Actualmente, la confor-
man la Mesa Directiva, una coordinación general, 
una dirección técnica, un equipo de profesionales 
para trabajar en cada uno de los territorios, un 
Comité de enlace y unos equipos zonales.

En el caso de Pasto también se configuraron 
nuevas estructuras organizativas de la adminis-
tración para soportar el PP: se conformaron diez 
equipos para garantizar los resultados óptimos: 
equipo coordinador, Consejo de Gobierno, Equi-
po asesor ampliado, equipo técnico, equipo de 
programación financiera, equipo de formación y 
capacitación, equipo de comunicaciones, equipo 
de orientación comunitaria, equipo logístico y 
equipo dinamizador.

Los cambios institucionales también han impli-
cado diseñar y ejecutar un conjunto de acciones 
que permitan que los servidores públicos y la ciu-
dadanía se preparen para asumir adecuadamente 
los retos que impone el PP.  En Ocaña, por ejem-
plo,  la administración ha tenido claro que se re-
quiere una mayor cualificación de la ciudadanía 
para que pueda ejercer sus derechos de manera 
activa, especialmente en las acciones de delibe-
ración y concertación. En tal sentido, se han rea-
lizado procesos de capacitación a líderes socia-
les en temas como finanzas públicas, desarrollo 
económico, estado y sociedad civil, presupuesto 
participativo, planeación participativa y control 
social. En el mismo sentido, las administraciones 
de Medellín, Bogotá, Pasto, Barrancabermeja, 
Nariño, Antioquia y Risaralda han invertido en 
ejercicios formación ciudadana como elemento 
central del diseño y la implementación de los PP.

79 Por supuesto, este análisis no es generalizable, puesto que se basa en el examen de algunos casos. No obstante, revela ele-
mentos que pueden ser importantes en el momento de diseñar procesos de PP en un territorio determinado. 
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Todas las experiencias han ido definiendo so-
bre la marcha rutas metodológicas para garanti-
zar que los PP no sólo motiven la intervención 
ciudadana sino que, además, faciliten la concer-
tación de los programas y proyectos a los cuales 
se asigna recursos. Son metodologías abiertas, en 
el sentido de que se alimentan de las experiencias 
vividas y de nuevos elementos que aportan los 
aprendizajes y los resultados obtenidos. Además, 
buscan adaptarse a las peculiaridades del territo-
rio y de los actores participantes.

Un componente medular de los PP es la activa 
participación de diversos sectores de la ciudada-
nía y su contribución al éxito de los procesos a 
partir de sus conocimientos y experiencias. La 
ruta metodológica tiene sentido y adquiere con-
tenidos en la medida en que involucra a la ciuda-
danía como protagonista del proceso, otorgando 
a las autoridades públicas el doble rol de orientar 
los ejercicios y de respetar las decisiones tomadas 
por la ciudadanía. En esa línea, es clave el estable-
cimiento de espacios públicos de deliberación y 
concertación para la construcción colectiva de las 
apuestas de desarrollo local.

El caso de Pasto es ilustrativo en materia meto-
dológica. Es una ruta que se ha ido adaptando pro-
gresivamente y que se apoya en los altos niveles 
organizativos y de movilización de diversos secto-
res poblacionales en la ciudad. Esta fortaleza ciu-
dadana fue reconocida desde un comienzo, cuan-
do el alcalde Antonio Navarro Wolf oficializó los 
Cabildos Abiertos de Presupuesto Participativo en 
las zonas rurales del Municipio. Los siguientes al-
caldes han dado continuidad a esa apuesta y han 
ido mejorándola de acuerdo con las experiencias 
vividas y los resultados obtenidos.

Como se señaló en el apartado anterior, la me-
todología establecida comprende varias etapas: 
una primera de organización y planeación del 
proceso. Una segunda, de diagnóstico y funda-
mentación, relacionada con la evaluación de los 
cabildos anteriores y el diagnóstico participativo. 
La tercera etapa es la de programación financiera, 
la cual inicia con la evaluación financiera de los 
procesos efectuados en los años anteriores para 
identificar cuáles son los techos presupuestales, 
los rubros posibles de asignación de recursos y el 
porcentaje del presupuesto destinado a los pro-
yectos de ciudad.

Viene luego la etapa de los precabildos, cuyo 
objeto es desarrollar procesos de formación y de 
socialización de reglas de juego y de la metodo-
logía. En esta etapa se llega a consensos barriales 
y veredales, y a la formulación de proyectos. Esta 
etapa es seguida por la realización de los cabildos 
en las comunas y corregimientos, en los que se 
priorizan los proyectos, se hace una respuesta de 
asignación de recursos y se eligen los voceros co-
munitarios. Luego está la fase de ejecución de los 
proyectos, en cabeza de las entidades de la admi-
nistración municipal (contratación y ejecución)

Una vez surtidos los procedimientos de la ante-
rior etapa se inicia el seguimiento a los proyectos 
con participación de la comunidad, los comités 
de veeduría, el sistema integral de gestión y eva-
luación de resultados (Presupuesto por resulta-
dos - SIGER-PPR). Posteriormente, se realizan 
Asambleas populares masivas en las que la ad-
ministración rinde cuentas sobre los problemas 
detectados y los éxitos obtenidos.

Las dos últimas etapas están referidas a la sis-
tematización y la réplica. En el primer caso, se 
trata de sistematizar la ruta metodológica, los re-
sultados y el impacto obtenido, con el objeto de 
afianzar el modelo de democracia participativa. 
En el segundo, de replicar la experiencia en otros 
municipios, especialmente en el departamento 
de Nariño. Este componente es muy significativo 
pues posibilita la visibilización y apropiación por 
otros actores sociales, técnicos y políticos del mo-
delo que se ha implantado en Pasto.

Las metodologías utilizadas han llevado a crear 
espacios de participación que pueden variar en la 
denominación y en el papel que juegan,  pero cuya 
creación y funcionamiento están ligados a la pro-
moción y mantenimiento de escenarios ciudadanos 
para la deliberación y concertación. Tales espacios 
pueden llamarse Asambleas barriales, Cabildos, 
Encuentros poblacionales, Comités Comunales 
Temáticos, Comités Interinstitucionales de Presu-
puestos Participativos, Mesas Temáticas, Consejo 
Comunal y Corregimental, o Comités de Control 
Social. Independientemente de esa denominación, 
su función es la de garantizar la intervención de la 
ciudadanía en la definición de las prioridades.

Otro aspecto que vale la pena resaltar es la dele-
gación del poder de la ciudadanía a sus represen-
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tantes en los diferentes espacios de concertación. 
El PP incluye procesos de representación que le 
otorgan un alto grado de legitimidad al ejercicio 
y facilitan la concertación con las autoridades pú-
blicas. Esos procesos de representación tienen, 
pues, un doble carecer: político y funcional. Por 
supuesto, están sometidos a riesgos ya conocidos 
de auto-representación, de caudillismo y de bús-
queda de privilegios por parte de los aspirantes a 
ocupar esos cargos. No obstante, lo que muestra 
la experiencia es que el mecanismo funciona y le 
da al proceso un alto grado de legitimidad entre 
los participantes.

Otro aspecto relevante en todos los casos es la 
definición participativa de las reglas de juego so-
bre el alcance del proceso, los actores que parti-
cipan y sobre los procedimientos que han de ser 
empleados en los diferentes momentos del PP. 
Ese hecho garantiza su aceptación y cumplimien-
to por parte de quienes participan en los ejerci-
cios y, por esa vía, asegura una mayor fluidez en 
su ejecución. Este es un elemento central de cual-
quier proceso de intervención ciudadana pues 
contribuye a determinar el alcance del rol de los 
actores y los procedimientos para la toma y la eje-
cución de las decisiones.

Finalmente, los PP han sido instrumentos im-
portantes desde el punto de vista de los montos 
de recursos asignados al ejercicio. A ese respecto, 
se ha señalado la rigidez de los esquemas presu-
puestales en Colombia como obstáculo para el 
desarrollo de experiencias de PP e, incluso, como 
argumento para impedir su montaje. La realidad, 
sin embargo, muestra que, a pesar de esas inflexi-
bilidades, particularmente determinantes en mu-
nicipios pequeños que dependen en alto grado de 
los recursos del Sistema General de Participacio-
nes, las autoridades que han promovido los PP 
han hecho el máximo esfuerzo por asignar mon-
tos importantes y por incrementarlos año a año.

Al respecto, por ejemplo, en Barrancabermeja 
para la vigencia del 2008 se distribuyeron recur-
sos por valor de $4.000 millones de pesos y, en 
el año 2009, estos recursos aumentaron a $10.000 
millones de pesos (es decir, un incremento del 
150% en un año). En el caso de Medellín, se de-
finió utilizar el 5% del total de recursos de libre 
inversión del municipio para el PP. En Pasto, la 
tendencia incremental también ha sido noria: en 

el año 2008 se destinaron aproximadamente el 
22% de los recursos de libre inversión y para el 
año 2009 aumentaron hasta el 30%. En el caso de 
Bogotá, en el ejercicio que realizó el IDPAC en el 
año 2009, se utilizaron $ 5.775 millones de pesos 
del presupuesto de inversión de este Instituto en 
las 20 localidades de Bogotá. En la experiencia de 
PP en los colegios distritales de Bogotá se advier-
te que no sólo ha aumentado de manera notoria 
el número de colegios, sino de participantes y de 
recursos asignados, como se indicó anteriormente.

En el departamento de Risaralda para la vigen-
cia de 2011 se tiene proyectada una distribución 
de recursos por valor de $ 1.990 millones para 14 
municipios, de acuerdo con los rangos de NBI, 
con un monto por municipio que oscila entre $ 
120 millones y $ 160 millones.

Un último punto que interesa presentar está 
relacionado con los resultados alcanzados del PP 
y con las limitaciones que han encontrado en su 
desarrollo. Los PP son un instrumento muy inno-
vador y generador de gobernabilidad, legitimi-
dad de las decisiones públicas, transparencia en 
el uso de los recursos, corresponsabilidad en la 
priorización de proyectos de desarrollo y partici-
pación ciudadana en la gestión pública. Es un in-
sumo central para configurar gestiones públicas 
más abiertas y democráticas, en tanto se valora 
la participación ciudadana como un ingrediente 
esencial del modo de gestión.

Un asunto nodal ha sido catalogar el PP como 
una política pública en varios municipios. Esto 
significa que se le asigna un papel capital en el 
marco de la gestión pública y -quizás lo más im-
portante- que logra trascender los gobiernos: es 
un mandato que deben atender administraciones 
sucesivas, independientemente de su filiación 
política. Aunado a lo anterior, lo que demuestran 
las experiencias analizadas es un fuerte arraigo 
del PP en las prácticas ciudadanas y en sus modos 
de intervención en lo público, lo que posibilita la 
defensa de este instrumento por parte de la ciu-
dadanía. El PP se convierte así en un patrimonio 
colectivo que deja de depender de la voluntad de 
uno u otro actor y deviene una práctica compar-
tida que se impone como pauta de conducta de 
las autoridades públicas y de diferentes sectores 
organizados y no organizados de la población.
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El PP ha contribuido a crear nuevos canales y 
fortalecer la relación entre los gobiernos y la so-
ciedad civil. La generación de confianza y la le-
gitimación de las decisiones públicas son dos de 
sus resultados más relevantes. Los PP han creado 
oportunidades de participación para sectores so-
ciales hasta entonces marginados de los asuntos 
públicos, a través de la creación de espacios de 
participación y de concertación de decisiones. 
Esta condición refuerza los niveles de confianza y 
de corresponsabilidad en el manejo de lo público.

De igual forma, no deja de ser importante la 
preocupación de las autoridades públicas de pro-
piciar ejercicios de formación y cualificación de la 
ciudadanía para brindarles herramientas concep-
tuales y prácticas que les permitan jugar un rol 
más visible e incidente en las decisiones públicas. 
Esa estrategia se ve complementada y potenciada 
por la existencia de niveles organizativos fuertes 
de la población, de alianzas y redes ciudadanas  a 
través de las cuales la población genera sinergias 
y fortalezas para la interlocución con las autori-
dades públicas, así como para el seguimiento de 
las decisiones concertadas a través de la instaura-
ción de espacios de control social y la práctica de 
rendición de cuentas de las autoridades locales.

Otros resultados positivos de los PP tienen que 
ver con la preocupación de las autoridades pú-
blicas por crear sistemas de información como 
instrumentos esenciales para la intervención ciu-
dadana en la gestión pública y, específicamente, 
para el desarrollo del PP. Aunque todavía son 
muy precarios estos sistemas, desde el punto de 
vista de su fiabilidad, su oportunidad y su acce-
sibilidad, lo cierto es que las administraciones 
públicas disponen cada vez más de paquetes de 
información pertinente para el desarrollo de ejer-
cicios participativos como los PP. Este es un cam-
po en el que hay que trabajar de manera decidida 
hacia el futuro, pero que comienza a mostrar al-
gunos resultados, especialmente si se lo compara 
con lo que  existía hace una o dos décadas.

Un efecto importante de los ejercicios de PP es 

que se ha logrado un uso más eficiente de los re-
cursos y un avance para controlar y mitigar las 
acciones de corrupción y de clientelismo que des-
afortunadamente continúan ocupando un lugar 
aún relevante en las prácticas gubernamentales80. 
En la medida en que la ciudadanía, de común 
acuerdo con las autoridades públicas, asigna 
prioridades al uso de esos recursos y ejerce una 
labor de seguimiento a su ejecución, la discre-
cionalidad de las autoridades públicas y de los 
funcionarios para hacer libre uso de esos recursos 
se reduce sustancialmente, disminuyendo de esa 
manera los riesgos de corrupción. Es verdad que 
los montos asignados a los PP son aún reducidos, 
lo que significa que su impacto en la disminución 
de la corrupción es débil. No obstante, sobre esos 
montos el riesgo de corrupción es efectivamente 
mucho menor, prácticamente nulo.

Aunque no se encuentra una posición única 
sobre el marco normativo que debe respaldar 
las prácticas de PP, algunos actores vinculados 
a su práctica señalan la importancia de contar 
con unas normas mínimas que le den sustento y 
viabilidad. El PP ha promovido una cultura de la 
planeación y del uso adecuado de los recursos, ha 
definido los roles que cada uno de los actores de-
ben cumplir y ha construido rutas metodológicas 
flexibles que han contribuido a su éxito. Según 
ellos, esto es argumento suficiente para institu-
cionalizar mínimamente los PP dándoles un mar-
co legal flexible y adaptable a las circunstancias 
de cada territorio. Otros, por el contrario, sos-
tienen que la normatividad no es condición sine 
qua non para la existencia de estas dinámicas. Se 
requiere más bien de una alta y permanente vo-
luntad política de los gobernantes y de procesos 
de organización, movilización y participación 
ciudadana, basados en una cultura de la partici-
pación democrática y de interés por los asuntos 
públicos. Esta polémica no se puede resolver teó-
ricamente. Es preciso avanzar en las experiencias 
para identificar argumentos a favor y en contra 
de la construcción de un marco legal para el PP81. 
Lo que sí parece claro es que se requieren incen-
tivos, tanto para las autoridades públicas como 

80 Ver las conclusiones de los dos Encuentros de la Red Nacional de Planeación Local y Presupuesto Participativo, relaciona-
das con ese tema.  
81 En Perú, el PP es de obligatoria realización por los municipios, para lo cual existe una ley de PP. En ese país, hay posturas a 
favor de esa institucionalización de los PP, como también hay opiniones en contra. Es una polémica aún no zanjada. 
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para la ciudadanía, que motiven este tipo de ejer-
cicios y lo conviertan en práctica corriente de la 
gestión pública en el nivel territorial.

Los PP tienen un alto potencial como instrumen-
tos para mejorar la calidad de vida en el territorio, 
no sólo en virtud de que contribuyen a un mejor 
uso de los recursos públicos, sino de su vínculo 
cada vez más claro con los procesos de planeación 
en el territorio. Lo que se observa, por lo menos 
a partir de los testimonios de los actores del PP y 
de las evaluaciones hechas a las distintas experien-
cias82, es que la inversión de recursos asignados 
mediante PP ha contribuido a mejorar las condi-
ciones de vida de los destinatarios de los proyec-
tos en cuestión, pues responde a prioridades que la 
misma comunidad plantea a partir de sus propias 
necesidades y aspiraciones y en reivindicación de 
sus derechos. Además, se trata de inversiones que 
cuentan con el respaldo de la ciudadanía.

Un último aspecto tiene que ver en el papel, di-
recto o indirecto, que puede estar jugando el PP 
en la mitigación del conflicto armado. Las expe-
riencias examinadas indican que el PP es un ins-
trumento que propicia el fortalecimiento del teji-
do social, el reconocimiento de la responsabilidad 
ciudadana y el cuidado de lo público. En ese sen-
tido, puede erigirse como un instrumento valioso 
para contrarrestar las prácticas ilegales y las accio-
nes armadas de los grupos al margen de la ley. Sin 
embargo, en algunos municipios en los cuales se 
ha institucionalizado el PP se observa todavía la 
intervención de agentes de estos grupos.

Este es un tema que sólo puede ser entendido 
en su articulación a las lógicas del proceso polí-
tico que vive el país en materia de conflicto ar-
mado. La desmovilización de algunos grupos 
paramilitares llevó a la constitución de organiza-
ciones que, sin desechar por completo su origen 
y sus viejas prácticas, se han insertado en la vida 
legal de los municipios y, en consecuencia, tienen 
la posibilidad de participar en las experiencias de 
PP, como realmente ha sucedido. La cuestión es 
el sentido y el uso que estos grupos puedan dar a 

los recursos apropiados por la vía del PP. Puede 
ocurrir que esos recursos sean utilizados para ga-
nar control político y social en barrios o veredas 
y mantener una hegemonía territorial de carácter 
autoritario, en algunos casos protegida aún por 
el uso de las armas. Este es un efecto perverso de 
una práctica como el PP que, en su origen, tiene 
un sentido democrático y, por tanto, diametral-
mente opuesto a cualquier configuración social y 
política de carácter autoritario. Este tipo de situa-
ciones, que se han venido presentando en algunas 
ciudades como Medellín, sólo podrán ser resuel-
tas cuando tengamos en el país y en cada uno de 
sus rincones una salida democrática y definitiva al 
conflicto armado. Mientras ello ocurre, el PP esta-
rá expuesto a riesgos como el descrito, que pueden 
distorsionar por completo su sentido y alcance.

Otras limitaciones que han tenido que enfren-
tar los PP y que son reconocidas por sus propios 
actores, tienen que ver con la debilidad de los 
sistemas de información, ya señalada en páginas 
anteriores, que impide a los participantes contar 
con elementos de juicio seguros y confiables para 
la toma de decisiones. Los PP no pueden operar 
solamente con base en las necesidades sentidas y 
en las aspiraciones de cada quien. Los ejercicios 
de priorización deben tener en cuenta la enver-
gadura de los problemas y de las carencias, sus 
características y la viabilidad de las soluciones, 
aspectos que sólo pueden ser discernidos con la 
ayuda de información precisa, oportuna, confia-
ble y accesible a todos los actores.

También es palpable la falta de estrategias y de 
piezas de comunicación de parte de las autorida-
des gubernamentales, que contribuyan a informar, 
difundir y desarrollar acciones de sensibilización y 
de pedagogía ciudadana en torno a los beneficios 
que tiene la práctica de los PP. Algunos esfuerzos 
se han venido haciendo en esa dirección, a través 
de la publicación de cartillas, folletos, documen-
tos de sistematización de experiencias y del uso de 
medios masivos de comunicación para universa-
lizar el proceso, pero aún queda un trayecto largo 
por recorrer en ese sentido.

82 En el último Encuentro de la Red de Planeación y Presupuestos Participativos, realizada en Medellín en 2010, fueron pre-
sentadas varias experiencias con un balance muy positivo desde el punto de vista del impacto de los recursos asignados sobre 
la calidad de vida de la población. 
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Otro obstáculo, no exclusivo de los PP, es la 
fragmentación del tejido social y la búsqueda por 
parte de individuos u organizaciones (sectoriales, 
poblacionales o territoriales) de beneficios parti-
culares a costa del interés colectivo. Las prácticas 
neocorporativas, y en algunos casos clientelistas, 
de algunos grupos sociales siguen teniendo un 
efecto negativo sobre los ejercicios de PP. DE esa 
forma, se imponen mayorías artificiales en los 
procesos de priorización que sesgan su resulta-
do final y, en consecuencia, restan poder al PP 
como instrumento para la inclusión social. Las 
experiencias de PP en algunas ciudades de Brasil 
han dado un paso adelante en ese campo pues 
las comunidades han aprendido a negociar prio-
ridades y a reconocer el interés común como el 
parámetro determinante de los acuerdos entre 
los actores sociales y entre éstos y las autoridades 
públicas. Aquí hay un reto muy grande para los 
PP en Colombia, que es necesario comenzar a en-
carar desde ahora.

Una limitación aún visible en algunos ejercicios, 
sobre todo en sus inicios, es la monopolización 
de cargos de representación por un segmento 
minoritario de líderes sociales83 que impiden que 
nuevos liderazgos intervengan en los procesos 
de deliberación y concertación con las autorida-
des públicas. Para su fortuna, los PP son proce-
sos abiertos en los que puede participar cualquier 
persona, independientemente de su condición de 
líder o no. Eso rompe parcialmente la lógica del 
monopolio de la representación, aunque no del 
todo, pues las metodologías de PP incluyen mo-
mentos en los que solamente actúan representan-
tes. En esas fases, los riesgos de polimembresía 
son altos. La rotación de liderazgos debe ser un 
propósito explícito de las reglas de juego que ri-
gen los PP, pues es la única manera de evitar las 
dificultades derivadas del monopolio de la repre-
sentación de los intereses sociales84.

Los PP están también sometidos en muchos ca-
sos, casi por naturaleza, a visiones de corto plazo 
ligadas a la ejecución de proyectos específicos, 
generalmente micro-proyectos de desarrollo lo-
cal que atienden derechos y necesidades muy 

concretas de la población participante. En ocasio-
nes reiteradas se pierde una visión estratégica de 
territorio y de su desarrollo, especialmente por 
parte de la ciudadanía. El nexo entre planeación 
del desarrollo y PP ha sido benéfico para contra-
rrestar en parte esa tendencia a mirar el corto pla-
zo. No obstante, la imagen de los PP está muy 
ligada a procesos de asignación de recursos que 
deben ser ejecutados en vigencias fiscales anuales, 
por lo que los retos del largo plazo tienden a per-
derse o a obviarse. Esta situación puede terminar 
en sustituir lo importante por lo urgente, resulta-
do que no siempre es benéfico en términos de be-
neficios colectivos en el mediano y el largo plazo.

El entusiasmo que ha generado la práctica de 
PP en algunos territorios no necesariamente se ha 
visto complementado y apoyado en algunos de 
ellos por una capacidad técnica de la ciudadanía 
para manejar variables mínimas de los procesos 
de gestión pública. Sin pretender que los actores 
que participan en el PP sean expertos en el mane-
jo de herramientas técnicas (administrativas, pre-
supuestales, etc.), el escaso conocimiento de va-
rios de los actores que participan en los PP sobre 
dichas herramientas limita no sólo el alcance de 
sus propuestas, sino además la negociación con 
las autoridades públicas. Esta deficiencia debe 
ser suplida gradualmente para fortalecer el lado 
ciudadano de los PP y asegurar a éstos un im-
pacto mayor en el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población en el territorio.

También se ha observado la apatía de ciertos 
sectores con respecto a los PP. Como se trata de 
un instrumento de uso relativamente reciente en 
el país, hay sectores de la ciudadanía que aún no 
lo conocen y que por su inveterado desinterés de 
los asuntos públicos no se vinculan a estas diná-
micas en su respectivo territorio. Es un tema que 
toca dos variables: la cultura de lo público y las 
estrategias de comunicación. Del lado de la ciu-
dadanía, la desconfianza en el mundo de la po-
lítica (entendida en su sentido más amplio) y en 
sus agentes dificulta la ampliación gradual de la 
cobertura de los PP. Del lado de las autoridades 
públicas la falta de estrategias de información y 

83 Es lo que Velásquez y González (2003) denominan la “polimembresía”. 
84 Ese monopolio termina generalmente en un divorcio entre representantes y representados y en una auto-referenciación de 
intereses por parte de los líderes en los procesos de negociación con las autoridades públicas. 
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comunicación con la ciudadanía sobre ese aspec-
to, ya señaladas en párrafos anteriores, converge 
en el mismo resultado.

Esta apatía tiene que ver también con los espa-
cios y mecanismos de control social para hacer 
seguimiento a los acuerdos concertados en las ex-
periencias de PP. Aunque la fiscalización ciuda-
dana de la gestión pública es uno de los terrenos 
más fértiles para el ejercicio de la participación 
ciudadana en Colombia, aún está en manos de 
un conjunto bastante limitado de líderes sociales 
comprometidos con esa tarea o interesados, por 
razones muy diversas, en ejercerla. Los medios 
de comunicación han jugado un papel impor-
tante en el “destape de olas podridas”, en lo que 
tiene que ver con la corrupción, pero no han ju-
gado un papel lo suficientemente incisivo en el 
seguimiento a los acuerdos firmados en el marco 
de los PP. Una manera de fortalecer los PP es ase-
gurando que un buen número de ciudadanos se 
involucren en acciones de seguimiento a la ejecu-
ción de los acuerdos.

Esta deficiencia está estrechamente relaciona-
da con los déficits en rendición de cuentas. Los 
PP, en la mayoría de los casos, incluyen rondas 
o etapas de rendición de cuentas por parte de las 
autoridades públicas. Ese es un factor bastante 
positivo en los diseños de PP. Sin embargo, las 
rendiciones de cuentas tienden en muchos casos 
a ser eventos informativos, llenos de información 
cuantitativa, cuya comprensión no está necesa-
riamente al alcance del ciudadano común y co-
rriente, y sin una retroalimentación proveniente 
de la opinión y de las inquietudes de la ciudada-
nía que participa en esos eventos. La rendición de 
cuentas debe ser una ocasión para el diálogo de 
doble vía, lo que supone, de otra parte, que la ciu-
dadanía se informe previamente sobre cuestiones 
básicas referidas a los temas sobre los cuales se va 
a realizar la rendición de cuentas.

Una de las limitaciones más sentidas en el desa-
rrollo de los PP, compartida con otras experien-
cias de participación ciudadana, es la ausencia de 
los partidos políticos en esos procesos. A diferen-
cia de lo que ha ocurrido en otros países en los 
que el PP es animado desde las colectividades po-
líticas, en Colombia los PP han sido concebidos y 
desarrollados como “espacios ciudadanos” –que 
lo son- casi alternativos a otros procesos de toma 

de decisiones que tienen lugar en los cuerpos de 
representación política y que son agenciados por 
agentes partidistas. Hay aquí una falacia que es 
necesario superar. Los PP, en tantos espacios de 
concertación, deben encontrar un complemen-
to en los escenarios de representación política, 
en los cuales se toman las decisiones finales, por 
ejemplo, en materia de presupuestos públicos. En 
tanto instrumentos para la concertación sobre la 
asignación de recursos, los PP deberían tener una 
amplia participación de los representantes políti-
cos, de manera que no haya soluciones de conti-
nuidad entre la concertación entre actores sociales 
y autoridades públicas, de un lado, y la decisión 
en los espacios de representación política, de otro. 
Esta dificultad no proviene solamente de la con-
cepción y el diseño de los PP, sino del temor que 
muchos agentes políticos guardan consigo en rela-
ción con la participación ciudadana como un esce-
nario que puede reducir su poder de decisión en el 
territorio. Superar la doble cara de esta dificultad 
(diseño de los PP como espacios alternativos a los 
de representación y temor de los agentes políticos) 
es un reto de gran envergadura para los PP.

Una pregunta que surge a estas alturas es por 
qué los PP no se han generalizado con mayor ce-
leridad en Colombia. La respuesta necesaria es 
que no ha habido voluntad política de parte de 
los gobernantes ni iniciativa sólida desde la ciu-
dadanía para impulsar su realización. Existe una 
resistencia al cambio en sectores ciudadanos y en 
el seno de las autoridades públicas que frena el 
ritmo de expansión de este instrumento de par-
ticipación ciudadana. Vencer dicha resistencia 
mostrando las bondades de este tipo de ejercicios 
puede ser clave para que los PP se multipliquen 
y contribuyan a democratizar las decisiones pú-
blicas en materia de asignación de recursos a pro-
yectos de desarrollo.

La presencia de actores armados ilegales en el 
territorio es otra de las dificultades que encaran 
los PP. Estos actores, como se demostró recien-
temente (Velásquez, 2009), han acentuado el ca-
rácter autoritario de los modos de gestión que 
tradicionalmente han dominado el panorama de 
manejo de los asuntos públicos locales en Colom-
bia. En tal circunstancia, experiencias como las de 
PP brillan por su ausencia, así como el ejercicio 
de liderazgos en el ámbito público.
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Finalmente, una dificultad que enfrentan los PP 
–no menos importante- es el bajo volumen de los 
recursos que pueden ser destinados a este tipo de 
ejercicios, debido a la inflexibilidad de los esque-
mas presupuestales en Colombia, especialmente 
en las entidades territoriales. Como ya se señaló, 
el peso de los recursos del Sistema General de Par-
ticipaciones, que tienen destinación específica, en 
el presupuesto de algunas entidades territoriales 
impiden que la participación en la asignación de 
recursos cubra solamente una pequeña parte de 
los recursos de inversión que tienen las entidades 
territoriales. Esta dificultad es de orden estructu-
ral y solamente puede ser resuelta mediante cam-
bios normativos que, hoy por hoy, no están en 
la agenda pública. Habría que comenzar por in-
cluirlos en esta última e imaginar esquemas más 
flexibles que permitan a la ciudadanía intervenir 
sobre un monto mayor de recursos.

3. Recomendaciones

El análisis de los resultados positivos, así como 
de las dificultades que enfrentan hoy las expe-
riencias de PP permiten hacer una serie de reco-
mendaciones que tienen como propósito estraté-
gico fortalecer estos ejercicios participativos para 
garantizar una mayor  eficacia en la asignación de 
recursos públicos y una mayor efectividad de la 
gestión pública en los diferentes territorios. Forta-
lecer los PP significa garantizar una intervención 
ciudadana más cualificada y ligada a los princi-
pios de la democracia participativa, así como afi-
nar los diseños normativos e institucionales que 
los cobijan. Estas recomendaciones tienen sus-
tento, además, en las diferentes propuestas plan-
teadas por los actores que han participado en las 
diferentes experiencias y que se han hecho pre-
sentes en los Encuentros de la Red Nacional de 
Planeación Local y Presupuestos Participativos. 
A continuación se señalan elementos claves para 
lograr dicho fortalecimiento:

4 Multiplicar las acciones de sensibili-
zación ciudadana en torno al presupuesto 
participativo. Esta medida, que debe ser 
responsabilidad compartida entre las auto-
ridades públicas y la ciudadanía, es clave 
para legitimar este tipo de prácticas y repli-
carlas en el mayor número posible de luga-
res en el país.

4 Formación de los actores del presu-
puesto participativo para que cada vez ten-
gan más herramientas técnicas y políticas 
que cualifiquen su desempeño. A través 
de los eventos de formación es preciso in-
culcar en los participantes una cultura de 
la negociación y la concertación como he-
rramientas claves de los PP. Esta formación 
debe ser responsabilidad tanto de las auto-
ridades públicas como de los partidos polí-
ticos y de las organizaciones sociales.

4 Contar con instrumentos de medición 
para identificar los impactos del PP en la 
calidad de vida de la población. Este aspec-
to es clave para mejorar los diseños opera-
tivos e institucionales de los presupuestos 
participativos. Los PP son instrumentos 
diseñados con una doble finalidad: involu-
crar a la ciudadanía en algunas decisiones 
en materia de asignación de recursos pú-
blicos y contribuir a mejorar las condiciones 
de vida de la población en el territorio, desde 
una perspectiva de ejercicio pleno de sus de-
rechos económicos y sociales. Es preciso ha-
cerle el seguimiento a los resultados del PP 
para mejorar sus dispositivos, redefinir me-
todologías, cuando sea el caso, y potenciarlo 
como instrumento clave de la gestión pública.

4 Afianzar los mecanismos de control y 
seguimiento al ejercicio del PP, así como 
la  rendición de cuentas de las autoridades 
públicas a la ciudadanía. Estos dos compo-
nentes (control social y rendición de cuen-
tas)  son ineludibles en el diseño de los PP 
y, sobre todo, en su implementación. Desde 
las instituciones públicas y desde las orga-
nizaciones sociales debe haber iniciativas 
para fortalecerlos.

4 Avanzar en la discusión sobre el marco 
legal más conveniente para estimular la prác-
tica del PP en Colombia. Debe ser una legis-
lación que evite a toda costa encasillar la di-
versidad de experiencias en un solo modelo 
rígido y que contenga incentivos para que los 
PP se multipliquen a ritmo acelerado.

4 Incrementar progresivamente los re-
cursos que se van a distribuir a través del 
proceso de PP en los territorios. Como se 
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señaló en el análisis de las páginas anterio-
res, hay factores estructurales que impiden 
pasar de ciertos límites en el volumen de 
recursos sujetos a la presupuestación par-
ticipativa. Las autoridades territoriales 
pueden buscar formas de incrementar los 
recursos de libre destinación; pero es ne-
cesario pensar, en el mediano y en el largo 
plazo, en un cambio legislativo que flexibi-
lice el Sistema General de Participaciones 
y, en general, el esquema vigente de presu-
puestos públicos.

4 Mejorar la coordinación inter-institu-
cional en el seno de cada una de las entida-
des territoriales para garantizar los propó-
sitos y resultados del PP.  Esa coordinación, 
ausente en muchos casos, implica el com-
promiso de todas las entidades públicas 
–no solamente de algunas de ellas- con la 
participación ciudadana, en general, y con 
el PP, en particular. Los diseños institucio-
nales del PP son vitales en esa dirección, 
pues definen las responsabilidades institu-
cionales en la promoción y desarrollo del 
PP y en la ejecución de los recursos asigna-
dos por la ciudadanía.

4 Mejorar en todo sentido (oportunidad, 
fiabilidad, amigabilidad, accesibilidad) 
los sistemas de información para los PP y 
crear una cultura de la información como 
condición para el fortalecimiento de estos 
últimos.

4 Definir cada vez de manera más pre-
cisa el rol de los Consejos de Planeación en 
los ejercicios de planeación participativa.

4 Comprometer a los partidos políticos 
en el desarrollo de experiencias de PP en 
todo el país. Ese compromiso significa que 
su militancia y su dirigencia se involucren 
en esos procesos y contribuyan a su desa-
rrollo y consolidación. Significa, además, 
acoger los acuerdos construidos en los PP 
como elementos vinculantes para las de-
cisiones que deben tomar en los cuerpos 
de representación política JAL, Consejos y 
Asambleas).

4 Visualizar el PP como un instrumento 

potente de inclusión social, especialmente en 
materia de diversidad poblacional (despla-
zados, mujeres, jóvenes). Las experiencias 
de PP en el país ya comienzan a mostrar la 
importancia de afinar los procedimientos de 
manera que ciertas poblaciones con las cua-
les el país tiene una alta deuda social sean 
objeto de acciones afirmativas que se reflejen 
en el diseño y en las metodologías de los PP.

4 Trabajar por el fortalecimiento de los  
nexos entre la planeación y la presupuesta-
ción participativa. Ya se demostró que tales 
nexos son virtuosos y que en futuro hay que 
afianzarlos en la mira de que las decisiones 
sobre asignación de recursos se enmarquen 
en una mirada estratégica del territorio y de 
sus potencialidades y no obedezcan simple-
mente a una negociación coyuntural entre 
actores.

4 Promover el acceso de las organizacio-
nes sociales a la cooperación internacional 
para garantizar un mayor apoyo técnico y 
logístico, facilitar el intercambio de expe-
riencias y diseñar esquemas de evaluación 
de sus resultados.

4 Incentivar los intercambios de expe-
riencias del PP entre los diferentes niveles 
territoriales para diseminar los aprendi-
zajes y motivar a generar estas prácticas 
en otros municipios. El intercambio de 
experiencias permite profundizar el cono-
cimiento hoy existente sobre el PP y con-
tribuir a la difusión de metodologías y a 
su gradual incorporación en las diferentes 
regiones del país. Además, esa es la materia 
prima para adelantar tareas de sistematiza-
ción de las experiencias y para incrementar 
el flujo de investigación sobre la naturaleza 
y los alcances del proceso. Identificar per-
manentemente las fortalezas y debilidades 
de los PP es un medio para mejorar su ca-
lidad como instrumentos de participación 
ciudadana en lo público.

4 Consolidar la Red Nacional de pla-
neación local y Presupuesto Participativo, 
y lograr el aprovechamiento de otros es-
pacios como los Congresos Nacionales de 
Planeación Participativa y los encuentros 
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del Sistema Nacional de Planeación para 
promover todas las iniciativas y retos plan-
teados, para intercambiar experiencias y 
conocimientos, y para proyectar a los acto-
res de la planeación y el PP como actores 
fundamentales del desarrollo humano.
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El Tercer Encuentro de la Red de Planeación 
Local y Presupuesto Participativo fue rico en dis-
cusiones y propuestas por parte de los asistentes. 
Las Mesas de Trabajo que funcionaron el 19 de 
noviembre abrieron el debate sobre temas nu-
cleares del ejercicio participativo. En particular, 
dos de ellos concentraron la atención de los asis-
tentes: el fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Planeación (SNP) y la proyección a futuro de los 
presupuestos participativos (PP). A continuación 
se reseñan los contenidos básicos de la discusión 
alrededor de cada uno de ellos. Al final, se propo-
nen unas estrategias generales de actuación de la 
Red en el futuro.

anexo i
ConClusiones del terCer 

enCuentro de PlaneaCión 
loCal y PresuPuesto 

PartiCiPativo85

Medellín, 2010

1. El fortalecimiento del
Sistema Nacional de Planeación

Se ratifica la idea, planteada en el primer día, 
de que hay dos grandes tareas de cara al fortale-
cimiento del SNP en el inmediato futuro: de un 
lado, la definición de un marco normativo del 
Sistema. De otro, la movilización de actores en la 
mira de fortalecer instancias y procesos del SNP.

1. 1. El marco Normativo

El país –y la RED- tienen ante sí una amplia y 
dispendiosa tarea normativa. Se sabe que la nor-

85 Elaboradas por Fabio Velásquez C. y Esperanza González R.
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ma no es requisito suficiente para desatar proce-
sos sociales, pero sí crea condiciones necesarias 
para que éstos puedan tener ocurrencia. Por ello 
es importante avanzar en el mejoramiento del 
marco normativo existente y/o en el diseño de 
nuevos esquemas normativos, hoy inexistentes, 
que pueden favorecer el funcionamiento del SNP. 
En tal sentido, se presentan a continuación tres 
escenarios de actuación surgidos de la discusión:

4 La reforma de la Ley Orgánica de Pla-
neación

4 La Reglamentación del Sistema Nacio-
nal de Participación

4 La definición de una nueva Ley Estatu-
taria de Participación

Escenario 1: Reforma de la
Ley Orgánica de Planeación (152 de 1994)

La ley 152 de 1994 fue una importante herra-
mienta para consolidar unos esquemas básicos, 
institucionales y de procedimiento, para el ejer-
cicio de la planeación participativa en Colombia. 
Sin embargo, adolece de fallas ya reconocidas 
por analistas y por los protagonistas de la planea-
ción, tanto en el nivel nacional como territorial. 
Por ello, es preciso introducir reformas de gran 
calado en la ley 152 de 1994, entre las cuales cabe 
mencionar las siguientes:

4 La introducción de un conjunto de 
principios que complementen los que ya se 
encuentran en la norma. Entre ellos, los de 
diversidad, inclusión, territorialidad, equi-
dad de género y enfoque de derechos. Este 
último se revela como el principio que debe 
inspirar de manera estructural la formula-
ción de los planes y, en general, los proce-
sos de participación.

4 Articulación de instrumentos de la pla-
neación. La gestión pública en Colombia 
incluye una gran variedad de instrumen-
tos de planeación: los planes de desarrollo, 
los planes de ordenamiento territorial, los 
planes maestros, los planes sectoriales, las 
políticas públicas poblacionales y sectoria-
les, etc. La ley Orgánica de Planeación sola-
mente se refiere a los planes de desarrollo 

y debería referirse a todos los instrumentos 
de planeación.

4 Ampliación de los plazos para la for-
mulación y aprobación de los planes. La 
consulta a la ciudadanía sobre el Plan Na-
cional de Desarrollo tiene un plazo de me-
nos de dos meses, ubicados al final de año, 
durante las celebraciones de navidad y año 
nuevo. Es un tiempo muy corto y, además, 
poco propicio para promover debates pú-
blicos. Por su parte, la consulta ciudada-
na sobre planes de desarrollo municipal y 
departamental debe desenvolverse en un 
mes (marzo del primer año de gobierno). 
Es un tiempo muy restringido para que los 
Consejos de Planeación conozcan el plan, lo 
analicen, consulten la opinión ciudadana y 
elaboren un concepto consistente y con so-
porte técnico. Esos plazos deben ampliarse, 
así su aprobación tarde unos meses más, 
con el fin de que la ciudadanía pueda ex-
presarse sin afanes y realizar propuestas 
que el Consejo pueda recoger, sistematizar 
y organizar de manera coherente.

4 Definición de funciones de los Conse-
jos. La LOP plantea solamente la doble fun-
ción de promover la participación ciudada-
na alrededor de las tareas de la planeación 
y elaborar un concepto sobre los proyectos 
de plan de desarrollo presentados por las 
autoridades públicas. No aparece en la nor-
ma la función de monitoreo y evaluación 
de los planes, ni la de elaborar informes 
periódicos sobre la marcha de los planes. 
Se requiere introducir esas funciones en la 
norma.

4 Consejos electos por voto directo de 
la comunidad o de los sectores, o median-
te nominación directa por los sectores. Los 
asistentes al Encuentro proponen esas fór-
mulas como alternativa a la hoy vigente, 
que consiste en la designación de los Con-
sejeros por la autoridad pública de ternas 
que le presentan los diferentes sectores re-
presentados en los Consejos.

4 Carácter vinculante de las propuestas 
de los Consejos. Esta es una propuesta que 
ganó una opinión mayoritaria en las dis-
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tintas mesas de trabajo. Sin embargo, hubo 
otras, como la necesidad de que las autori-
dades públicas den respuesta detallada a las 
propuestas y observaciones de los Consejos, 
o la posibilidad de que haya un proceso de 
concertación sobre los contenidos de los do-
cumentos elaborados por los Consejos.

4 Incentivos y condiciones para que los 
consejeros puedan  cumplir sus funciones. 
La deserción de un buen número de conse-
jeros es la norma, una vez que ha sido emi-
tido el correspondiente concepto sobre los 
planes de desarrollo. Se propone introducir 
en la LOP un conjunto de condiciones e in-
centivos para que los Consejeros sigan tra-
bajando sostenidamente durante el período 
de su designación.

4 Rendición de cuentas de los Consejos a 
la Ciudadanía. Esta es una práctica de trans-
parencia deseable, que no está contemplada 
en la norma y que se propone que sea intro-
ducida para incrementar el contacto entre 
Consejeros y ciudadanos y ciudadanas, es-
timular el control social y legitimar, si es el 
caso, el trabajo de los consejeros.

Escenario 2: Estatuto legal para el SNP

Es cada vez más evidente la necesidad de que el 
Sistema Nacional de Planeación cuente con una 
reglamentación que defina sus funciones, su es-
tructura básica, las reglas para la conformación 
de sus instancias, el tipo de actividades que pue-
de y debe desarrollar, los instrumentos a su al-
cance para el desempeño de sus funciones y sus 
interlocutores en el ámbito del Estado.

Esta reglamentación puede llevarse a cabo a 
través de dos vías diferentes: en primer lugar, 
como capítulo de la Ley Orgánica de Planeación; 
en segundo lugar, mediante una norma aparte, 
diferente a la LOP, dedicada exclusivamente al 
sistema. En cualquiera de los dos casos, esta re-
glamentación debe guardar coherencia con la Ley 
Orgánica de planeación.

Escenario 3: Ley Estatutaria de Participación

Este es un escenario que puede ser complemen-
tario o alternativo a los otros dos, dependiendo de 

la estrategia que adopten sus impulsores. En este 
caso, lo que se pretende es hacer la “tarea gran-
de” de una vez, consistente en repensar todo el 
esquema normativo de la participación ciudadana 
vigente hoy en Colombia, el cual incluye las leyes 
134 de 1994, la ley 152 de 1994 y más de cuarenta 
leyes que crean espacios y mecanismos de partici-
pación  ciudadana, y reformularlo a través de una 
nueva Ley Estatutaria de Participación. Es una ta-
rea de gran envergadura, pero cuenta con el apoyo 
de algunos parlamentarios en el Congreso Nacio-
nal y, en principio, del Ministerio del Interior.

Esta norma sería una norma de mínimos (es 
decir, establece los lineamientos básicos que legi-
timen y propicien los esfuerzos ciudadanos y gu-
bernamentales para promover y garantizar el ejer-
cicio de la participación ciudadana en los asuntos 
públicos), y no de máximos (es decir, una ley que 
reglamente hasta el último detalle de los espacios 
y mecanismos de participación). La Ley Estatu-
taria establecería principios básicos, legitimaría 
las formas institucionales y no institucionales de 
participación ciudadana, haría obligatorias unas 
acciones mínimas por parte del gobierno en sus 
tres niveles para garantizar las condiciones para 
su ejercicio y definiría los ámbitos de participa-
ción, tanto directa (los que están contemplados ac-
tualmente en la ley 134 de 1994), como a través de 
organismos de representación que actúan en los 
distintos momentos del ciclo de la gestión.

Estos tres escenarios exigen un diagnóstico de 
la situación actual, la redacción de los articulados 
correspondientes y el arduo trabajo de cabildeo 
en el Congreso de la República y en el Gobierno 
Nacional para juntar esfuerzos en la misma direc-
ción. Implicaría, además, un amplio debate na-
cional y regional y un esfuerzo de movilización 
ciudadana en respaldo de estas iniciativas.

Por supuesto,  el cambio normativo en el nivel 
nacional obligaría a replantear las normas que ri-
gen la planeación y, probablemente, las que rigen 
el presupuesto participativo, en el nivel departa-
mental y municipal. A ese respecto, las diferentes 
mesas de Trabajo fueron insistentes en la necesi-
dad de reconocer escalas de la planeación y, en 
general, de la participación, que operan en nive-
les sub-municipales, hasta ahora no reconocidos 
en la ley. La idea es “bajar” la planeación partici-
pativa hasta esos niveles, a fin de comprometer 



192

sisteMa nacional de Planeación y recentralización en coloMbia

más directamente a la ciudadanía en su ejercicio.

1.2. La movilización de actores

Paralelamente a los desarrollos normativos que 
sea posible sacar adelante, es preciso, de acuerdo 
a lo planteado por las diferentes Mesas de Traba-
jo, continuar en la tarea de movilizar a la ciuda-
danía y a los actores de la planeación en aras de 
fortalecer  las instancias y procesos del Sistema 
Nacional de Planeación.

Para tal efecto, las diferentes Mesas realizaron 
un ejercicio de priorización de estrategias de for-
talecimiento del SNP. El cuadro 7 presenta los 
resultados de dicha priorización, tomando como 
base las tres estrategias a las que cada mesa les 
otorgó prioridad. En las filas del cuadro apare-
cen las estrategias propuestas por la organización 
del Encuentro, mientras que en las once primeras 
columnas están los resultados de la priorización 
llevada a cabo por cada Mesa. La última columna 
identifica el orden agregado de la priorización.

Como puede verse,  fueron priorizadas en su 
orden cuatro estrategias, así:

1. La capacitación de los consejeros en temas 
relacionados con Planeación y los Presupuestos 
Participativos. Más que de capacitación, es nece-
sario hablar de formación ciudadana para cuali-
ficar su intervención en los ejercicios participati-
vos. Los temas que las Mesas formularon como 
ejes de los procesos de formación ciudadana fue-
ron los siguientes:

4 Información normativa, para suplir los 
grandes déficits de conocimiento de la nor-
ma que tiene la ciudadanía y un buen núme-

ro de líderes que participan en los procesos 
de planeación, incluidos los Consejeros. Se 
destaca, a manera de ejemplo, el descono-
cimiento existente sobre el Decreto-Ley 028 
de 2008, que rige para los Consejos Departa-
mentales y Municipales de Planeación.

4 Fundamentación política: sigue siendo 
importante para que los actores de la pla-
neación y los presupuestos participativos 
entiendan que su labor tiene un alto sentido 
colectivo y, por tanto, político; que la parti-
cipación fortalece el espacio público y es un 
medio para mejorar las condiciones de vida 
de todos y todas.
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4 Planeación y presupuestación. Estos 
son temas específicos que requieren habili-
dades técnicas y políticas, no siempre pre-
sentes en los actores de la planeación y la 
presupuestación participativa.

4 Herramientas técnicas para la gestión 
del desarrollo: este es un campo novedo-
so, al que hasta el momento los procesos 
de formación ciudadana no le han presta-
do atención. Implica brindar herramientas 
conceptuales, metodológicas y técnicas 
para el manejo de procesos de desarrollo.

4 Seguimiento y evaluación: a pesar de 
lo difundidas que han sido las prácticas de 
planeación participativa, no son claras las 
metodologías para monitorear y evaluar la 
ejecución de los planes y los presupuestos 
participativos.

2. Ley que reglamente el SNP: A este tema ya se 
hizo referencia en el apartado anterior.

3. Fortalecimiento de sistemas de planeación 
desde lo local hasta lo regional: Esta estrategia 
convoca a la movilización de pensamientos y vo-
luntades en torno a un conjunto de actividades 
cuya multiplicación seguramente va a redundar 
en el fortalecimiento del SNP. Entre tales activi-
dades cabe mencionar las siguientes:

4 Conformación de redes de Consejeros 
y de actores de la planeación y del presu-
puesto participativo, tanto en el nivel local, 
como en el nivel regional y nacional.

4 Intercambio y sistematización de expe-
riencias, tanto nacionales como internacio-
nales. Sobre este último aspecto es necesa-
ria la apertura hacia experiencias en otras 
latitudes que nutran los procesos naciona-
les y territoriales.

4 Evaluación de resultados: además de 
fortalecer las prácticas participativas en la 
planeación y la definición de presupuestos 
a proyectos de desarrollo, es muy impor-
tante evaluar los resultados de ese esfuerzo, 
conocer qué tanto han ayudado a mejorar 
la calidad de vida de las personas mediante 
el ejercicio garantizado de sus derechos. In-

formación y comunicación, necesarias para 
el intercambio y la interacción.

4 Aprovechamiento de espacios, como 
los Encuentros o Asambleas del SNP y los 
Congresos Nacionales de Planeación para 
difundir estas iniciativas y lograr apoyos 
gubernamentales y sociales.

4. Asignación de recursos públicos para el Sis-
tema: Esto va a depender en gran parte de la nor-
ma que reglamente el SNP, pues ella definirá el 
interlocutor gubernamental o estatal del Sistema, 
así como las estrategias y los medios para su fi-
nanciamiento.

2. Sobre el presupuesto participativo

Las experiencias de PP examinadas en este En-
cuentro evidencian una riqueza enorme en las 
apuestas, las metodologías utilizadas, los actores 
que intervienen, la adecuación institucional y los 
impactos logrados hasta ahora.

Son experiencias que se han originado y des-
plegado en contextos diversos y que se han ido 
perfilando de acuerdo a los intereses, anhelos y 
motivaciones de los diferentes actores que inter-
vienen. Vale la pena resaltar algunos aspectos va-
liosos de dichas experiencias en cuatro aspectos: 
la operación de los PP, los logros alcanzados, las 
limitaciones que la experiencia ha puesto de pre-
sente y los retos de cara al futuro.

2.1. La operación de los PP

Se advierte, en  primer lugar, que cada vez más 
municipios y departamentos están involucran-
do los PP como instrumento de gestión pública. 
Se aprecian experiencias en grandes municipios 
pero también en medianos y pequeños, que ope-
ran en diferentes escalas territoriales, sectoriales 
o de población. Estos rasgos demuestran una sig-
nificativa vitalidad de dichas prácticas.

En segundo lugar, a partir de las experiencias 
se colige que la norma no es una  condición in-
dispensable para desatar los PP. De hecho, varios 
municipios no cuentan con una norma específica 
que le dé un marco de actuación a los PP. No obs-
tante, la norma es útil pues crea reglas de juego 
que aclaran la relación entre los actores y garan-
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tiza certidumbre y confianza entre ellos. En esa 
línea, existe una creciente  preocupación por la 
reglamentación de los PP, por lo que algunas ex-
periencias están transitando en ese camino, eso 
sí sobre la base de la construcción de reglas de 
juego consensuadas y aceptadas.

En tercer lugar, se observa que la existencia de 
múltiples experiencias de PP es el producto de la 
confluencia entre voluntad política e iniciativa ciu-
dadana, factores que les dan impulso, las fortalecen 
y les brindan sostenibilidad a los procesos de PP.

Por último, en algunos casos de PP se releva un 
nexo estrecho entre planeación y PP, como dos 
procesos que se fortalecen mutuamente y con-
tribuyen a mejorar la gestión pública. Ese nexo 
genera sinergias interesantes que fortalecen la 
planeación y le otorgan sentido a la tarea de prio-
rizar y asignar recursos con participación de la 
ciudadanía.

2.2. Los Logros

Las diferentes mesas de trabajo, enumeraron 
un conjunto de resultados de las dinámicas de PP 
que están sintetizados en los siguientes aspectos:

4 Se ha ganado en una mayor conciencia 
de lo público por parte de la sociedad civil.

4 En los procesos de PP el enfoque de 
derechos, de género, poblacional, sectorial 
está cada vez más presente y es un referen-
te fundamental.

4 Se observan importantes transforma-
ciones institucionales de los gobiernos para 
adecuarse a los nuevos escenarios del PP.

4 Nuevos actores sociales, como jóvenes, 
mujeres, niños, tercera edad, se han involu-
crado a este ejercicio. También ha sido rele-
vante la participación de representantes de 
la academia, la cooperación internacional, 
las ONG y algunos sectores empresaria-
les en las experiencias presentadas en este 
evento.

4 Un aspecto reiterado en las diferentes 
Mesas es la capacidad de los PP para lograr 
una mayor inclusión de diferentes sectores 

de la Sociedad Civil. Esta es una apuesta 
que se está traduciendo en realidad.

4 El aumento paulatino de los recursos 
dedicados al PP en varios municipios, no 
solo por petición de la ciudadanía sino tam-
bién por el convencimiento de las adminis-
traciones locales.

4 En todas las experiencias, sin excepción, 
se ratifica la legitimidad social de proceso en 
la medida en que la ciudadanía se ha forta-
lecido y ha asumido su responsabilidad en 
la construcción de su desarrollo y el mejora-
miento de sus condiciones de vida.

2.3. Los Obstáculos

Estas experiencias de PP en el país están en per-
manente construcción y se han ido configurando 
y definiendo en el proceso mismo. En ese sentido, 
se han presentado un conjunto de obstáculos que 
requieren superarse e introducir estrategias que 
garanticen los propósitos del PP. Precisamente, 
las mesas destacaron una serie de dificultades, de 
las cuales queremos resaltar las siguientes:

4 Baja sensibilidad de la ciudadanía en 
general sobre los PP en algunos municipios, 
que puede responder a la apatía ciudadana; 
a bajos niveles de organización social; a la 
falta de acciones de divulgación, informa-
ción y sensibilización por parte de las ad-
ministraciones territoriales, entre otros.

4 Estrechamente ligado con lo anterior, 
debilidades tanto técnicas como políticas de 
las personas que participan en las experien-
cias, al igual que de los servidores públicos.

4 La falta de estrategias de comunicación y 
divulgación del proceso y de sus resultados. 
En muchos municipios del país no se conoce 
ni se valora este tipo de experiencias tan im-
portantes para su funcionamiento colectivo. 

4 La escasez de recursos orientados al PP en 
varios municipios; lo que puede producir des-
motivación y descontento de la ciudadanía.

4 La ausencia de una cultura tributaria 
que permita garantizar mayores recursos 
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para la inversión, especialmente la que se 
realiza para los proyecto del PP. Este es 
un elemento nuevo en las discusiones, que 
vale la pena tomar en cuenta.

4 La débil capacidad de la sociedad civil 
para acceder a recursos de la cooperación 
internacional que podrían contribuir a las 
acciones de fortalecimiento de las organiza-
ciones y líderes.

4 La falta de indicadores sociales y de ac-
ciones para medir el impacto del PP en la 
calidad de vida de la población.

4 Los procesos participativos en varios 
municipios colombianos se ve afectado por 
el conflicto armado.

2.4. Los retos

Este panorama presentado sobre el PP en el país 
marca unas apuestas claras en la mira de mejorar 
y perfeccionar las experiencias, y de promover su 
réplica y aplicación en otros territorios. Las dis-
tintas mesas de trabajo reconocieron la necesidad 
de mejorar los procesos y de lograr un rol más 
protagónico de los pp en la gestión pública. En 
ese escenario plantearon los siguientes retos:

4 Multiplicar las acciones de sensibili-
zación ciudadana en torno al presupuesto 
participativo. Esta medida es clave para le-
gitimar este tipo de prácticas y replicarlas 
en el mayor número posible de lugares del 
país.

4 Formación de los actores del presu-
puesto participativo para que cada vez ten-
gan más herramientas políticas y sociales 
que cualifiquen su desempeño.

4 Contar con instrumentos de medición 
para identificar los impactos del PP en la 
calidad de vida de la población. Este aspec-
to es clave para mejorar los diseños opera-
tivos e institucionales de los presupuestos 
participativos.

4 Afianzar los mecanismos de control y 
seguimiento al ejercicio del PP, así como la  
rendición de cuentas de las autoridades pú-

blicas a la ciudadanía.

4 Propender por el desarrollo de una 
normatividad nacional de presupuesto 
participativo que, o bien sea parte de la Ley 
orgánica de planeación, o bien se elabore 
como norma aparte, para lo cual es nece-
sario analizar las conveniencias jurídicas , 
técnicas y políticas de cada alternativa.

4 Incrementar progresivamente los re-
cursos que se van a distribuir a través del 
proceso de PP en los territorios.

4 Mejorar la coordinación inter-institu-
cional en el seno de cada una de las entida-
des territoriales para garantizar los propó-
sitos y resultados del PP.

4 Visualizar el PP como un instrumento 
potente de inclusión social, especialmente 
en materia de diversidad poblacional (des-
plazados, mujeres, jóvenes)

4 Trabajar por el fortalecimiento de los  
nexos entre la planeación y la presupuesta-
ción participativa.

4 Promover el acceso de las organizacio-
nes sociales a la cooperación internacional 
para garantizar un mayor apoyo técnico y 
logístico, facilitar el intercambio de expe-
riencias y diseñar esquemas de evaluación 
de sus resultados.

4 Incentivar los intercambios de expe-
riencias del PP entre los diferentes niveles 
territoriales para diseminar los aprendiza-
jes y motivar a generar estas prácticas en 
otros municipios.

4 Estimular la sistematización e inves-
tigación de los PP en el nivel territorial y 
nacional con el propósito de identificar sus 
fortalezas y debilidades.

4 Consolidar la Red Nacional de planea-
ción local y Presupuesto Participativo, y lo-
grar el aprovechamiento de otros espacios 
como los Congresos Nacionales de Planea-
ción Participativa y los encuentros del Sis-
tema Nacional de Planeación para promo-
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ver todas las iniciativas y retos planteados.

3. Estrategias globales

La discusión en las diferentes mesas y las pre-
sentaciones realizadas durante este Encuentro de-
jan perfiladas algunas estrategias generales, cuya 
implementación es clave para cualificar el ejercicio 
de la planeación y el presupuesto participativo:

4 Poner especial énfasis en los procesos 
de formación y capacitación de la ciudada-
nía para cualificar su desempeño en estos 
procesos. Se plantea con especial importan-
cia que esa formación dé un paso adelante 
e incluya contenidos relativos a la gestión 
social y comunitaria del desarrollo.

4 Evaluar lo realizado. Para ello es ne-
cesario diseñar y aplicar dispositivos de in-
vestigación sobre resultados del ejercicio de 
la planeación y el PP, de sistematización de 
experiencias y de análisis sobre la percep-
ción ciudadana acerca de estos procesos.

4 Realizar campañas masivas de sensibi-
lización ciudadana sobre la planeación y los 
PP. Esto es importante para que la partici-
pación no se quede en los espacios institu-
cionales o en cabeza de los líderes, sino que 
“baje” cada vez más a la ciudadanía.

4 Fortalecer la articulación entre Planea-
ción y PP: Como ya se indicó, la Planeación 
le da sentido al PP y el PP revitaliza el ejer-

cicio de la planeación. Ello implica varios 
frentes de trabajo:

7 Apuntar hacia la unidad normativa

7 Mejorar la coordinación institucional 
en el nivel gubernamental

7 Propiciar la interacción entre los acto-
res de la planeación y el PP

7 Facilitar hasta donde sea posible la 
articulación de esos procesos, tanto en el 
nivel horizontal como vertical.

Establecer el nexo entre participación ciuda-
dana y representación política. Esa es una tarea 
pendiente de ambos lados (participación y repre-
sentación).

Por último, es muy importante no perder de 
vista el horizonte de estas experiencias como 
formas de constitución de sujetos políticos y de 
ejercicio de ciudadanía activa para la realización 
plena de los derechos. La planeación y el presu-
puesto participativo  no son actividades exclusi-
va ni principalmente técnicas. Son formas de pro-
yectarse en el escenario público para tomar las 
mejores decisiones que beneficien al conjunto de 
las personas, especialmente a aquellos que han 
sido tradicionalmente excluidos de las decisiones 
y de los beneficios de las políticas públicas. Son 
experiencias de sentido y alcance político,

Medellín Noviembre 20 de 2010
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PonenCia iii
“reConstruyendo la 

PlaneaCión PartiCiPativa”
Consejo Territorial de Planeación de Medellín
François Coupè

1. Estado actual del Consejo
Territorial de Planeación

4 Hay 36 consejeras y consejeros (2008), 
de los cuales aproximadamente la mitad 
participa activamente.

4 Las reuniones generales son mensuales.

4 La junta está conformada por tres (3) 
personas y la Secretaria Técnica). Se reúne 
quincenalmente y tienen un plan de trabajo 
definido.

4 Cuenta con un presupuesto concertado 
con la Administración Municipal y admi-
nistrado por una Organización No Guber-
namental.

4 Tienen aprobado un reglamento inter-
no de funcionamiento.

1. Estado actual del Consejo Territorial de Planeación 
2. Líneas estratégicas de intervención
3. Propósitos inmediatos
4. Propuestas y metas

4 Ha establecido interacción con el De-
partamento Administrativo de Planeación 
y sus integrantes tienen reconocimiento de 
los sectores que representan y de la admi-
nistración.

2. Líneas estratégicas de intervención

4 Seguimiento semestral al Plan de De-
sarrollo

o Dificultades

o Definición de una metodología

4 Conceptos en el marco del Plan de Or-
denamiento Territorial

o Plan Estratégico de Patrimonio

o Tres (3) equipamientos de transporte
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o Dos (2) espacios de culto y de servi-
cios a la comunidad

4 Revisión del Sistema Municipal de Pla-
neación

o Participación en las discusiones

o Concepto sobre el anteproyecto (en-
cuesta, reuniones del Consejo Territorial de 
Planeación, foro, taller abierto en coordina-
ción con la Red de Planes Zonales, taller in-
terno, aportes individuales, entre otros)

o Presentación y discusión con la Ad-
ministración Municipal y con el Concejo

o Seguimiento al proceso

4 Intervenciones en espacios de partici-
pación

4 Fortalecimiento interno

4 Estudios, divulgación y comunicación

o Publicación de los conceptos

o Presentaciones

4 Encuentro Departamental y trabajo en 
el área metropolitana

4 Preparación del Congreso de Yopal

3. Propósitos

4 Informe de seguimiento al Plan de De-
sarrollo

4 Articulación de las dinámicas locales 
en Medellín

4 Articulación de las dinámicas regiona-
les, departamentales y nacionales.

4. Propuestas y metas

4 Seguimiento al Plan de Desarrollo

4 Participación en la revisión del Plan de 
Ordenamiento Territorial

4 Fortalecimiento del Consejo Territorial 
de Planeación 

4 Articulación con la planeación local

4 Establecimiento de mecanismos de co-
municación

5. Propósitos inmediatos

4 Participación en el Congreso de Yopal 
desde el Consejo Territorial de Planeación 
y desde la Comisión del Sistema Nacional 
de Planeación.

4 Fortalecimiento de la participación a 
escala nacional y departamental.

4 Revisión del plan de trabajo y prioriza-
ción de actividades.
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1. Marco de referencia:

Antes de 1991: En Colombia había una Planea-
ción tecnocrática, gubernamental y centralizada. 

1991: La nueva Constitución Política de Colom-
bia consagra la Participación como eje de la Ges-
tión Pública.

1992-1993: Había precaria reglamentación. Lis-
tados de propuestas y prioridades. No había Plan 
de Desarrollo. 

1994 -1996: Normas orgánicas de Planeación y 
Presupuesto. El Plan de Desarrollo instrumento 
central de gestión Territorial. Acuerdo 043/96 se 
formaliza en Medellín el Sistema Municipal de 
Planeación.

2. Antecedentes

Acuerdo 043 de 1996: Creación del Sistema Mu-
nicipal de Planeación

PonenCia iv
“del Centralismo 
demoCrátiCo a la 

PartiCiPaCión Ciudadana”
“Sistema Municipal de Planeación y Gestión Participativa:
Anteproyecto de Reforma del Acuerdo 043 en Medellín”
Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Acuerdo 43 de 2007: Incorpora programa de Pla-
neación Local y Presupuesto Participativo.

Revisión y ajuste 2010

4 Concibe de manera integral el Sistema

4 Define la comuna y el corregimiento 
como escala de planeación local

3. ¿Por qué es necesario revisar el Sistema 
Municipal de Planeación?

Porque los avances de la planeación participativa 
en la ciudad implican clarificar temas claves como:

4 La relación entre la planeación de ciu-
dad y la planeación local de comunas y co-
rregimientos.

4 La relación entre planeación del desa-
rrollo y ordenamiento territorial.



200

sisteMa nacional de Planeación y recentralización en coloMbia

4 El papel de las Juntas Administradoras 
Locales.

4 La articulación entre lo sectorial, lo te-
rritorial y lo poblacional.

Porque hay que volver a conceptualizar la no-
ción de sistema, la definición de subsistema y 
de componente, con el fin de hacer lo más claro, 
pertinente, pedagógico y útil a las dinámicas in-
tegrales del desarrollo: gobernabilidad democrá-
tica, competitividad territorial, solidaridad, iden-
tidad, sostenibilidad.

4. Proceso para la revisión y ajuste del 
Sistema Municipal de Planeación (meta del 
plan de desarrollo 2008-2011)

4 Estudio y revisión Sistema Municipal 
de Planeación

4 Propuesta

4 Anteproyecto

4 Concepto Consejo Territorial de Pla-
neación

4 Proyecto de acuerdo

5. Ruta metodológica –2010

4 Propuesta: Comisión accidental -Revi-
sión conceptual-documental-experiencias.

4 Anteproyecto: Grupos Focales –Talle-
res –Conversatorios –Profundización.

4 Concepto y recomendaciones Consejo 
Territorial de Planeación, foros –talleres –
entrevistas –encuestas.

4 Proyecto de Acuerdo: análisis e incor-
poración de propuestas Consejo Territorial 
de Planeación –otros actores.

6. Objeto del proyecto de acuerdo

4 Revisa y ajusta de manera integral los 
Acuerdos 043 de 1996 y el 43 de 2007. 

4 Recoge los avances logrados hasta el 

momento en los procesos de planeación 
del desarrollo del municipio y los procesos 
de planeación local en comunas y corregi-
mientos.

4 Articula e Integra los procesos de pla-
neación territorial, sectorial, poblacional.

7. Principios constitucionales

4 Sistema Municipal de Planeación y 
Gestión participativa

4 Democracia

4 Participación

8. Definición del SMPGP

4 Es el conjunto interrelacionado de:

o Autoridades e instancias. 

o Instrumentos de planeación y gestión,

o Organismos de control y seguimiento. 

o Articulado por estrategias de partici-
pación ciudadana, comunicación pública 
y pedagogía ciudadana e institucional.

4 Su finalidad es garantizar el desarrollo 
humano integral, equitativo, incluyente y 
sostenible.

4 Aclara las relaciones entre los actores 
que intervienen en el desarrollo (Públicos: 
privados, comunitarios, políticos, sociales, 
académicos, poblacionales)

4 Promueve una adecuada relación ur-
bano-rural y con otras escalas de planea-
ción metropolitana, regional, nacional e 
inter-territorial con los municipios vecinos.

9. Desarrollo humano – Integración territorial

4 Autoridades

4 Estrategias de participación-comunica-
ción-pedagogía
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4 Organismos

4 Instancias

4 Instrumentos

10. Principios generales

4 Equidad e inclusión social, poblacional 
y territorial 

4 Respeto a la diversidad

4 Transparencia

4 Solidaridad social y territorial

4 Sostenibilidad ambiental y territorial

11. Objetivos generales

4 Contribuir al logro de los fines del Es-
tado Social de Derecho.

4 Promover la realización de los Dere-
chos económicos, sociales, culturales y am-
bientales.

4 Promover, articular y regular las rela-
ciones estado-sociedad. 

4 Fortalecer los procesos de descentrali-
zación y la coordinación interinstitucional.

4 Promover la articulación urbano-rural.

4 Articulación interinstitucional y públi-
co-privada-comunitaria

4 Corresponsabilidad público-social y 
privada

4 Promover la integración territorial, 
metropolitana y regional.

4 Promover la planificación y gestión del 
desarrollo desde lo local.

12. Objetivos específicos

4 Precisar las funciones y competencias 
de las diferentes autoridades e instancias 

dentro del Sistema Municipal de Planea-
ción y Gestión Participativa.

4 Armonizar los diferentes instrumen-
tos de planeación, gestión, seguimiento y 
evaluación que se establecen en el Sistema 
Municipal de Planeación y Gestión Partici-
pativa.

4 Establecer los criterios para que la 
participación, comunicación pública y la 
pedagogía ciudadana e institucional con-
tribuyan a la cohesión y fortalecimiento del 
sistema.

13. Características

4 Es un sistema socio-político e institu-
cional de alta complejidad, dinámico, abier-
to, flexible que está en permanente interac-
ción con el entorno político, económico, 
cultural, social y territorial. Es de carácter 
integrador, democrático, participativo, in-
cluyente y pluralista.

14. Ámbito del sistema

4 Municipio

4 Comunas y Corregimientos

15. Componentes

4 Autoridades, Instancias, Organismos

4 Instrumentos de Planeación y de Gestión

4 Estrategias de participación, informa-
ción, comunicación, pedagogía

16. Componente técnico, político y social

4 Autoridades de planeación en el sistema

4 Instancias de planeación

4 Mecanismos democráticos de repre-
sentación local

17. Componente instrumental de planeación

4 Información e indicadores de: segui-
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miento, evaluación y gestión

18. Estrategias integradoras
transversales del sistema

4 De participación ciudadana. 

4 De información y comunicación pública

4 De formación y pedagogía ciudadana 
e institucional

19. Estructura

4 Sistema Municipal de planeación y 
gestión participativa

4 Subsistema del Municipio

4 Subsistema Local de Comunas y Co-
rregimientos

20. Subsistema del municipio

4 Autoridades

o Alcalde

o Planeación

o Consejo de Gobierno

o Secretarías

4 Instancias

o Concejo Municipal

o Consejo Territorial de Planeación

o J.A.L.

4 Instrumentos de planeación

o Plan de Desarrollo

o Plan de Ordenamiento Territorial

o Plan Municipal de Desarrollo Rural

o Direccionamiento estratégico

4 Instrumentos de gestión

o Plan Operativo Anual de Inversiones 
(POAI) 

o Planes de acción de las entidades

o Programas y proyectos

21. Organismos de
evaluación y control municipal

o Secretaría de Evaluación y Control

o Veedurías ciudadanas

o Contraloría, Personería y Concejo Mu-
nicipal

22. Subsistema de Planeación Local

4 Componente Político Institucional

4 Instrumentos de planeación y gestión

4 Estrategias de participación – comuni-
cación y pedagogía

4 Concejo Municipal 

o Contraloría

o Personería

4 Juntas Administradoras Locales

4 Veedurías Ciudadanas

4 Organismos de evaluación y control local
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CaPítulo ii
reCorridos

Recorridos rural y urbano para reconocernos desde lo local en las 
prácticas de nuestros líderes y liderezas
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4 Apuesta Pedagógica: Intercambio de 
experiencias en los territorios con sus pro-
tagonistas.

4 Apuesta Metodológica: Recorridos ur-
bano rurales en el municipio de Medellín y 
su Área Metropolitana.

El Tercer Encuentro de Planeación Local y Pre-
supuesto Participativo privilegió el intercambio 
de experiencias como la pedagogía que propició 
generar conocimiento, acercamiento, comprensión 
y solidaridad entre los participantes, al reconocer 
en las experiencias de otros y otras, las propias, al 
ver los aspectos que se convierten en retos comu-
nes, al sentirnos tan parecidos y poder apreciar las 
diferencias, al instaurar un dialogo de práctica con 
personas reales y en sus territorios concretos.

La metodología de recorridos por las diferentes 
comunas y corregimientos  de los municipios de 
Medellín, Bello y Envigado, anfitriones de las ex-
periencias del departamento de Antioquia, fue la 
metodología que permitió esta apertura al cono-
cimiento, poniendo el sentir, observar, escuchar y 
caminar el servicio del aprendizaje.

Las ciudades se mostraron en toda su magnitud 
a través de las 10 rutas, en 29 buses, que permitie-
ron reconocer el territorio en sus diferentes face-
tas, las posibilidades y realidades del desarrollo 
local, las paradojas de nuestro desarrollo y las 
actitudes esperanzadoras de nuestra gente en sus 
comunas y corregimientos.

Lo más valorado por las 948 personas que vivie-
ron esta experiencia fue el hecho de conocer expe-

riencias de Planeación Local y Presupuesto Parti-
cipativo, a través de sus protagonistas reales, con 
sus logros y luchas cotidianas. Asombrarse con el 
esplendor de la ciudad y reconocer la existencia de 
condiciones precarias, que justifican las luchas por 
el desarrollo y la calidad de vida en los territorios.

Lo que menos les gusto a las y los participantes 
en los recorridos, fue el corto tiempo; recomien-
dan que esta actividad sea de un día completo, 
consideran que una tarde es insuficiente ante tan-
ta riqueza por explorar.

Diseño Metodológico de los recorridos

Previo al Evento:

4 Se envió la programación a los diferen-
tes nodos de la Red Nacional de Planeación 
Local y Presupuesto Participativo para que 
inscribiesen a sus delegaciones en los reco-
rridos, pues cada recorrido contó con un 
número límite de participantes.

4 Cada recorrido tuvo un plegable, cuya 
información especificó las rutas de los reco-
rridos y una breve reseña del significado de 
los lugares a visitar y las experiencias Pla-
neación Local y Presupuesto Participativo 
que se conocerían.

En el Evento 

4 El coordinador de cada recorrido dio 
la bienvenida y presentó a todo el gru-
po de acompañantes que permanecían 
como apoyo.
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Recorrido 1 - Zona 
Nororiental

Recorrido 2 - Zona 
Noroccidental

Recorrido 3
 - Zona Centroriental (opción 1)

Recorrido 4 - Zona 
Centroriental

(opción 2, recorrido a pie)

Recorrido 5 - Zona 
Centroccidental

Recorrido 6 - Zona 
Suroriental

Recorrido 7 - Zona 
Suroccidental

Recorrido 8 - corregimientos, 
medellín ciudad y campo a 

la vez

Centro de Desarrollo Zonal Manrique 
* Parque Biblioteca España * Centro 
Cultural de Moravia * Metro Cable 
línea K Santo Domingo

Parque Juanes de la Paz * Bulevar 
de Castilla * Centro de Integración 
Barrial del barrio Doce de Octubre * 
Parque Biblioteca La Quintana

Colegio de calidad Joaquín Vallejo 
Arbeláez * Parque Biblioteca La 
Ladera * Parque La Milagrosa * 
Intervención urbana y social de 
Colón y Niquitao * Parque Explora y 
Jardín Botánico

Parque Bicentenario * Teatro Pablo 
Tobón Uribe * Palacio de Bellas Artes 
* Museo de Antioquia * Plaza de 
Botero

Unidad Deportiva Atanasio Girardot 
* Metro Cable Línea J * Parque 
Biblioteca San Javier * Gerencia 
Social de la Iguaná * Av. Las Palmas 
* Museo El Castillo * Parque Lleras * 
Parque Lineal La Presidenta

Parque Biblioteca Belén * Terminal 
de Transporte del Sur

Ciudadela Nuevo Occidente * 
CEDEZO San Cristóbal * Túnel 
de Occidente Fernando Gómez 
Martínez

Plan de Desarrollo Local * Comuna 1 
Popular * Pista de Skate Board

Plan Cultural de la Comuna 5 Castilla 
* Escuelas del deporte de la comuna 
5 Castilla * Proyecto de hip - hop 
Comuna 6 Doce de Octubre * Estilos 
de vida saludable de la comuna 
7 Robledo * Proyecto económico 
Mujeres Sabias

Proyecto de Educación Superior de 
las comunas 8 Villa Hermosa y 9 
Buenos Aires * Plan de Desarrollo 
Local de la comuna 8 Villa Hermosa.
Proyecto de patrimonio del Barrio 
Prado

Punto de Intermediación Laboral 
* Red Cultural de la comuna 11 * 
Ecoplaza, Plaza de la América * IE 
Santa Catalina de Siena.

IE Capilla de Rosario * Quebrada el 
Bolo * Unidad productiva Psique

Parque San Cristóbal y monumento 
al Arriero * Periódico comunitario 
Conexión * Cable Palmitas * Riel de 
La Sucia

Recorridos realizados en el municipio de Medellín

número del reCorrido algunos lugares visitados
algunas exPerienCias de PresuPuesto 

PartiCiPativo

4 Se realizó una explicación sucinta del 
recorrido, invitando a la participación acti-
va, propositiva y reflexiva

4 Se propició un pequeño conversatorio 
en cada uno de los lugares de la ruta donde 
se hacía estación. Allí algunos líderes reci-
bieron a los participantes y respondieron 
dudas e inquietudes.

Reseñas de algunas vistas 

Recorrido 1 - zona nororiental

La Zona Nororiental de la ciudad está confor-
mada por las comunas 1 Popular, 2 Santa Cruz, 3 
Manrique y 4 Aranjuez.

Esta zona se ha caracterizado por sus actos 
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violentos y su pobreza extrema, lo que hizo que 
muchos de sus líderes empezaran a realizar pro-
puestas que le cambiaran la cara a esta zona.

Hoy vemos una trasformación no sólo arquitec-
tónica sino también social, en donde todos los ciu-
dadanos y ciudadanas están comprometidos con el 
mejoramiento de la calidad de vida. Son ciudada-
nos humildes, amables, emprendedores y compro-
metidos con la transformación de sus territorios.

La Experiencia de la Planeación del Desarrollo 
Local comuna 1 Popular, es muy significativa, 
este plan contiene 50 proyectos en total, los cua-
les están referidos a cada una de las necesidades 
estipuladas conjuntamente por los habitantes de 
la comuna. Su costo total es de 4 mil 500 millones 
de pesos, e inició en el año 2004 con el fin de im-
pulsar la participación política de las comunida-
des en la gestión de su propio desarrollo, permi-
tiéndoles decidir la destinación de sus recursos 
acorde a sus prioridades.

Otra experiencia resalada por las y los parti-
cipantes en este recorridos es la Pista de Skate 

Board en el barrio Aranjuez, escenario adecuado 
para la expresión urbana, gracias a la gestión de 
la comunidad y la inversión de 90 millones de pe-
sos por Presupuesto Participativo, que le ofrece 
a más de 150 niños y niñas entre los 8 y 14 años 
aprender skate como deporte.

Recorrido 2- zona noroccidental

La Zona Noroccidental de la ciudad está con-
formada por las comunas 5 Castilla, 6 Doce de 
Octubre y 7 Robledo.

Esta zona se caracteriza por tener entre sus si-
tios más representativos el Cristo del Picacho, la 
iglesia de San Judas y el parque de Robledo, es-
pacios en los que sus habitantes, de la mano de 
las organizaciones comunitarias, continúan so-
ñando, actuando y transformando su territorio, 
como parte de un proceso histórico de moviliza-
ción social y reivindicación popular.

El Plan cultural de la comuna 5 Castilla: con 
una inversión aproximada de 200 millones, pro-
yecta actividades culturales, de integración y de 
convivencia en toda la comuna para el beneficio 
directo de 3.000 personas.

El Proyecto de hip - hop comuna 6 Doce de Oc-
tubre: 4.500 niños y jóvenes de la comuna han 
sido formados y recreados en este movimiento 
artístico que ha recibido la inversión de 200 mi-
llones con Presupuesto Participativo. Los pro-
yecto que involucran población infantil fue muy 
apreciados por los visitantes, porque son proyec-
tos que tiene proyección en el futuro de las nue-
vas generaciones.

Proyecto económico Mujeres Sabias: unidad 
compuesta por 15 mujeres cabeza de familia de la 
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comuna 7 Robledo, que atiende fiestas y eventos 
en toda la ciudad y que ha sido apoyada con 40 
millones de PP para su consolidación.

Recorrido 3 y 4 - Zona centro oriental

La Zona Centro Oriental de la ciudad está con-
formada por las comunas 8 Villa Hermosa, 9 Bue-
nos Aires y 10 La Candelaria. Cruzada por el me-
tro de norte a sur.

Esta zona se caracteriza por ser el centro históri-
co de la ciudad, que es acompañado social y urba-
nísticamente, atendiendo de manera integral a las 
poblaciones vulnerables que inciden en la zona, 
protegiendo a niños, niñas y adolescentes, y acti-
vando cultural y urbanamente, sitios de interés y 
referencia para los ciudadanos de Medellín.

El Proyecto de Educación Superior de las co-
munas 8 Villa Hermosa y 9 Buenos Aires es uno 
de los más queridos por estos los barrios de estas 
comunas  pues asegura el ingreso y la permanen-
cia de los bachilleres a la educación superior, con 
el compromiso de que deben terminar sus estu-
dios y realizar labor social en sus comunidades. 
El recurso invertido en ambas comunas ha sido 
de 6.542 millones de pesos, para el beneficio de 
1.490 estudiantes.

El Festival cultural de la comuna 9 Buenos Ai-
res: plan de intervenciones lúdicas y culturales, 
desde diferentes modalidades, como los corredo-
res artísticos, festivales de Hip- Hop, carnavales 
artísticos y otros, que ha recibido por Presupues-
to Participativo  381 millones de pesos impacta en 
el imaginario de jóvenes, niñas y niños ofrecién-
doles opciones de vida.

Plan de Desarrollo Local de la comuna 8 Villa 
Hermosa es la suma de las mejores propuestas y 
soluciones que la comuna ha definido para en-
frentar sus problemas y proyectar programas y 
acciones futuras en pro de la comunidad. Por PP 
se han priorizado 634 millones de pesos.

Recorrido 5 – Zona Centro Occidental

La Zona Centro Occidental de la ciudad está 
conformada por las comunas 11 Laureles, 12 La 
América y 13 San Javier

Esta zona se caracteriza por estar comprendida 
por 55 barrios, en los que predominan los estratos 
socioeconómicos medio y medio-alto. Además, 
están ubicadas en ella la mayoría de las universi-
dades de la ciudad, la unidad deportiva y uno de 
los 5 Parques Biblioteca.

La Red Cultural de la comuna 11: fortalece las 
entidades artísticas y culturales de la comuna, 
estrechando lazos de unidad con la comunidad 
para mejorar la producción artística, la conviven-
cia y el desarrollo humano. Las diferentes orga-
nizaciones y grupos adscritos a la red llevan a 
cabo proyectos en diferentes temas como: artes 
plásticas, artes escénicas, danzas, música y otros. 
El proyecto se ha fortalecido con 230 millones de 
pesos del Presupuesto Participativo.

Ecoplaza, Plaza de la América: modelo de pla-
za ecológica integral que se abrió a la comunidad 
a través del proyecto de ecohuertas en terrazas, 
en el que se aprenden la conservación y aprove-
chamiento de los residuos, en mínimos espacios, 
para cultivar alimentos y hacer nuevos produc-
tos, que se ha beneficiado con 250 millones de pe-
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sos de Presupuesto Participativo.

Punto de Intermediación Laboral: servicio de 
intermediación laboral acercar la oferta y la de-
manda de empleo de la ciudad por medio de un 
sistema que brinde acompañamiento y orien-
tación personalizada y gratuita a sus diferentes 
usuarios.

Recorrido 6 - Zona Suroriental

La Zona Suroriental de la ciudad está confor-
mada por la comuna 14 El Poblado.

Esta zona se caracteriza por ser la única zona 
de la ciudad que cuenta con una sola comuna, 
dadas las condiciones geográficas y poblaciona-
les, Se caracteriza por ser uno de los sectores más 
exclusivos y cotizados de la ciudad, siendo uno 
de los escenarios preferidos para el desarrollo de 
actividades económicas de los sectores hoteleros, 
financieros, comerciales, de rumba, entre otras. 
En contraste con esta opulencia nos encontramos 
con la particularidad de tener entre sus grandes 
edificios, barrios de estratos socio económicos 1, 
2 y 3, quienes fueran los pobladores iníciales de 
este territorio.

IE Santa Catalina de Siena: Institución educati-
va fortalecida con 1.845 millones de pesos de PP, 
como apuesta de esta comunidad con la educa-
ción y la cultura, que beneficia directamente a 450 
niños que hoy estudian en ella.

Punto de Intermediación Laboral esta experien-
cia, antes conocida como CETRA, nace en esta co-

muna con el objetivo de que sus habitantes cono-
cieran la oferta de empleos en la ciudad y la ges-
tión para vinculaciones posteriores. Apoyada con 
130 millones de pesos del PP, esta iniciativa se fue 
multiplicando en otras comunas de la ciudad, y 
actualmente el proyecto es asumido económica-
mente por la Alcaldía como proyecto estratégico.

Recorrido 7 – Zona Suroccidental

La Zona Suroccidental de la ciudad está confor-
mada por las comunas 15 Guayabal y 16 Belén.

Esta zona se caracteriza por los amplios equi-
pamientos colectivos, entre ellos el corredor vial 
de Metroplus, El Parque Juan Pablo II, la Unidad 
Deportiva María Luisa Calle y el Aeropuerto Ola-
ya Herrera.

IE Capilla de Rosario, Institución educativa for-
talecida con 290 millones de pesos de PP como 
apuesta de esta comunidad con la educación y la 
cultura, para el beneficio de 900 estudiantes.

Quebrada el Bolo, experiencia de formación 
ambiental acompañado de transformaciones físi-
cas del curso de la quebrada, que ha recibido por 
PP la inversión de 915 millones de pesos.

Unidad productiva Psique, constituida en fe-
brero de 2008 y apoyada hasta el momento con 66 
millones de pesos para la elaboración de su plan 
de negocios, compra de insumos y herramientas, 
capacitaciones, mejoras a sus instalaciones, giras 
comerciales y manejo de imagen, esta unidad 
productiva agrupa a varios discapacitados físicos 
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y cognitivos de la comuna para la fabricación de 
accesorios artesanales.

Recorrido 8 - corregimientos,
Medellín ciudad y campo a la vez

La parte rural de la ciudad está conformada por 5 
corregimientos: San Sebastián de Palmitas, San Cris-
tóbal, AltaVista, San Antonio de Prado y Santa Elena.

La ciudad de Medellín, desde el punto de vista 
político administrativo, está dividida en comunas 
y corregimientos. Las primeras corresponden a 
unidades político administrativas estrictamente 
urbanas y las segundas contienen un bajo porcen-
taje de territorios urbanos y un muy alto porcenta-
je de territorios rurales (aproximadamente el 97%). 
El área urbana de la ciudad es de unas 11.000 has., 
mientras el área rural total es de 27.000 has., lo que 
nos indica que Medellín posee 38.000 has de su-
perficie total. En porcentaje tenemos que un 29% 
es área urbana y un 71% es área rural.

Parque San Cristóbal y monumento al arriero: 
este corregimiento cuenta en su parque principal 

con la iglesia más antigua de Medellín y además 
con el monumento al arriero realizado con recur-
sos de PP por el escultor Gabriel Vélez. Allí, y 
desde 2007, se realiza anualmente el Festival de 
la Arriería «Arrieros, mulas y flores» apoyado de 
igual manera por el programa.

Periódico comunitario Conexión: periódico que 
ha sido apoyado y fortalecido con 83 millones de 
pesos de Presupuesto Participativo, para contar y 
mostrar la realidad de la ciudad a 45 mil personas 
de los corregimientos de San Cristóbal y Palmitas

Cable Palmitas con una inversión total de 7.800 
millones de pesos, de los cuales 760 fueron priori-
zados en Presupuesto Participativo, el cable trae 
beneficios para los habitantes de las veredas de 
Palmitas, que aún debían utilizar la mula o cami-
nar para movilizarse entre sus veredas y el casco 
urbano del corregimiento, lo que les dificultaba 
la venta de sus productos y el acceso a colegios y 
centros de salud, entre otras necesidades básicas. 
Este sistema de transporte es también un gran 
atractivo turístico y un foco de desarrollo econó-
mico para la ciudadanía.

Área Metropolitana del Valle de Aburrá
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Recorrido 9 y 10 – Zona Norte del 
Área Metropolitana, Zona Sur del Área 
Metropolitana y municipios de Antioquia

Experiencia del Nodo Antioquia presentadas 

Municipios y subregiones que intercambiarnos sus experiencias en Aburrá Norte:

Bello

Barbosa

Aburrá Norte

Marinilla

Oriente

PEPA “Presupuesto Participativo” fotografía

ALDEA “Agencias Locales de Desarrollo Autónomo

Plan Estratégico Aburrá Norte

Asamblea de Presupuesto Participativo 

Red del Sistema Regional de Planeación, área de influencia de Prodepaz Antioquia

Envigado

Sabaneta

Tarso

Yondó 

Aburrá Sur

Sistema Local de Planeación Participativa y Presupuesto Participativo   

Presupuesto Participativo  

Asamblea Constituyente 

Presupuesto participativo 

Plan Estratégico Aburrá Sur

Municipios y subregiones que intercambiarnos sus experiencias en Aburrá Sur:

Metodología

La metodología usada en el municipio de Bello 
y Envigado fue el de carrusel de  conversación. 
Una parte del tiempo se usó para presentar lo 
más relevante de la experiencia y otra parte para 
conversar. Cada 30 o 40 minutos los grupos rotan 
para conocer otra experiencia.

En los buses, además del plegable y el refri-
gerio, a cada persona se le entregó un ficho con 

un número, los números correspondían a las ex-
periencia presentadas. Al bajarse del bus a cada 
persona se le ubicaba en las experiencias según el 
número que tuviera.

La actividad contaba con un coordinador, quién 
controlaba el tiempo de rotación en las experiencia. 

Las experiencias invitadas organizaron sus pre-
sentaciones usando diferentes materiales.
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Reseña de algunas Experiencias

Municipio de Bello

El programa Presupuesto Participativo, Doña 
PEPA, iniciado por el Alcalde de Bello en el 2009, 
es considerado como el mejor instrumento de 
planificación anual, que contribuye con la prio-
rización de las demandas de la ciudadanía, per-
mitiendo un mayor acercamiento y acceso a las 
decisiones sobre inversión de ciudad.

Presupuesto Participativo, contemplado en el 
Plan de Desarrollo 2008- 2011 en el programa 
Alcalde en su Barrio, fue fortalecido mediante 
Acuerdo Municipal 043 de noviembre 22 de 2009, 
el cual institucionaliza el programa en la planea-
ción local y le asigna recursos fijados en $1.950 
millones para ser distribuidos en las 11 comunas 
y el corregimiento de San Félix, para iniciativas 
de recreación, servicios públicos, espacio público, 
infraestructura y renovación urbana, votadas por 
la misma comunidad.

Municipio de Envigado

El municipio de Envigado está ubicado a poco 
más de 10 Km. de Medellín, capital del departa-
mento de Antioquia. Está situado al sur del valle 
de Aburra.

El Acuerdo Municipal 043 de 2005 adopta la 
zona como la unidad básica de planeación y se 
divide el territorio en 13 zonas, 9 urbanas y 4 ru-
rales. En este momento, se decide llevar a cabo un 
proceso de presupuesto participativo, tomando 

para ello el 15% de los recursos de libre destina-
ción del municipio. La siguiente ficha.

Momentos fundamentales:

1. La elaboración participativa de los 
instrumentos de planeación (Plan de Or-
denamiento Territorial, Pla de Desarrollo 
Municipal, planes de desarrollo zonal, pla-
nes sectoriales, políticas públicas).Departa-
mento Nacional de Planeación- DNP

2. Asambleas zonales en las cuales la ad-
ministración y la comunidad discutían y 
priorizaban los diagnósticos zonales y bus-
caban  los mecanismos para solución. Todo 
esto vía acuerdos con las unidades ejecuto-
ras de la alcaldía y vía proyectos de presu-
puesto participativo.

3. Comisiones temáticas, las cuales se deri-
vaban de las  asambleas  zonales, conforma-
das por la comunidad y la administración. 
En estas se estudiaban las ideas de proyectos 
y estos se elaboraban técnicamente.

4. Contratación y ejecución de proyectos, 
proceso que se hacía de manera concertada 
con la comunidad.

Municipio de Barbosa

El Sistema Municipal de Planeación y Presu-
puesto Participativo ha definido las Agencias 
Locales de Desarrollo Autónomo (Aldeas) como 
la unidad básica de planeación del territorio, 
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conformada por varios barrios o veredas, que 
comparten unas características comunes, con di-
ficultades y potencialidades compartidas por sus 
habitantes.

El Sistema Municipal de Planeación y Presu-
puesto participativo ha identificado 11 Aldeas: 10 
rurales y una urbana. Según características como 
el proceso de poblamiento, acceso a los servicios, 
localización geográfica, aspectos culturales, his-
tóricos, sociales, productivos, de infraestructura, 
malla vial y equipamiento.

En cada Aldea se ha conformado un Consejo de 
Desarrollo y para la coordinación de estos conse-
jos se creó el Comité Coordinador de los Consejos 

de Desarrollo, una instancia en la que participan 
las organizaciones más activas en el proceso y 
que se encarga de liderar y concertar propuestas 
para todo el municipio.

Uno de los logros más importantes de 2010 ha 
sido la asignación presupuestal aprobada por la 
administración municipal para ejecutar iniciati-
vas del banco de proyectos y la destinación de 
dos mil setecientos millones de pesos para finan-
ciar los proyectos comunitarios en el 2011.

Municipio de Tarso

Se destaca la estrategia metodológica para en-
señar a los habitantes aspectos relacionados con 
los recursos públicos y el presupuesto del muni-
cipio. Con unos billetes timbrados para el Presu-
puesto Participativo, ejemplifican el presupuesto 

ser tenidos en cuenta: la pedagogía que implica 
bastos procesos de formación y capacitación; la 
planeación y el seguimiento y evaluación.

Municipio de Marinilla

El origen del proceso de presupuestación par-
ticipativa en Marinilla se remonta al año 2005, 
cuando se estructuran los Centros de Integración 
Urbana y Rural (CIU y CIR, respectivamente), 
unos mecanismos de participación ciudadana en 
los que comunidades de tres barrios o veredas in-
tegraban una mesa con trece participantes, uno 
por cada área o temática específica: educación, 
salud, niñez, juventud, infraestructura, cultura, 
deportes, emprendimientos productivos, etc.

Estos participantes, constituyen las Asambleas 
Constituyentes Barriales y Veredales, delegadas 

del municipio, explican que el Sistema General 
de Participaciones está constituido por los recur-
sos que la nación transfiere al municipio para la 
financiación de los servicios de educación, salud, 
agua potable y saneamiento básico.

Este recurso con destinación específica es res-
tado del monto del presupuesto, al igual que los 
gastos relacionados con el funcionamiento de la 
administración. De esta manera se va consolidan-
do el recurso de libre inversión sobre el cual los 
ciudadanos deciden luego de un proceso de pla-
neación y priorización de la inversión  acorde con 
el plan de desarrollo del municipio.

Tres aspectos destaca el Municipio e Tarso para 
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para participar en la gran Asamblea Constituyen-
te Municipal de Presupuesto Participativo. Cada 
representante, según su área de trabajo, se reúne 
previamente con sus pares de todo el municipio 
en una “Asamblea Sectorial”, en la que se expo-
nen las líneas finas de los avances y los procesos 
que adelanta el gobierno local en esa materia, así 
como las propuestas de inversión para el presu-
puesto municipal del año siguiente.

Luego de que se han realizado las trece asam-
bleas sectoriales, se convoca y realiza la Asam-
blea de Presupuesto Participativo en el que se 

globalizan las cifras y los proyectos de inversión, 
se socializan los porcentajes de inversión, funcio-
namiento, servicio de la deuda y otros compo-
nentes del presupuesto municipal y se aprueba el 
porcentaje de inversión que la misma comunidad 
determina.

Para el año 2010, el Municipio de Marinilla ha 
realizado un aforo presupuestal que supera los 
22 mil millones de pesos, de los cuales 15 mil mi-
llones están destinados a la inversión pública. De 
este monto, la comunidad revisó y aprobó la in-
versión de más de 4 mil 800 millones de pesos.

Valoración de la actividad

Al finalizar el Tercer Encuentro Nacional se apli-
có una encuesta y se sistematizó una muestra de 

100 personas, en la que se encontró lo siguiente:

Calidad de los recorridos: como excelente y 
bueno calificaron los participantes esta actividad.
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Sitios visitados que más llamaron la atención de 
las y los participantes en los recorridos

Los y las participantes valoraron la forma como 
quienes hacen y viven los proyectos se involu-
cran y participan  creando y fortaleciendo tejido 
social. Hay referencia al impacto que se ve en la 
ciudad de las obras en materia de escenarios de-
portivos y espacio público. Encuentran como in-

novación metodológica y política la planeación y 
presupuestación por comunas con techos presu-
puestales  para las y los delegados decidan.

La riqueza metodológica y la voluntad política 
cada vez mayor en los municipios de Antioquia 
para abordar el presupuesto participativo, fue 
igualmente de alta valoración para quienes vivie-
ron esta rica experiencia.
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La política educativa distrital

1. Antecedentes

4 Componente Político

4 Componente Técnico

4 Componente Democrático

La manera en que se ha concebido la políti-
ca educativa en Bogotá, da cuenta de sinergias 
preestablecidas entre elementos principalmente 
políticos, que se soportan en lo técnico para pro-
poner una serie de lineamientos educativos fun-
damentados en argumentos teóricos y diagnós-
ticos meramente estadísticos que muchas veces, 
desconocen las necesidades reales de las comuni-
dades educativas, es decir, no tienen en cuenta la 
participación de la ciudadanía.

2. Plan sectorial de educación

La política educativa del Distrito en los últimos 
años se ha sustentado en garantizar el derecho a la 
educación y la participación, la concertación y la 
participación de la comunidad educativa sirvieron 
de base para preparar la propuesta “Bogotá frente 
al Plan Decenal de Educación”. Este ejercicio guió 
la formulación de las políticas educativas incluidas 
en “Bogotá Positiva: para vivir mejor”, así como la 
elaboración del Plan Sectorial de Educación.

CaPítulo iii
exPerienCias naCionales

Experiencia 1
Planeación Educativa al derecho - Planeación participativa
Alcaldía mayor de Bogotá D.C., Secretaría de educación

El Plan Sectorial de Educación de Bogotá hace 
parte fundamental del engranaje de la política edu-
cativa de la ciudad, desde donde no sólo se articula 
con el plan de desarrollo de la capital y del país y 
con el plan decenal de educación, sino que además 
lo hace con planes de menor nivel territorial como 
son los planes de desarrollo y los planes educativos 
locales y, por supuesto, con los Proyectos Educati-
vos Institucionales de nuestros colegios.

Toda la política educativa se hace realidad a tra-
vés de herramientas e instrumentos específicos 
de la planeación educativa: los planes operativos 
de inversión y los presupuestos participativos.

Articulación de los planes

4 Plan decenal de educación nacional

4 Plan sectorial de educación distrital

4 Plan Educativo Local (PEL)

4 Proyectos educativos institucionales

4 Plan nacional de desarrollo

4 Plan de desarrollo distrital

4 Plan de desarrollo local

4 Planes Operativos y Presupuestos P.
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La ciudad ya no espera a que sus gobernantes 
de turno determinen la política educativa, sino 
que junto con la comunidad, pueda discutir, con-
certar y establecer prioridades educativas para 
cada una de sus localidades y, desde allí, propo-
ne las líneas específicas de inversión que se deben 
atender en el corto, mediano y largo plazo.

4 Componente Político

4 Componente Técnico

4 Componente Democrático

Planeación al derecho

Proceso mediante el cual se involucra a sujetos 
individuales en la toma de decisiones que desde 
lo institucional afectan la formulación, ejecución 
y evaluación de iniciativas locales y distritales 
para atender necesidades de la comunidad con 
el fin de generar cambios positivos en el entorno 
educativo y social de la ciudad en el corto, media-
no y largo plazo.

Resultados 2010
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q Presupuestos con Participación Colegios

El Presupuesto Participativo es el resultado de 
un ejercicio democrático, participativo e inclu-
yente de identificación, programación y control 

en el que la comunidad prioriza sus necesidades 
en el sector y con base en ello decide sobre las 
inversiones y gastos para la siguiente vigencia, en 
la que realiza el control social para asegurar su 
correcta ejecución.

El grueso de la comunidad educativa compren-
de la mecánica y las particularidades de la estruc-
tura y administración de los fondos de servicios 
educativos, mecanismo a través del cual se pro-
graman y ejecutan los recursos de los colegios.

r Se han reducido sustancialmente las 
quejas y denuncias de la comunidad educa-
tiva contra los rectores, por malos manejos 
en el presupuesto de los colegios, se pasó 
de 250 en 2006 a 15 en 2010.

r Racionalización del gasto y orientación 
adecuada de la inversión hacia proyectos 
integrales articulados al Proyecto Educati-
vo Institucional.

r Se han elevado los niveles de ejecución 
presupuestal en las últimas vigencias y cada 
vez quedan menos recursos sin ejecutar.

q Plan Operativo Anual de Inversión de la SED

Los resultados de los procesos participativos de 
2008 y 2009, establecieron un orden de priorida-
des educativas diferente a las plasmadas en nues-
tro Plan Sectorial de Educación, lo cual incidió en 
la toma de decisiones para 2010, por cuanto se 
replanteó la política educativa y se reorientaron 
las inversiones.

La Resolución interna No, 280 del 6 de febrero de 
2010, estableció la voluntad política real para cons-
truir de manera participativa el presupuesto de in-
versión no recurrente de los proyectos de la SED. 

En este acto administrativo se ordenó destinar el 
15% del total de recursos de libre inversión de la 
entidad para la vigencia 2011 (40,000 millones).

q Plan Operativo Anual de Inversión de la 
SED –Fases del Proceso Participativo

t Fase 1, Preparación: presentación y 
análisis de diagnósticos y estadísticas loca-
les y definición de acciones de mejoramien-
to y necesidades educativas territoriales.

t Fase 2, Priorización: concertación y 
definición de las principales necesidades 
educativas a atender en 2011.

t Fase 3, Votación: consulta a toda la 
comunidad educativa vía web para estable-
cer las principales prioridades que deberá 
atender la SED en cada localidad durante 
el 2011.

t Fase 4, Asignación de recursos: mo-
delación de la distribución de recursos por 
parte de la SED y acuerdos con los Conse-
jos Consultivos de Política Educativa Local 
para definir la destinación específica de los 
recursos 2011 de la entidad en cada locali-
dad.

t Fase 5, Socialización: presentación de 
los proyectos de inversión de la SED que 
financiarán las necesidades educativas pre-
vistas por la localidad, en varios escenarios 
locales y distritales.
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Resultados votación 2010

4 Votación Participación Total: 117.666

4 Votos válidos: 106.411

Votos por necesidad

4 Crear programas de subsidio para la 
educación superior de los estudiantes del 
sector, incluso transporte y alimentación… 
(5.141)

4 Adecuación de la planta física de los 
colegios de la localidad, terminación de 
obras inconclusas y construcción de más… 
(4.640)

4 Dotar a los colegios con mobiliario, 

equipos audiovisuales y de cómputo perti-
nentes. (4.155)

4 Garantizar salidas pedagógicas a los 
sitios científicos y culturales de Bogotá y 
realización de convenios interinstituciona-
les… (3.093)

4 Brindar carreras universitarias, técni-
cas y tecnológicas en los mega colegios se-
gún necesidades (2.771)

4 Construir una universidad diversifica-
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da en la localidad (2.729)

4 Crear escuelas artísticas y culturales, y 
generar mayor acceso a espacios culturales, 
deportivos y bibliotecas. (2.642)

4 Garantizar atención inmediata a obras 
de infraestructura inconclusas que afectan la 
prestación del servicio educativo en… (2.586)

4 Desarrollar actividades en el tiempo li-
bre de los escolares para brindarles oportu-
nidades adicionales de formación, recrea-
ción… (2.502)

4 Dotación de equipos de cómputo y de 
equipo audiovisuales para mejorar la ense-
ñanza y el aprendizaje (2.361)

Destinación específica
Presupuesto por localidad

Rendición de cuentas y control social

Ejecución

Los responsables de los rubros del presupuesto 
de inversión de la Secretaría de Educación Dis-
trital, deberán establecer oportunamente los me-
canismos necesarios para que en el mes de ene-
ro de 2011, inicien los procesos contractual para 
la atención de la destinación específica definida 
para cada localidad, con el fin de cumplir los 
compromisos adquiridos con la comunidad edu-
cativa antes de culminar el tercer trimestre de la 
vigencia 2011.

Control Social

El control social a la gestión pública sobre la eje-
cución de los recursos y los proyectos objeto de la 
participación ciudadana, estará en cabeza de los 
Consejos Consultivos Locales de Política Educa-
tiva, en donde se han designado las comisiones 
correspondientes.

Es obligación de todo Gerente de Proyecto brin-
dar información clara y oportuna sobre los avan-
ces en el cumplimiento de los compromisos ad-
quiridos con la comunidad educativa local, cuan-
do así lo soliciten los miembros de los Consejos 
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Consultivos definidos para tal fin.

Para 2011, la SED desarrollará los mecanismos 
para la rendición pública de cuentas de manera 
periódica, en donde por lo menos cada trimestre 
del año, los gerentes de los proyectos de inver-
sión señalen los avances en las inversiones reali-
zadas en cada una de las localidades de la ciudad.  

Estas jornadas de rendición de cuentas deberán 
ser presididas por cada unidad estratégica de pri-
mer nivel (Subsecretarías), en presencia de la co-
munidad educativa, en especial de los miembros 
de las comisiones de control social, definidas al 
interior de cada Consejo Consultivo Local de Po-
lítica Educativa.

Retos educativos de Bogotá

Realización del derecho a la educación
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Conclusiones

1. La Planeación Participativa es el me-
jor escenario para construir política públi-
ca efectiva de corto, mediano y largo plazo, 
trasciende las administraciones y períodos de 
gobierno de las autoridades territoriales, pero 
requiere de un trabajo permanentemente arti-
culado entre lo político, lo técnico y lo demo-
crático (Gobierno, instituciones y sociedad).

2. Los presupuestos con participación se 
constituyen en un producto y a la vez en 
insumo del proceso de Planeación Participa-
tiva; desde esta perspectiva surgen como la 
mejor opción para empoderar a la ciudada-
nía en el proceso de toma de decisiones sobre 
las inversiones inmediatas de los sectores en 
cada territorio, por lo menos, en cuanto a re-
cursos de libre inversión se refiere.

3. El éxito de cualquier proceso partici-
pativo depende, sin lugar a dudas, de la 
voluntad política de sus gobernantes; vo-
luntad que debe plasmarse y oficializarse 
mediante actos administrativos que verda-
deramente comprometan a las instituciones 
con el ejercicio efectivo de la participación.

4. El Sistema Nacional de Planeación Par-
ticipativa debe considerar una organiza-
ción tipo red para que la participación fluya 
eficientemente, de arriba hacia abajo y de 
abajo hacia arriba, con lo cual se fortalecen 
los procesos de descentralización y autono-
mía local. Para el caso del sector educativo 
de Bogotá, están los Consejos Consultivos 
Locales de Política Educativa que a su vez 
se subdividen en mesas locales de actores 
de la comunidad educativa.

5. Con el aprendizaje adquirido desde la 
Secretaría de Educación de Bogotá, ha sido 
posible evidenciar que las transformacio-
nes sociales son posibles con el concurso de 
todos los miembros de la sociedad, y que 
con organización y voluntad política, el de-
sarrollo de los territorios, de la mano de la 

participación, no es una utopía.

6. La participación de la ciudadanía re-
sulta verdaderamente efectiva cuando ade-
más de discutir, concertar y priorizar con 
ellos, se les permite participar en la toma de 
decisiones. 

Un factor determinante en este proceso 
es garantizar que las áreas de participación 
de las entidades, trabajen coordinadamente 
con las áreas financiera o de planeación, por 
cuanto estas últimas, son quienes determi-
nan los lineamientos en materia de presu-
puesto en sus respectivos territorios y si no 
hay apropiación para fomentar desde allí el 
tema de la participación, es muy difícil que 
la comunidad decida sobre las inversiones 
a realizar y definir así las destinaciones es-
pecíficas que resultan de procesos efectivos 
de participación.

7. La Secretaría de Educación Distrital, 
hoy más que nunca, está convencida que 
la educación es el motor del desarrollo del 
país y que es necesario “ambientar la edu-
cación en la cultura política y económica 
colombiana como la inversión pública más 
rentable”, no como un rubro engorroso del 
gasto público que debe recortarse al primer 
guiño del Fondo Monetario Internacional o 
del Banco Mundial. 

La inversión masiva en la educación sigue au-
sente de los programas de los candidatos presi-
denciales y parlamentarios, de los documentos de 
Planeación Nacional; los CONPES de educación 
son apenas esquemáticos y el documento “Visión 
Colombia 2019” es muy decepcionante, pues no 
se compromete ni siquiera a más de lo mismo, 
(Carlos E, Vasco U, “Siete retos de la educación 
colombiana para el período de 2006 a 2019”, Uni-
versidad EAFIT, Medellín, 10 de Marzo de 2006).

“Los países que han alcanzado mayores nive-
les de desarrollo social y humano, son al mismo 
tiempo los que mayor capital social poseen, y vi-
ceversa” (Douglass North)
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El proceso democrático de participación ciuda-
dana tiene dos grandes tareas:

4 La construcción y aplicación de los Pla-
nes de Desarrollo Local en cada comuna y 
corregimiento.

4 La inversión decidida por los ciudada-
nos y ciudadanas del 5% anual de todo el 
presupuesto municipal.

Lo anterior exige la creación de escenarios para 
que las y los habitantes del municipio deliberen 
sobre asuntos y necesidades y prioricen estas con 
sentido colectivo, superando el individualismo.

4 Posibilitar que estas deliberaciones se 
traduzca en propuestas y decisiones de in-
versión del presupuesto municipal. 

4 Monitoreo y seguimiento continuo a la 
inversión y desarrollo de las iniciativas co-
munitarias, fomentando la transparencia y 
eficacia administrativa.

Medellín del miedo a la esperanza y de la 
esperanza a la confianza

La confianza la base del crecimiento de la 
participación.

Lo que ha vivido la ciudad en materia de Parti-
cipación tanto en la planeación como en relación 
con la presupuestación debe leerse como un pro-
ceso de acumulación de capital social que inicia 
en el año 2004 en un contexto de profunda des-
confianza entre la administración pública y ciu-
dadanía, alta inequidad en la distribución de los 
recursos en los territorios y escasa lectura del pre-
supuesto por comunas y corregimientos.

Experiencia 2
“Proceso democrático de transformación social”
Planeación Local y Presupuesto Participativo
Medellín

En el plan de desarrollo 2004 - 2007
“Medellín Compromiso de toda la ciudanía”

Subyace una hipótesis; es necesario recobrar la 
confianza entre la administración pública y la co-
munidad a través de procesos de radicalización 
de la participación ciudadana y esto implica tras-
cender un concepto y practica de participación 
trasciende la consulta  para que la ciudadanía de-
cida. Presupuesto participativo como estrategia 
que permite este amplio concepto de participa-
ción se ubica en la línea uno del plan de desarro-
llo “Medellín gobernable y participativa”.

Esta hipótesis se confirmó; en el primer año de 
Presupuesto Participativo la participación fue tími-
da, (1438 organizaciones) no se creía que el gobier-
no pudiera cumplir con la ejecución de las iniciati-
vas aprobadas por las organizaciones sociales1.

El segundo año, luego hecha realidad la ejecu-
ción de las inactivas formuladas por las organi-
zaciones sociales y comunitarias, la participación 
de ésta aumento a 1.631.

1 En el año 2004 y hasta el año 2006 solo participaban como delegados de Presupuesto Participativo organizaciones sin 
ánimo de lucro.

En el año 2006 y previendo un proceso de cor-
porativización del presupuesto participativo se 
da un salto en la concepción metodológica y polí-
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tica de la participación. Se invita a la ciudadanía 
no organizados a participar como delegadas y 
delegados en los Consejos Comunales y Corregi-
mentales a través de elecciones realizadas en los 
barrios y veredas. Pasamos de 1.631 delegadas y 
delegados en el año 2006 a 2.771 delegadas y de-
legados, 1.166 de ellas y ellos elegidos por 36.352 
votantes de Asambleas Barriales y Veredales. 
La participación aumenta al mismo ritmo que la 
confianza y la esperanza.

El plan de desarrollo “Medellín es Solidaria y 
Competitiva” se juega una hipótesis que tiene en 
cuenta el acumulado de la experiencia participa-
tiva del gobierno anterior al leer que un proceso 
de  creciente confianza debe consolidar la partici-
pación ciudadana alrededor del desarrollo local 
y el fortalecimiento de la institucionalidad de-
mocrática. La planeación local y el presupuesto 
participativo son la estrategia participativa que 
ha hecho realidad esta hipótesis en este periodo 
de gobierno, del miedo a la Esperanza y de la es-
peranza a la Confianza.

Las cifras de participación continúan aumen-
tando. En el año 2010 hay una variación  meto-
dológica, las Asambleas Barriales y Veredales 
se hacen en dos momentos, uno en el cual las y 
los vecinos hacen su reflexiones y deliberaciones 
y un segundo momento para la elección de sus 
delegadas y delegados y la priorización de sus 
problemas o potencialidades; esto explica porque 
el número de participantes en el 2010 se duplicó.

La Confianza se traduce en hechos

4 Asignación de recursos

Las apuestas de la comunidad  han contado  
con un hecho irrefutable, la voluntad política de 

estas dos últimas administraciones. Esta volun-
tad puede constatarse en la destinación de re-
cursos: seiscientos veinte nueve mil novecientos 
noventa millones seiscientos treinta y cinco mil  
pesos $629.990.635.000. Cuatrocientos treinta y 
cinco mil millones de pesos $ 435.000.000.000 en 
el periodo de gobierno 2008-2011.

4 Priorización y ejecución de iniciativas de in-
versión comunitaria

Entre el perdido 2004 - 2010 se han realizado 
por lo menos 378 Consejos Comunas y Corre-
gimientos, en los cuales se han priorizado 8.180 
Iniciativas de Inversión Comunitarias que han 
hecho parte integrante del Plan operativo Anual 
de Inversiones P.O.A.I de cada año. De estas ini-
ciativas se ha ejecutado el 99%.

Cumplir con esta ejecución de iniciativas ha 
implicado afectar la estructura administrativa 
creando equipos de trabajo para hacer segui-
miento a la ejecución y acompañamiento al pro-
ceso participativo.

4 Institucionalización el proceso

La articulación del Presupuesto Participativo al 
Sistema Municipal de Planeación con el acuerdo 
43 de 2007 es un hecho de trascendencia política, 
ya que da piso jurídico al Presupuesto participati-



224

sisteMa nacional de Planeación y recentralización en coloMbia

vo como política pública, a la vez que introduce al 
sistema Municipal de Planeación la riqueza de los 
escenarios deliberativos entorno al desarrollo local.

El decreto 1073 de 2009 por medio del cual se 
reglamenta el acuerdo 43 de 2007 en lo referente 
a la Planeación Local y el Presupuesto Participa-
tivo de Medellín, es la pieza clave de este proceso 
construido en las comunas y corregimientos.

Construido con el Comité Municipal de Pre-
supuesto Participativo, el decreto da vida a las 
diferentes instancias que la planeación local y el 
presupuesto han gestado en el proceso de cons-
trucción de institucionalidad democrática.

El papel de la Juntas Administradoras Locales 
se ha dimensionado en los diferentes territorios, 
contrayendo hombro a ahombro con delegados y 
delegadas de comunas y corregimiento las inicia-
tivas de desarrollo de sus comunidades.

La estructura del proceso está basada en instan-
cias y tres tipos de órganos:

1. Instancias de Administración y Pla-
neación Municipal: Ejecutivo municipal, 
unidades administrativas y técnicas, Con-
cejo Municipal y Juntas Administradoras 
Locales.

2. Órganos de Planeación Local y Pre-
supuesto Participativo: Consejo Comunal 
y Corregimental, Comisiones Temáticas, 
Consejo Municipal de Presupuesto Partici-
pativo.

3. Órganos comunitarios de participa-
ción directa y control social:

Delegados de Asambleas Barriales y Ve-

redales, delegados de organizaciones, vee-
durías ciudadanas y cívicas.

4 Transparencia y Control Social 

La Planeación Local y el Presupuesto Partici-
pativo es una herramienta de la  política pública 
de transparencia administrativa y probidad de la 
Alcaldía de Medellín, es decir es considerada una 
buena práctica tanto en la asignación como ejecu-
ción de los recursos públicos. Acuerdo 65 de 2008 
- Decreto 166 de 2009.

Para lo anterior se cuenta con un equipo que 
hace seguimiento a la ejecución y a la contratación 
a través del Comité técnico de enlace CTE, integra-
do por profesionales de distintas dependencias.

Balances del proceso con delegadas y delegados 
en cada fase del proyecto, contribuyen con la trans-
parencia, el control y el mejoramiento continuo.

Las veedurías ciudadanas, delegados y dele-
gadas, organizaciones sociales y comunitarias y 
Juntas de Administradoras Locales.

“PP es importante más que todo por el 
bienestar del barrio, porque así vamos a ver 
las obras, vamos a ver el deporte, vamos a 
ver todo lo relacionado con la gente de la 
tercera edad, todo, todo. Estamos de acuer-
do con todas estas gestiones que se están 
haciendo”.

John Bayron Henao Monsalve.
Manrique oriental.

“Ha estado muy buena la participación 
este año; el cambio de horario fue muy bue-
no, pensé que no iba a dar resultado, pero 
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me equivoqué. Además hubo muy buena 
información”.

Rosa Herrera del sector de la Capilla,
Altavista.

“Ver la cancha arreglada, los senderos 
hechos, ver el líder que nace y nos apoya; 
hace que venga a votar. Todos necesitamos 
de esto”.

Luis Hernán Toro Ochoa,
Nuevo Amanecer, Altavista.

Resultados e impactos

El proceso de participación le ha puesto nom-
bre a la democracia: gobernabilidad, Inclusión, 
territorios: comunas, corregimientos, barrios y 
veredas, desarrollo Humano Integral, transpa-
rencia, institucionalidad democrática, multicul-
turalidad, diversidad sexual. La participación le 
ha puesto rumbo a la inversión.

6.000 jóvenes bachilleres han recibido educa-
ción superior, técnica y tecnológica en universi-
dades públicas y privadas de la ciudad.

80.000 adultos y adultas mayores disfrutaron 
de Días de Sol.

150 Parques fueron mejorados, se construyeron 
mallas viales, y se recuperaron andenes, escalas, 
viaductos, pasamanos y muros de contención

12.000 niños menores de 2 años fueron vacuna-
dos contra el Neumococo.

36 medios alternativos de comunicación se 
crearon y fortalecieron para contar y mostrar su 
realidad a la ciudad y el mundo.
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Comunicaciones

4 19 periódicos comunales y corregimentales.

4 6 Centros audiovisuales.

4 11 páginas Web.

4 900 ciudadanos capacitados en comu-
nicación.

4 Crónica Desenterrando la Verdad

4 Premio Periodístico Pretoras

4 Mejor Crónica a la Corporación Siglo 
21. (Apoyados con recursos del programa)

220 quebradas tuvieron acciones de limpieza y 
paisajismo

Parque Lineal La India, Quinta Linda –Milagrosa.

90.000 personas participaron de los procesos de 
formación artística en talleres, muestras y ensam-
bles culturales.

300 mujeres fueron capacitadas para desarro-
llar sus destrezas y habilidades en proyectos de 
autoempleo, organizadas y capacitadas para su 
empoderamiento y liderazgo político-social.

Más de 350 JÓVENES tuvieron capación a tra-
vés de  PP Joven.

21 planes locales de desarrollo se orientaron con 
un propósito común y de manera estratégica, el de-
sarrollo integral de cada comuna y corregimiento.

70 olimpiadas y 66 torneos deportivos contri-
buyeron al bienestar de niños, jóvenes y adultos

Concluimos con los retos que cada día nos pone 
la democracia, diciendo que el camino nos llena de 
alimento; en cada aprendizaje continúa la  cons-
trucción de una ciudad incluyente y democrática. 
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Artículo 2: La acción pública se orientará a la 
promoción, garantía y restitución de los dere-
chos fundamentales, civiles y políticos, econó-
micos, sociales y culturales, y colectivos, de todas 
y todos los habitantes de la ciudad, sin distinción 
de etnia, culto o creencia, género o condición so-
cioeconómica, con especial atención hacia los ni-
ños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas mayo-
res y por condición especial de discapacidad.

1. Derechos

1. Trabajo

2. Seguridad económica

3. Vivienda

4. Educación

5. Alimentación y nutrición

6. Ambiente Sano

7. Salud

8. Seguridad

9. Recreación

10. Cultura

11. Participación

12. Libre desarrollo de la personalidad

13. Información, comunicación y conocimiento

14. Justicia

15. Movilidad

16. Espacio Público

17. Agua

Experiencia 3
“Enfoque de derechos en el plan de desarrollo distrital”
Bogotá D.C., ciudad de derechos

2. Gestión social integral

Estrategia para la implementación de la política 
social en el Distrito a partir de cinco (5) compo-
nentes:

ñ Territorio.

ñ Transectorialidad.

ñ Desarrollo de capacidades.

ñ Participación decisoria.

ñ Presupuestos adecuados y participativos.

3. Derecho a la participación

Q Ejercicio del derecho político que posi-
bilita a todas las personas reconocerse como 
sujeto de derechos e incidir en la construc-
ción de lo público.

Q Atributos y obligaciones del Estado: 
asequible (disponible), accesible (garantía),  
aceptable (calidad), adaptable (permanencia).

Q Indicadores.

Q Lineamientos de política pública con-
certados entre Administración y Consejo 
Territorial de Planeación Distrital.

Q Sistema distrital de participación ciu-
dadana que establece la obligatoriedad de 
concertar agendas entre administración y 
ciudadanía (espacios cívicos) a partir de cua-
tro (4) relaciones: formación, comunicación 
e información, movilización e investigación.

Descentralización 

Decreto 101/2010: Concertado con Consejo Te-
rritorial de Planeación, del cual hacen parte los 
Consejos de Planeación Local.
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4 Fortalecimiento de las alcaldías locales.

4 Gestión territorializada de entidades 
del sector central.

Presupuestos participativos en Bogotá

Q Territorializada: cinco (5) localidades

4 Diferentes temas.

4 Diferentes metodologías.

Q Sectorial

Chapinero
/ Población aproximada: 132.000 habi-

tantes similares a la de Florencia (Caquetá). 
(Fuentes secretaría de hacienda distrital y 
DANE).

/ Tema: obras de espacio público y par-
ques a contratar.

/ Monto aproximado: $1.200.000.000

/ Metodología: ejercicio de concertación 
desarrollado conjuntas de Acción Comunal 
y Asociaciones de vecinos.

Teusaquillo
/ Población aproximada: 145.0000 habi-

tantes, similar a la de Tunja. (Fuentes secre-
taría de hacienda distrital y DANE).

/ Tema: obras de espacio público y par-
ques a contratar. 

/ Monto aproximado: $750.000.000

/ Metodología: sucesivos ejercicios de 
concertación

Barrios Unidos
/ Población aproximada: 233.000 habi-

tantes similares a la de Sincelejo. (Fuentes 
secretaría de hacienda distrital y DANE).

/ Tema: prevención de violencias y pre-
vención del consumo.

/ Monto aproximado: $300 .000.000

/ Metodología: a partir de lectura de ne-
cesidades en los territorios GSI se elabora un 
tarjetón sobre el que se decide en votación.

Usaquén
/ Población aproximada: 470.000 ha-

bitantes población similar a la de Ibagué. 
(Fuentes Secretaría de Hacienda Distrital y 
DANE).

/ Tema: todos.

/ Monto aproximado: cerca de 
$13.000.000.000

/ Metodología: priorización, mediante 
votación, de la inversión por núcleos pro-
blemáticos GSI en cada territorio social.

Rafael Uribe
/ Población aproximada: 378.000 habi-

tantes similares a la de Manizales. (Fuentes 
secretaría de hacienda distrital y DANE).

/ Tema: acciones del Plan de Igualdad 
de Oportunidades para las Mujeres.

/ Monto aproximado: $650.000.000

/ Metodología: se concertó un tarjetón 
con el Comité Operativo Local de Mujer y 
Géneros. Se decide sobre votación universal

Ejercicios sectoriales

r Secretaría de Educación: recursos de la 
entidad, de colegios oficiales y privados.

r Secretaría de Cultura: concertación en 
el sistema distrital de cultura, arte y patri-
monio.

r Secretaría de integración social: apor-
tes de usuarios de comedores.

r IDPAC: recursos de la entidad.
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La gente nuestra razon de ser…

“Con el presupuesto participativo nos sentimos 
incluidos en las decisiones en las que nunca antes 
ningún gobierno nos prestaba atención”. Testi-
monio Líder comunitario

El Plan de Desarrollo

¿Qué queremos?

Cuatro (4) objetivos:
4 Vida digna

4 Ambiente y territorio

4 Productividad y competitividad

4 Participación e inclusión

¿Dónde y con quién?

Experiencia 4
Democratización del poder público
a partir de la estrategia de Presupuesto Participativo
Barrancabermeja

Cinco (5) programas:
4 Desarrollo urbano

4 Desarrollo rural

4 Gestión social

4 Desarrollo regional

4 Desarrollo institucional

¿Cómo entendemos el presupuesto 
participativo?

Proceso mediante el cual la comunidad de for-
ma autónoma, a través de sus organizaciones de 
base, definen en dónde y cómo realizar las obras 
y proyectos con los recursos destinados a sus co-
munas y corregimientos, para cumplir los linea-
mientos de Plan de Desarrollo y del Ordenamien-
to Territorial del Municipio.

¿Cómo se ha implementado?
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Obra de mejoramiento parque: aporte de la co-
munidad $7.985.936

r Recuperación del espacio físico.

r Mejoramiento de la seguridad del sector.

r 20 Familias directamente impactadas 
alrededor de la obra y más de 4.000 ciuda-
danos indirectos.

r 400 familias indirectamente beneficiadas.

Obra de mejoramiento polideportiva: aporte de 
la comunidad $4.048.645 

r Recuperación del espacio físico.

r 10 Familias directamente impactadas 
alrededor de la obra.

r 386 familias beneficiadas.

r 120 niños que cuentan con espacio ade-
cuado para el deporte.

Mejoramiento vía: aporte de la comunidad 
$6.870.292

r Vía Palmira.

r Ejecutor: Asojunta comuna 1.

r Modalidad del contrato: convenio.

r Inversión: $ 60.000.000°°

Resultados

r Inclusión social

r Ciudadanía digna

r Democratización del poder

r Participación
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1. Definición

Proceso de participación ciudadana donde to-
das y todos decidimos en doble vía la gestión del 
desarrollo humano con criterios de inclusión ga-
rantía derechos e igualdad de oportunidades.

Objetivo político

Generar al interior de la comunidad Ocañera 
y de sus instituciones una cultura de participa-
ción, compromiso y corresponsabilidad frente a 
la toma de decisiones, en pro de la democracia 
participativa, de la garantía de los derechos y del 
desarrollo humano.

2. Normatividad y plan de desarrollo

Normatividad local

Decreto 115 de mayo 27 de 2009, “Por medio del 
cual se establecen los lineamientos de la política 
pública municipal para el diseño e implementa-
ción del Sistema de Presupuesto Participativo en 
el municipio de Ocaña y se crea el Comité Muni-
cipal de Presupuesto Participativo”

Vos visible: Que cada ocañero y ocañera tenga 
presencia en nuestra administración, para hacer 
posible una relación de doble vía, en donde la 
retroalimentación en la gestión sea parte funda-
mental del buen gobernar.

3. Estructura de presupuesto participativo

Comité Institucional

Q Alcalde 

Q Secretaria de Gobierno

Q Secretaria de Vías e infraestructura

Q Secretaria de Planeación

Q Secretaria de Hacienda

Experiencia 5
Presupuesto Participativo Ocaña
Neil Alexi Jácome Solano, Secretario de Gobierno Ocaña

Q Secretaria Jurídica

Q Oficina TUYA

Q Coordinador P. P.

Corporación Viva la Ciudadanía

4 Coordinación metodológica CVLC

4 Equipo Líder

4 Coordinador del proceso

4 Cuatro dinamizadores

4 Personal operativo y logístico

4 Secretaria de Gobierno

4 Secretario de Planeación

4 Secretario de vías e infraestructura

4 Profesionales oficina de comunicación

4 Oficina jurídica

4 Corporación Viva la Ciudadanía

Equipo Estratégico

r Profesionales de las secretarias

r Secretarios(2 por secretaria)

4. Temas a deliberar

ñ 2009 (1085 millones) 

ñ Vías y Carreteables: 585 Millones 

ñ Equipamiento Municipal: 100 millones 

ñ Saneamiento Básico: 100 millones 
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ñ Calidad Educativa: 300 Millones

5. ¿Cómo lo hacemos?

/ Nos Formamos

/ Escuchamos a los ocañeros y ocañeras

/ Deliberamos y construimos propues-
tas juntos

/ Votamos por las prioridades de inver-
sión de los recursos

/ Elegimos los ciudadanos que hacen 
control social al proceso de PP

/ Ejecución de las priorizaciones

6. Nivel de participación 2009, 917 personas

4 Concejo Municipal 0% 

4 Juventudes 2% 

4 Administración 2% 

4 Sector Educativo 4% 

4 Junta de Acción Comunal 46%

4 Ciudadanos de a Pie 22% 

4 Organizaciones 24%

7. Tres grandes retos 2010

4 Entrega de las obras priorizadas en 
2009.

4 Ampliación del proceso a otros secto-
res sociales.

4 Avanzar en la institucionalización del 
proceso de presupuesto participativo.

8. Temas a deliberar

9. Nivel de participación 2010, 4390 personas
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Asistentes por tipo organización 2009 - 2010

a Ambientalista
a Ciudadano 
a Comunal 
a Cultural 
a Desplazados 
a Educativa 

a Funcionario Público 
a Jóvenes 
a Mujeres 
a Productiva
a Religiosa 
a Social

1. ¿Cómo empezamos?

Pensando en un Proceso,
más que en un momento

1 Organización y Planeación 100%

1 Diagnóstico y fundamentación 100%

1 Programación financiera 100%

1 Pre-cabildos 100%

1 Cabildos 89%

1 Ejecución (inversión-pre-inversión) 55%

1 Seguimiento 20%

1 Sistematización 10%

1 Réplica 20%

Experiencia 6
Cabildos ¿cómo vamos?
Pasto - Nariño

2. ¿Cómo vamos en participación?

4 Inclusión Social

4 Aumentamos la participación

Comparativo participación Cabildos

4 Total Cabildos 2005 - 3.765

4 Total Cabildos 2009 - 17.361

3. ¿Cómo vamos en reflexión?

4 I y II Foro Local de Participación

“Cabildos Legado de participación,
identidad y conocimiento”

“Protejamos nuestro patrimonio”



234

sisteMa nacional de Planeación y recentralización en coloMbia

4. ¿Cómo vamos en articulación?

4 Conformación de la Mesa Local de Par-
ticipación

4 Definición de la Misión y la Visión

4 División por componentes de trabajo (3)

4 Conformación de Secretaría Técnica 
por componente

4 Descripción de cada componente

4 Elaboración de objetivos por com-
ponente

4 Construcción del Plan de Acción por 
componente

4 Participación en grupo de trabajo mu-
nicipal de Cooperación Internacional

5. ¿Cómo vamos en visibilización?

4 I, II y III Encuentro Nacional de Pre-
supuesto Participativo - Secretaría Técnica 
de la Red Nacional de Presupuesto Partici-
pativo

6. ¿Cómo vamos en ejecución?

4 Construcción de Ruta de ejecución

4 Conformación de Comité técnico Ad-
ministrativo: Enlaces

1. Listado de proyectos

2. Visita de verificación

3. Socialización de proyecto

4. Documentación

5. Conformación Comité Veedor

6. Contratación

7. Ejecución

8. Entrega de obra / Servicio

7. Ruta de ejecución

4 Hoja de vida de proyectos

r Nombre de proyecto 

r Valor oficial Cabildos 

r Comuna/ Corregimiento

r Vereda/Barrio matrices\matriz por 
sectores 2009.xls

r Ejecutor

r Estado del proyecto 

r Valor final a ejecutarse y/o ejecutado 
observaciones 

r Observaciones de visitas 

r Ponente 

r Veedores

r No. Disponibilidad Presupuestal 

r No. Registro 

r No. Contrato 

r Contratista

r Interventor

r Inicio de ejecución

r Fecha de finalización

r Vencimiento de póliza
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Avance Físico “Cabildos 2001-2007”

4 785 proyectos aprobados $ 58.443.608.803

r En el actual Gobierno hemos avanzado 
con la ejecución de 95 proyectos por valor de 
$17.227.523.089

r 56 proyectos están en ejecución $ 
11.764.738.023

r 11 proyectos están por iniciar proceso $ 
1.246.629.897

Avance financiero Cabildos 2001-2007

Avance general Cabildos 2009-2010 490 proyectos aprobados $ 20.436.428.054

8. ¿Cómo vamos en sistematización?

Q Elaborada y validada la ruta metodoló-
gica y contenidos teóricos

Q Presentado proyecto a Cooperación In-
ternacional

9. ¿Cómo vamos en evaluación?

Q Aprobado por el Departamento Nacio-
nal de Planeación apoyo técnico para dise-
ño de evaluación de producto – resultado 
– impacto.

Q Evaluación social.

Q Articulación grupos de investigación.



236

sisteMa nacional de Planeación y recentralización en coloMbia



237

MeMorias encuentro de la red nacional de Planeación local y PresuPuestación ParticiPativa - yuMbo y Medellín 

Previo al Evento

4 Se nombró un coordinador por nodo, 
encargado de la inscripción de los partici-
pantes de su respectiva región. 

4 Se crearon usuarios con los datos per-
sonales de los coordinadores de nodos en 
la página web de la Alcaldía Medellín y en 
este sitio se realizaron las inscripciones y a 
cada nodo se le asigno un cupo en las dife-
rentes comisiones.  

4 Medellín envió a los coordinadores no-
dales la clave y la ruta de acceso para reali-
zar las inscripciones, teniendo en cuenta el 
cupo otorgado.

4 Los coordinadores realizaron las ins-
cripciones a las mesas temáticas y a los re-
corridos, que de igual manera tenía un lí-
mite de participantes.

En el Evento 

4 Cada Mesa  temática contó con un sa-
lón para reunirse y la logística necesaria, 
incluido guías ciudadanos que mostraron 
el camino para cada sitio de reunión.

4 Cada Mesa temática contó con una 
guía de preguntas orientadoras para facili-
tar el intercambio

CaPítulo iv
mesas de trabajo

“Una apuesta metodológica desde el conocimiento”

Propósitos y algunas conclusiones 

Las mesas temáticas tuvieron como propósito 
debatir aspectos temáticos básicos de la presu-
puestación participativa y centrar su atención en 
las posibles reformas al Sistema Nacional de Pla-
neación y las estrategias para su fortalecimiento. 

Cada Mesa contó con un coordinador o coor-
dinadora quien se encargó de contextualizar el 
tema específico, poner a debate las preguntas 
guías elaboradas para cada mesa y moderó la 
discusión otorgando la palabra y haciendo con-
clusiones síntesis.

El relator o relatora da la Mesa consignó en un 
formato, los aspectos mas importantes de las dis-
cusiones, los acuerdos y las propuestas.

Las principales conclusiones del trabajo realiza-
do lo podemos sintetizar en: 

4 Los Principales criterios para la asig-
nación de recursos y definición de montos 
destinados, a Presupuesto Participativo 
son: el número de habitantes, el –ICV- Ín-
dice de Calidad de Vida, el NBI -Necesi-
dades Básicas Insatisfechas-, los Planes de 
desarrollo local, el número de participantes 
en el proceso, la cantidad de habitantes de 
cada comuna.

4 Las mayores dificultades  encontradas 
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para la viabilidad técnica y financiera de los 
proyectos de Presupuesto Participativo es 
el deficiente acompañamiento técnico por 
parte de la administración en la construc-
ción de los proyectos.

4 Los Principios establecidos para el 
manejo de recursos y el control social en el 
proceso son: La participación como eje cen-
tral para hacer control, la investigación e in-
dagación, elemento central para el control, 
Seguimiento constante al desarrollo local.

4 Se considera pertinente y necesario 
una legislación de orden nacional que apo-
ye procesos de Presupuesto Participativo.

4 Aun es limitada la inclusión de la po-
blación desplazada y en condiciones de vul-
nerabilidad en el Presupuesto Participativo.

4 Es estrecha la relación entre presupuesta-

ción y planeación y lo que se impulsa es que 
ambos procesos sean altamente participativos.

4 Los objetivos e la red nacional son perti-
nentes, suficientes, muy amplios, incluyentes.

4 Articular acciones con los gobiernos 
departamentales, los municipios vecinos y 
otros actores sociales como la academia y 
las organizaciones, para llegar a otros mu-
nicipios es una de las apuestas de la Red 
Nacional de Planeación y Presupuesto Par-
ticipativo  en la ampliación de los procesos 
a otros territorios.

4 Un gran reto en la gestión descentrali-
zada y territorializada es implementar real-
mente un Sistema Nacional de Planeación y 
Presupuesto Participativo que reconozca y 
responda a las dinámicas territoriales y que 
se construya a partir de un ejercicio amplio 
de participación.

nombre de las mesas temátiCas, asPeCtos generales

de temas a tratar en Cada mesa y límite de PartiCiPantes

Mesa 1 presupuesto y 
ejecución

Mesa 2 transparencia y 
control social

Mesa 3 - cooperación 
técnica y gestión de 

recursos

Esta mesa abordó aspectos relacionados con los re-
cursos públicos destinados al proceso de presupues-
tación participativa; así como, los criterios de asigna-
ción de recursos, ejecución de los proyectos de pre-
supuesto participativo: aspectos sobre la viabilidad 
técnica y financiera de proyectos, formas de contrata-
ción, costos adicionales, y tiempos y dificultades para 
la ejecución de los proyectos.

Esta mesa centró su atención en los avances y dificul-
tades de los procesos de transparencia y control so-
cial de la planeación y presupuestación participativa: 
el manejo de recursos, evaluación de la interacción 
ciudadanía - administración, niveles de corresponsa-
bilidad, escenarios de rendición de cuentas,  organis-
mos y escenarios  de control ciudadano, entre otros 
aspectos relacionados.

Esta mesa desarrolló el tema desde tres aspectos: 
papel de la cooperación  nacional e internacional en 
el impulso de procesos de planeación y presupues-
tación participativa; cooperación, democratización y 
poder político; y aprendizajes y retos de la coopera-
ción en el impulso a iniciativas de procesos de pla-
neación y presupuestación participativa.

160 personas

160 personas

80 personas

nombre de las mesas nombre de las mesas límite de PartiCiPantes
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nombre de las mesas nombre de las mesas límite de PartiCiPantes

Mesa 4 - normatividad e 
incidencia en la Gestión 

Pública

Mesa  5 - experiencias de 
Planeación y Desarrollo 

Local

Mesa 6 - 
descentralización y 
Políticas Públicas

Mesa 7 - política 
pública para población 

en condición de 
desplazamiento y 

vulnerabilidad

Mesa 8 - Red Nacional y 
Nodos Regionales 

Mesa  9 - experiencias y 
gestión descentralizada 

y territorializada

Mesa 10 - autoridades 
del Sistema Nacional de 

Planeación

Mesa 11 - Instancias del 
Sistema Nacional de 

Planeación

Esta mesa compartió experiencias a nivel local sobre 
el diseño e implementación de normas y marcos ju-
rídicos, desarrollados para la puesta en marcha de 
los respectivos presupuestos participativos,  aspectos 
relacionados con la incidencia del presupuesto parti-
cipativo en el diseño y gestión de la política pública, 
así como en los modelos de gestión municipal.

Se trató en esta mesa la relación de la planeación par-
ticipativa con la gestión y el desarrollo. Dinámicas 
entre desarrollo y planeación y presupuestación par-
ticipativa en los diferentes municipios.

Trató esta mesa las iniciativas legislativas y reformas 
que modifican el proceso de descentralización y au-
tonomía de los gobiernos locales, y la afectación de 
las dinámicas locales participativas y de los recursos. 

Esta Mesa estudió tanto en la planeación como en el 
presupuesto como están y como deberían estar las 
propuestas  de política pública que los prioricen a es-
tas poblaciones.

Esta Mesa reflexionó sobre la pertinencia de los  ob-
jetivos de la Red Nacional de Presupuesto Participa-
tivo, las  articulaciones y agenda que permitirán el 
fortalecimiento de los Nodos Regionales.

Esta mesa abordó y propuso iniciativas que contribu-
yen a la autonomía territorial y a la identificación de 
fuentes de recursos para el fortalecimiento de proce-
sos descentralizados.

Esta mesa hizo un balance frente a la situación actual,   
las dificultades y reformas pendientes a las autorida-
des del Sistema Nacional de Planeación.

Esta mesa hizo un balance frente a la situación actual,   
las dificultades y reformas pendientes a las instancias 
del Sistema Nacional de Planeación.

80 personas

150 personas

150 personas

80 personas

60 personas

60 personas

60 personas

60 personas

4 Todas las mesas trabajaron las siguien-
tes peguntas:

q Señale las reformas que es necesario 
introducir a la ley 152 de 1994 ley orgánica 
de planeación.

q Priorice las siguientes estrategias de 
fortalecimiento del Sistema Nacional de 

Planeación –SNP- (se dan siete opciones).

4 Estas preguntas son además el eje cen-
tral de las discusiones de las mesas 10 y 11. 
La reflexión que arrojó el Tercer Encuentro 
Nacional de Planeación Local y presupues-
to Participativo al respecto, se analiza en el 
capítulo V con la ponencia de Conclusión y 
Retos que recoge Fabio E. Velásquez C.
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Mesa Temática 1: Presupuesto y Ejecución

Resultados del trabajo de las mesas Temáticas

Principales criterios para la asignación de recur-
sos y definición de montos destinados, a Presu-
puesto Participativo.

¿Estos son suficientes, pertinentes y equitativos?

De no serlo, ¿Cuál sería su propuesta?

Mayores dificultades que han encontrado para la 
viabilidad técnica y financiera de los proyectos 
de Presupuesto Participativo

Principales logros en la ejecución de proyectos 
de Presupuesto Participativo 

Principales dificultades en la ejecución de pro-
yectos de Presupuesto Participativo.

Importancia de la tributación en los procesos de 
presupuesto participativo

Número de Habitantes.
ICV Índice de Calidad de Vida.
NBI Necesidades. Básicas Insatisfechas.
Planes de desarrollo local.
Número de participantes en el proceso.
Cantidad de Habitantes.

La mesa concluyó que los recursos no son suficientes, ni 
pertinentes ni equitativos, ya que se priorizan muchas ve-
ces los intereses particulares, la dependencia de la volun-
tad política en la asignación de recursos y la ejecución de 
los proyectos. 

La Mesa propuso que el recurso definido por Presupuesto 
Participativo se aumente paulatinamente y cada territorio 
cree su normatividad de acuerdo con su dinámica y espe-
cificidad.

Desconocimiento por parte de la comunidad en la elabo-
ración de diagnósticos y Planes de Desarrollo Municipal 
y Locales. 
Falta más piso jurídico que dé soporte a lo técnico y finan-
ciero.
A veces no hay acompañamiento técnico por parte de la 
administración en la construcción de los proyectos.
Se aprueba proyectos de gran inversión sin tener previos 
estudios financieros.

Incidencia y satisfacción de la comunidad.
Impactos en la ejecución de los proyectos.
Incorporación de lo público en la ciudadanía.

Demora e improvisación en la ejecución.
Falta de sensibilización e información a la comunidad en 
la formulación de los proyectos.
Debilidad en la realización de interventorías.
Falta de divulgación de lo que se hace con la Planeación 
Local y el  Presupuesto Participativo.

La mesa concluyó que la tributación es clave para finan-
ciar los proyectos: a mayor tributación mayor recurso para 
destinar a presupuesto participativo.
Es necesario tener una buena cultura tributaria, el proble-
ma es que este tributo no se refleja en beneficios.
Se propone entonces crear mecanismos de control, segui-
miento y veeduría a los recursos que se tributan.

Preguntas orientados resPuestas de la mesa
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Mesa Temática 2: Transparencia y control social

¿Qué Principios se han establecido para el mane-
jo de recursos y el control social en el proceso de 
presupuesto participativo?

Instancias que se han creado para hacer segui-
miento, evaluación y control social a procesos de 
presupuestación  participativa.

Logros en los escenarios de rendición de cuentas.

Dificultades en los escenarios de rendición de 
cuentas

Conocer el diagnostico  de la situación del desarrollo local 
y la información de cada proyecto.
La planeación del territorio.
La participación como eje central para hacer control.
Investigación e indagación, elemento central para el control.
Capacitación y formación social como herramientas de ac-
tuación.
Las alianzas interinstitucionales para impactar y dar solu-
ciones a la problemática.
La organización y movilización social.
Corresponsabilidad.
La comunicación e información reciproca entre estado y 
ciudadanía.
Seguimiento constante al desarrollo local.
La voluntad política.

Conformación de Veedurías ciudadanas locales, regiona-
les y nacionales, con enfoques sectoriales, poblacionales.

Comité de control social y comité veedor, en los ejercicios 
de presupuesto participativo.
Las Junta Administradoras Locales que participen de pre-
supuesto participativo.
Asambleas  poblacionales, sectoriales y  territoriales.

Avances en la  articulación e injerencia sobre la planeación 
de los proyectos a ejecutar por parte del Estado.
Mayor vigilancia por parte de la ciudadanía a las acciones 
priorizadas por presupuesto participativo.
Las comunidades conocen más el manejo de lo público.
Articulación en la información de redes de veedurías 
como una manera de hacer control social.

No se cuenta con recursos suficientes para realizar la  fun-
ción del control social.
Las rendiciones de cuentas deben ser para la comunidad 
entendibles para cualquier persona interesada en el tema.
Dificultad en los empalmes de información entre las Juntas 
Administradoras Locales  y las Juntas de Acción Comunal.
Información no oportuna por la Administración Munici-
pal antes las peticionarios.

Preguntas orientados resPuestas de la mesa
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Instituciones del orden 
nacional o territorial que  
han apoyado el proceso y 

en qué aspectos.

Risaralda

Bogotá

Marinilla

Barrancabermeja

Pasto

Marinilla

Aguachica

Medellín

Ministerio del Interior - Departamento Nacional de  Pla-
neación, apoyo al convenio de cooperación internacional 
- ICBF apoyo para la implementación del proceso de prio-
rizados  de  proyectos en Presupuesto Participativo.

La Secretaria de Hacienda, sección de Planeación, conve-
nios con las organizaciones los fondos de desarrollo lo-
cal - Apoyo de la OEI capacitación a directivos docentes 
- Plan de inversión anual - Defensoría del pueblo en la 
parte educativa.

Departamento, el Municipio, seccional - Gobierno, seccio-
nal Desarrollo Social y Agricultura, apoyan la  Asamblea 
Constituyente.

La Alcaldía se ha abanderado del proceso sólo tiene apo-
yo territorial - Ecopetrol a nivel nacional.

Fundación social - Alcaldía Municipal 

ONGS que se apoyan con recursos internacionales como 
IPC y con ciudadanía, Foro por Colombia. - Agencia ale-
mana GTZ, en la cooperación técnica, para conocer la 
experiencia de Presupuesto Participativo - Apoyo de los 
Organismos No Gubernamentales - Foro por Colombia.

Formación con el Laboratorio de Paz de la Unión Euro-
pea, programa Adams (USAID) convivencia Bogotá AE-
CID Y UNIFEM. - Intercambio con China para el bilin-
güismo - Organización Real Madrid acerca del tema apro-
vechamiento del tiempo libre - Fundación Mondragón de 
(España) para apoyo a los procesos productivos
Chips (Italia) - Unión Europea, embajada de Japón. - Em-
bajada de Francia para la formación. - Ind, secours catho-
lique. - Misereor de Alemania. - Comunidades autónomas 
de las Islas Baleares.

Corporación Región y Viva la Ciudadanía trabajan con 
recursos de cooperación internacional en procesos partici-
pación. - Oficina de asuntos Internacionales de la Alcaldía.

Mesa Temática 3: Cooperación técnica y gestión de recursos

Preguntas orientadoras Preguntas orientadoras

Territorio Instituciones
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Principales necesidades
en las cuales requieren apoyo

q Capacitación para los líderes en gestiones de 
cooperación técnica y cómo garantizar la sosteni-
bilidad de los proyectos.

q Replicar las experiencias significativas.

q Aprovechamiento de las redes sociales.

q Inclusión de la población vulnerable y al 
adulto mayor, madres comunitarias, a los proce-
sos participativos.

q Creación del observatorio regional y nacio-
nal de presupuestos participativos y de veedu-
rías a los procesos de construcción participativa 
y de ejecución de los proyectos.

q Socialización del programa a través de me-
dios de comunicación.

q Recursos para aumentar la participación de 
la comunidad.

q Realización de control social más objetivo

q Inclusión de sectores rurales y campesinos 
en la democracia participativa.

Logros de la cooperación técnica e institucional 
para la gestión de recursos y cuáles las 

propuestas

q Presupuesto participativo para mujeres.

q Fortalecimiento y participación de las orga-
nizaciones sociales.

q Ya está en la agenda pública el tema de pre-
supuestación participativa.

q Interés de las Instituciones internacionales 
en apoyar procesos.

Dificultades de la cooperación técnica e 
institucional para la gestión de recursos y 

cuáles las propuestas

q Que los recursos están destinados institucio-
nalmente.

q Capacidad de las organizaciones para reali-
zar gestiones.

q Oferta y demanda de la cooperación inter-
nacional.

q La burocratización de los recursos.

q Desconocimiento de las regiones para acce-
der a los recursos y desarrollo de los procesos.

q El exceso de trámites y descuentos que se le 
realizan al recurso. 

q La cooperación internacional es limitada.

q Politización en los últimos años del proceso.

Propuestas:

q Crear un grupo asesor que pueda apoyar los 
procesos de PP a nivel nacional.

q Empezar a mostrar el Proceso de PP en Co-
lombia a nivel Internacional.

q Comité de apoyo 

Mesa Temática 4: Normatividad e incidencia en la gestión pública

¿Qué normatividad apoya en su municipio el desarrollo del Presupuesto Participativo?

Bogotá

Envigado

Medellín

El decreto 101 de 2010, que habla más de desconcentración que de descentralización. 
Decreto14 21, además el acuerdo distrital 12 y 13 del 2000 en las 20 localidades.
La Resolución 280 de 2010.
La Política de género que transversaliza la normatividad de Distrito.

Acuerdo 043 de 2005  y decreto 092 reformado el año pasado

Acuerdo 43 de 2007, decreto 1073 de 2009.
Política pública de Presupuesto Participativo joven, acuerdo de transversalización del género en 
Presupuesto Participativo.

Territorio Normatividad
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Dos Quebradas, Magdalena Medio, Barranca-
bermeja, Soacha, Pasto, no se tienen normativi-
dad específica,  las determinaciones se han fun-

damentado en los principios constitucionales y 
en los planes de desarrollo de los municipios 

¿El proyecto que cursa actualmente en el 
congreso se ajusta a esos contenidos mínimos?

4 Si se ajusta a los contenidos mínimos 
porque se legitiman las Juntas Administra-
doras Locales.

4 Se fomenta la participación ciudadana.

4 Sí se ajusta a los contenidos mínimos 
porque se institucionaliza el Presupuesto 
Participativo. 

4 Sí se ajusta a los contenidos mínimos 
porque se le apuesta al tema de la gober-
nabilidad desde el actor público en la loca-
lidad.

¿Cuál es su propuesta de reingeniería 
administrativa y política de la Alcaldía 

para responder adecuadamente a los retos 
en diseño y ejecución de políticas públicas 
que incorporen procesos de participación 

ciudadana?

4 Operativamente se requiere un acom-
pañamiento de los procesos de planeación, 

¿Es pertinente una legislación de orden nacional que apoye procesos de Presupuesto Participati-
vo?, ¿Cuáles serían los contenidos mínimos?;

Soacha

Medellín

Bogotá

Yondó

Pasto

Es muy pertinente que exista normatividad nacional, pero es más necesario aun que la ciuda-
danía la aplique.

Es pertinente la reglamentación nacional de Planeación Local y la presupuestación Participati-
va. En cuanto a los roles de las Juntas Administradoras Locales y las demás organizaciones y 
habitantes debe quedar clara la relación entre democracia participativa y representativa y cual 
prevalece.

Es pertinente la reglamentación y en los contenidos mínimos debería estar la transversalización 
del enfoque de género.

La normatividad es necesaria pero debe estar acompañada de un mecanismo de obligatorio 
cumplimiento. Debe vincular los municipios pequeños que no tiene Juntas Administradoras 
Locales.

Sí debe existir normatividad a nivel nacional pero se requiere reglamentación en el nivel municipal.

Territorio Normatividad

participación y presupuestación en los te-
rritorios.

4 Fortalecer las instancias de participa-
ción en los diferentes sectores como educa-
ción, cultura entre otros, para luego articu-
larlas a nivel institucional.

4 Conformación de redes a partir de los 
actores sociales que están en el ejercicio de 
la participación comunitaria.

4 Afianzar los marcos legales que pue-
dan aportar a planeación y presupuesto 
participativo que obedezcan a dinámicas 
sociales, flexibilidad y apertura para las co-
munidades.

4 Estructuras administrativas más hori-
zontales.

4 Mejoramiento de la articulación insti-
tucional a nivel interno e  interinstitucional.

4 Fortalecimiento de los instrumentos de 
Planeación y Gestión.
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Mesa Temática 5: Experiencias de Planeación y de Desarrollo Local  

¿Cómo se articulan el proceso de presupuesto participativo y los planes
de desarrollo y cuáles son los principales logros y dificultades?

Bello

Medellín

Cundinamarca: 
Facatativá

 La articulación se da desde 
el marco normativo (Plan de 
Desarrollo Municipal) ya que 
el presupuesto participativo 
es un programa del mismo.

Se articula a través de un tar-
jetón que contiene las líneas 
y proyectos de los Planes de 
Desarrollo local de cada co-
muna y corregimiento y es por 
el cual las comunidades votan 
en Asambleas Barriales y prio-
rizan en comisiones temáticas 
y consejos comunales.

Está articulado a través de me-
sas temáticas, la comunidad 
define problemáticas que son 
posteriormente transformadas 
en políticas públicas.  - Se arti-
cula con el Plan de Desarrollo 
Municipal porque esta situa-
ción problemática se consti-
tuye en un objetivo a resolver, 
plasmado en dicho plan.

Incremento gradual de los 
recursos destinados a Pre-
supuesto Participativo. - 
Sensibilización vía procesos 
pedagógicos (doña PEPA). - 
Aumento de la participación 
en los procesos de votación 
para priorizar proyectos

Legitimidad en el proceso. 
- Altos índices de goberna-
bilidad. - Reconocimiento 
institucional. - Convenios 
con las Juntas de Acción Co-
munal para la contratación.

Todavía se ve apatía de la 
gente. - Falta información 
y formación en procesos de 
participación. - Falta capaci-
tación en elaboración de pro-
yectos para la comunidad

La principal es la contrata-
ción, en diferentes aspectos 
como: Los contratistas se 
quedan con una gran parte 
de los recursos priorizados 
debido a los costos de ad-
ministración. - Las acciones 
desarrollas no se ajustan a 
lo priorizado por las comu-
nidades. - No se tiene en 
cuenta el líder de enlace en 
la ejecución de la iniciativa 
propuesta por él mismo. - 
La Administración Munici-
pal, cambia el sentido de las 
fichas de inversión comuni-
taria que fueron priorizadas 
en las comisiones.

Indicadores sociales difusos 
y precariedad en la partici-
pación

Territorio Articulación del los 
planes de desarrollo y el 

presupuesto participativo

Logros Dificultades



246

sisteMa nacional de Planeación y recentralización en coloMbia

Mesa Temática 6:
Descentralización y política publica 

¿Cómo afectan las modificaciones constitucio-
nales y legislativas a la descentralización y a la 
autonomía territorial,  los procesos de planeación 
y presupuestación participativa?

El proceso inicia en 1986 y la constitución políti-
ca de 1991, la reforma dio autonomía a los muni-

¿Qué impactos ha tenido la planeación participativa
y el presupuesto participativo en el desarrollo local?

Bolívar (San 
Pablo)

Bogotá

Bello

Pasto

Barranca-
bermeja

Nariño An-
tioquia 

Los funcionarios, el  Alcalde, la comunidad y el Concejo tienen el pensamiento más claro de 
lo que puede ser este proyecto de Presupuesto Participativo, se han implementado algunas de 
las experiencias de otras ciudades y municipios. / Ya se va a institucionalizar el Presupuesto 
Participativo mediante un acuerdo municipal. / El impacto ha sido positivo porque 10 obras 
han quedado plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal para ejecutarse con presupuesto 
del 2011.

Se logra vincular y movilizar a los jóvenes (estudiantes) que generalmente son apáticos. / 
Diagnósticos participativos que se han dado en las localidades como lo son los Plan de Desarrollo 
Local. / Incremento en los procesos de rendición de cuentas que ejerce cada mandatario en su 
localidad. / Que los Plan de Desarrollo Local trasciendan el período de gobierno y los intereses 
sectoriales. / Incremento gradual de recursos en proyectos para la formación ciudadana y 
política de las mujeres.

El Presupuesto Participativo nos lleva a una ciudad en transformación.

Como pioneros de la planeación un impacto es que esto ha trascendido a lo regional y nacional.
Se logró articular un nodo oriental sobre el Plan de mingas. / Inclusión de líderes jóvenes en el 
proceso. / Se conformó una asociación de mingas permanentes para trabajar en la ejecución de 
proyectos que tiene la Alcaldía. / Creación de la Mesa local de participación.

Las organizaciones presentes en los territorios se unen para buscar el beneficio colectivo.

El Presupuesto Participativo fue un arma política para el Alcalde con el fin de que los grupos 
armados no incidieran en el manejo de los recursos.

Territorio Impactos de la planeación participativa y el presupuesto participativo en el desarrollo local

Medellín

Bogotá

Pasto

La cultura política se ha reflejado en las dos últimas administraciones porque se ha incrementado 
la participación y elección de delegados en las Asambleas Barriales.

La cultura política en Bogotá se ha visto reflejada en las dos últimas administraciones, tratar 
de incidir en la definición de políticas públicas y la definición de orientaciones para que sean 
incluidas en los Plan de Desarrollo Local.

El aporte de la participación hacia la cultura política tiene auge porque es la misma comunidad 
la que toma las decisiones y busca que algún día la comunidad tenga el poder, y el gobierno 
haga lo que la comunidad defina.

Territorio Cómo contribuye la cultura política a fortalecer la participación y viceversa

cipios, pero el proceso empezó a generar una des-
centralización con un esquema piramidal. El país 
viene en una regresión en el tema de la descentra-
lización, se debe pensar la descentralización de 
las ciudades y regiones. Se resaltó como impor-
tante el estimulo de la participación ciudadana a 
través de un estatuto que deberá ser construido 
participativamente.

Hay unos Proyectos de ley de grana importan-
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cia para el tema tratado: El proyecto de ley Orgá-
nica de Ordenamiento Territorial,  planificación 
administrativa  con los agregados de las comu-
nidades indígenas y el otro el de las áreas metro-
politanas.

g La ley de descentralización debe forta-
lecer las regiones.

g Hay que descentralizar competencias 
del gobierno nacional y de las regiones.

g Hay que descentralizar las oportunida-
des de desarrollo.

g En Bogotá no hay descentralización 
pero hay  desconcentración.

Para no perder el objetivo de este encuentro 
debemos salir con una agenda de trabajo para el 
lugar de dónde venimos. Debemos meditar y ser 
más estudiosos de las implicaciones del tema de 
la descentralización.

¿En particular, que implicaciones tiene la actual 
reforma a las regalías en la gestión de la política 
pública?

g Municipios que no reciben regalías.

g La ley de regalías no da autonomía, ge-
nera corrupción.

g Las regalías son para redistribuirlas con 
principios de subsidiaridad y solidaridad.

g La ley de regalías debe ser con acuer-
dos claros y no con el monopolio de la clase 
política para beneficiar a particulares.

g Hay que reformular la distribución de 
las regalías en los municipios.

g Los municipios deben hacer segui-
miento a sus regalías.

g Regalías deben ser de libre destinación.

g La ley de las regalías debe ser coheren-
te con las realidades de los territorios.

g Se deben reevaluar los criterios para la 

asignación y distribución de las regalías

g En estos momentos en el Valle se tiene 
una proyección en las regalías. 

g Queremos  pedirles que nos preparen 
y nos digan si esta ley nos favorece en esto 
en el Cesar.

g El Fondo Nacional de Regalías es im-
portante y si está descentralizado hay que 
mirar cómo se centraliza con criterios de 
distribución, el índice de calidad de vida 
debe ser prioritario pero hay regalías que 
deben ser de libre distribución.

g Si no tomamos decisiones contunden-
tes no habrán ya alcaldes si no que sólo 
serán funcionarios públicos que solicitan 
recursos en Planeación Nacional.

g Hay municipios que están priorizando 
sobre recursos de regalías pero ya no habrá 
como priorizar  sobre regalías por que todo 
se centralizará.

Mesa temática 7: Política publica para 
población en condición de desplazamiento y 
vulnerabilidad 

¿El presupuesto participativo ha significado la 
inclusión de la población en condiciones de des-
plazamiento y vulnerabilidad, de qué manera, 
qué logros y dificultades se han tenido?

k La inclusión es limitada a voluntad de 
los gobiernos interesados o no, en PP.

k En algunos casos, la comunidad –líde-
res- que participan en PP, obstaculizan la 
participación de población desplazada en 
estos escenarios bajo el argumento de que 
existen suficientes instituciones estatales y 
asignación presupuestal que los atienda.

k El reto: la cantidad de población y otros 
fenómenos como el desplazamiento intra-
urbano. Esto supone equipamientos en sa-
lud, educación, etc.

k Las soluciones permanentes y estructu-
rales dependen en gran medida a nivel na-
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cional, por capacidad fiscal o normatividad.

k Las victimas usualmente no participan 
de los espacios de PP.

k Enfoque diferenciado porque los terri-
torios tienen diferentes condiciones. Ciuda-
des pequeñas-grandes.

k La inclusión depende de las negocia-
ciones políticas con las autoridades locales.

k Se requiere una formula de política re-
distributiva del ingreso que se utilice para 
atender no sólo a población desplazada, 
sino también a los pobres históricos, con 
la finalidad de que no haya discriminación 
entre ambas.

k Poblaciones vulnerables. Sub registro 
en las cifras de población desplazada.

k Los territorios rurales no cuentan con 
equipamientos.

k Aumento en el fenómeno de desplaza-
miento intra-urbano.

k Se debe priorizar iniciativas de retorno 
a los territorios y generación de ingresos.

¿Los proyectos priorizados en procesos de PP, 
han tenido en cuenta las prioridades de la pobla-
ción en situación de desplazamiento y vulnera-
bilidad?

En un primer ejercicio la población desplazada 
en Medellín, priorizó la entrega de ayudas huma-
nitarias, incrementó las políticas asistencialistas 
sin impactos permanentes y a largo plazo para 
mejorar su situación.

A través de los mecanismos de participación 
como PP se deberá impulsar la organización y 
articulación para definir necesidades como meca-
nismo de presión.

Relación planeación local y presupuesto parti-
cipativo con la problemática de desplazamiento 
forzado:

m Los planes de desarrollo deberán tener 

en cuenta en su elaboración. situaciones 
como el aumento del desplazamiento den-
tro y fuera del territorio, especialmente en 
aquellas ciudades que son generadoras o 
receptoras de dicha población.

m Se deberán crear veedurías ciudadanas 
enfocadas en temas de población desplaza-
da que realice seguimiento a la acción esta-
tal, y también, al uso que la población des-
plazada haga de la atención suministrada.

m Se deberá priorizar iniciativas enfoca-
das en la generación de empleo o apoyo 
a retornos que garanticen condiciones de 
auto-sostenimiento.

Mesa temática 8.
Red Nacional y Nodos Regionales 

¿Los tres objetivos de la red, son  pertinentes, 
suficientes o hay que adicionar? 

m Son importantes, suficientes, muy am-
plios, incluyentes, pertinentes.

m Estos objetivos necesitan desarrollar-
se en los Nodos, deben tener en cuenta los 
procesos específicos de formación, organi-
zación y comunicación.

m Se debe explicitar en un objetivo la ne-
cesaria difusión de la información.

m La comunicación como un eje articula-
dor de todos los procesos.

m Debería hacerse referencia a la asigna-
ción de recursos o presupuesto para que la 
red funcione.

m Estos objetivos generales se deben con-
cretar en el trabajo de los Nodos, los cuales 
deberán tener sus objetivos específicos y ac-
tividades propias de los mismos.

¿Cuáles son las principales apuestas regionales 
para el fortalecimiento del PP?

4 El Presupuesto Participativo es un pro-
ceso político y cultural por lo tanto debe-
mos definir cómo vamos a participar en el 
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debate político.

4 Vincular el PP con los planes locales de 
desarrollo y la construcción del poder local.

4 Articular acciones con los gobiernos 
departamentales, los municipios vecinos y 
otros actores sociales como la academia y 
las organizaciones, para llegar a otros mu-
nicipios.

4 Fortalecer la red por medio de los Con-
sejos Territorial de Planeación  de cada re-
gión y realizar procesos de capacitación.

4 Gestión de recursos a nivel nacional y 
regional.

4 Establecer un nivel de corresponsabili-
dad de los grandes municipios con los pe-
queños.

¿Cuál debería ser la apuesta de la RED en la 
ampliación de los procesos de PL y PP a otros te-
rritorios?

d Articular acciones con los gobiernos 
departamentales, los municipios vecinos y 
otros actores sociales como la academia y 
las organizaciones, para llegar a otros mu-
nicipios.

d La red debe enfocar sus acciones al for-
talecimiento de los Nodos y la articulación 
de los planes nodales a una agenda nacional.

d Crear una política nacional o ley que 
obligue a los municipios a trabajar en PP.

d El PP es un proceso político y cultural, 
por lo tanto debemos definir cómo vamos a 
participar en el debate político.

d Construir estrategias de formación y 
comunicación que contribuyan a la consoli-
dación de los Nodos, para mantener la des-
centralización.

d Visibilizar a los actores de los Nodos y 
mejorar los canales de información entre ellos.

d Fortalecer la participación cualificada de 

los líderes y ciudadanos en los encuentros.

d Profundizar el enfoque de derechos y 
avanzar en la construcción de indicadores.

d Fortalecer las metodologías a partir del 
intercambio y sistematización de las dife-
rentes experiencias.

d Hacer una campaña nacional de sensi-
bilización sobre el PP.

d Realizar el Primer Encuentro de Nodos 
en Pasto.

¿Cuál debería ser el rol de las administraciones 
y las organizaciones de la sociedad civil, en los 
Nodos?

u La red nace convencida de que hay que  
construir alrededor del Estado y de la so-
ciedad civil, por lo que se requiere de las 
dos instancias. 

u Sin embargo, en la red hay una mayor 
presencia de lo institucional, indicio de la 
necesidad de fortalecer la presencia de la 
sociedad civil en ella.

u Es importante que los compromisos y el 
nivel de corresponsabilidad establecidos  en-
tre administración y sociedad civil se respeten.

Mesa temática 9: experiencias
y gestión descentralizada y territorializada

¿Qué perspectivas y enfoques de desarrollo han 
orientado los procesos participativos (tener en 
cuenta enclaves y ciudades regiones, genero, etc.)?

(Intercambio de experiencias Medellín – Bogotá 
– Risaralda Marbella – Sonsón Antioquia – Saba-
na de Torres – San Pablo de Bolívar - Cundina-
marca Mesitas – Barrancabermeja)

u Características de los procesos: enfo-
que de derechos y diferencial (género, te-
rritorio, sector y/o población).

u Experiencias institucionales como  pro-
ducto de procesos participativos.
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u La Gestión Territorial parte del reco-
nocimiento de las necesidades colectivas y 
posibilita mayor pertinencia en la inversión 
e intervención.

u Existen experiencias que han gestiona-
do recursos del sector privado.

u Importancia de la información y comu-
nicación efectiva para la participación.

u Fomentar la articulación entre los pro-
cesos de planeación a nivel local, munici-
pal, distrital y nacional.

u Realizar y concertar criterios para la 
priorización y solución de las necesidades 
de la comunidad.

u La participación de la ciudadanía con de-
cisión e incidencia en los escenarios políticos.

u La participación se ve afectada por fac-
tores como: el conflicto armado, el desgaste 
y desmotivación que genera la fragmenta-
ción de las intervenciones.

Retos:

+ Implementar realmente un Sistema Na-
cional de Planeación y Presupuesto Partici-

pativo que reconozca y responsa a las diná-
micas territoriales y que se construya a par-
tir de un ejercicio amplio de participación.

+ Generar espacios para la participación 
con decisión.

+ Generar estrategias de gobernanza 
donde organización y comunidades pue-
dan formular, implementar y hacer segui-
miento a las políticas públicas.

+ No mirar al territorio de manera aisla-
da, sino articulada para permitir y generar 
líneas de inversión que conlleven a que la 
comunidad se empodere para realizar ac-
ciones colectivas y no individuales.

¿Cuál es la incidencia de los procesos participa-
tivos en la definición de la inversión territoriali-
zada?

Acercar a la comunidad a los procesos de de-
sarrollo territorial como protagonistas de su de-
sarrollo.

Las relatorías de las mesas 10 y 11 la igual que 
las preguntas transversales a todas las Mesas son 
retomadas y analizadas en el capitulo V de con-
clusiones y retos.
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Nota de presentación:

El presente documento, es el aporte que la Red 
Nacional de Planeación Local y Presupuestación 
Participativa, hace al Décimo Cuarto Congreso 
Nacional de Planeación Participativa. Es el resul-
tado de una consultoría realizada por la Funda-
ción Foro Nacional por Colombia para la red y de 
la deliberación que se realizó en la ciudad de Me-
dellín en su Tercer Encuentro Nacional los días 
18, 19 y 20 de noviembre de 2010. 

La Secretaría Técnica está conformada por la al-
caldías de: Bogotá, Medellín, Pasto, Barrancaber-
meja, Ocaña; las gobernaciones de: Santander y 
Nariño; la Pastoral Social de la Diócesis de Barran-
cabermeja y la Corporación Viva la Ciudadanía.

El Tercer Encuentro de la Red de Planeación 
Local y Presupuesto Participativo fue rico en dis-
cusiones y propuestas por parte de los asistentes. 
Las Mesas de Trabajo, que funcionaron el 19 de 
noviembre, abrieron el debate sobre temas nu-
cleares del ejercicio participativo. En particular, 
dos de ellas concentraron la atención de los asis-

CaPítulo v
ConClusiones,

retos y resultados 
Tercer Encuentro de la Red
de Planeación Local y Presupuesto Participativo
Foro Nacional por Colombia
Fabio E. Velásquez C., Esperanza González R.

tentes: el fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Planeación (SNP) y la proyección a futuro de los 
presupuestos participativos (PP).

A continuación se reseñan los contenidos bá-
sicos de la discusión alrededor de cada uno de 
ellas. Al final, se proponen unas estrategias gene-
rales de actuación de la red en el futuro.

1. El fortalecimiento
del Sistema Nacional de Planeación

Se ratifica la idea, planteada el primer día, de 
que hay dos grandes tareas de cara al fortaleci-
miento del SNP en el inmediato futuro: de un 
lado, la definición de un marco normativo del 
Sistema; de otro, la movilización de actores en la 
mira de fortalecer instancias y procesos del SNP.

1. 1. El marco Normativo

El país –y la RED- tienen ante sí una amplia y 
dispendiosa tarea normativa. Se sabe que la nor-
ma no es requisito suficiente para desatar proce-
sos sociales, pero sí crea condiciones necesarias 
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para que éstos puedan tener ocurrencia. Por ello, 
es importante avanzar en el mejoramiento del 
marco normativo existente o en el diseño de nue-
vos esquemas normativos, hoy inexistentes, que 
pueden favorecer el funcionamiento del SNP. En 
tal sentido, se presentan a continuación tres esce-
narios de actuación surgidos de la discusión:

* Este texto ha sido elaborado con base en las 
relatorías de las 11 mesas que trabajaron el 19 de 
noviembre y en la presentación de experiencias 
realizada el 20 de noviembre.

4 La reforma de la Ley Orgánica de Planeación

4 La reglamentación del Sistema Nacional de 
Participación

4 La definición de una nueva Ley Estatutaria 
de Participación

Escenario 1: Reforma de la Ley Orgánica de 
Planeación (152 de 1994)

La ley 152 de 1994 fue una importante herra-
mienta para consolidar unos esquemas básicos, 
institucionales y de procedimiento, para el ejer-
cicio de la planeación participativa en Colombia. 
Sin embargo, adolece de fallas ya reconocidas 
por analistas y por los protagonistas de la planea-
ción, tanto en el nivel nacional como territorial. 
Por ello, es preciso introducir reformas de gran 
calado en la ley 152 de 1994, entre las cuales cabe 
mencionar las siguientes:

q La introducción de un conjunto de principios 
que complementen los que ya se encuentran en la 
norma. Entre ellos, los de diversidad, inclusión, 
territorialidad, equidad de género y enfoque de 
derechos. Este último se revela como el principio 
que debe inspirar de manera estructural la for-
mulación de los planes y, en general, los procesos 
de participación.

q Articulación de instrumentos de la planea-
ción. La gestión pública en Colombia incluye una 
gran variedad de instrumentos de planeación: 
los planes de desarrollo, los planes de ordena-
miento territorial, los planes maestros, los planes 
sectoriales, las políticas públicas poblacionales 
y sectoriales, etc. La ley Orgánica de Planeación 
solamente se refiere a los planes de desarrollo y 

debería referirse a todos los instrumentos de pla-
neación.

q Ampliación de los plazos para la formula-
ción y aprobación de los planes. La consulta a la 
ciudadanía sobre el Plan Nacional de Desarrollo 
tiene un plazo de menos de dos meses, ubicados 
al final de año, durante las celebraciones de navi-
dad y año nuevo. Es un tiempo muy corto y, ade-
más, poco propicio para promover debates pú-
blicos. Por su parte, la consulta ciudadana sobre 
planes de desarrollo municipal y departamental 
debe desenvolverse en un mes (marzo del primer 
año de gobierno). Es un tiempo muy restringido 
para que los Consejos de Planeación conozcan el 
plan, lo analicen, consulten la opinión ciudadana 
y elaboren un concepto consistente y con soporte 
técnico. Esos plazos deben ampliarse, así su apro-
bación tarde unos meses más, con el fin de que la 
ciudadanía pueda expresarse sin afanes y reali-
zar propuestas que el Consejo pueda recoger, sis-
tematizar y organizar de manera coherente.

q Definición de funciones de los Consejos. La 
LOP plantea solamente la doble función de pro-
mover la participación ciudadana alrededor de 
las tareas de la planeación y elaborar un concepto 
sobre los proyectos de plan de desarrollo presen-
tados por las autoridades públicas. No aparece en 
la norma la función de monitoreo y evaluación de 
los planes, ni la de elaborar informes periódicos 
sobre la marcha de los planes. Se requiere intro-
ducir esas funciones en la norma.

q Consejos electos por voto directo de la comu-
nidad o de los sectores, o mediante nominación 
directa por los sectores. Los asistentes al Encuen-
tro propusieron esas fórmulas como alternativa a 
la hoy vigente, que consisten en la designación de 
los Consejeros por la autoridad pública de ternas 
que le presentan los diferentes sectores represen-
tados en los Consejos.

q Carácter vinculante de las propuestas de los 
Consejos. Esta es una propuesta que ganó una 
opinión mayoritaria en las distintas mesas de tra-
bajo. Sin embargo, hubo otras, como la necesidad 
de que las autoridades públicas den respuesta 
detallada a las propuestas y observaciones de los 
Consejos, o la posibilidad de que haya un proceso 
de concertación sobre los contenidos de los docu-
mentos elaborados por estos.
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q Incentivos y condiciones para que los conse-
jeros puedan cumplir sus funciones. La deserción 
de un buen número de consejeros es la norma, 
una vez que ha sido emitido el correspondiente 
concepto sobre los planes de desarrollo. Se pro-
pone introducir en la LOP un conjunto de con-
diciones e incentivos para que los consejeros tra-
bajen sostenidamente durante el período de su 
designación.

q Rendición de cuentas de los Consejos a la 
Ciudadanía. Esta es una práctica de transparencia 
deseable, que no está contemplada en la norma y 
que se propone que sea introducida para incre-
mentar el contacto entre consejeros, ciudadanos 
y ciudadanas, para estimular el control social y 
legitimar, si es el caso, el trabajo de los consejeros.

Escenario 2: Estatuto legal para el SNP

Es cada vez más evidente la necesidad de que el 
Sistema Nacional de Planeación cuente con una 
reglamentación que defina sus funciones, su es-
tructura básica, las reglas para la conformación 
de sus instancias, el tipo de actividades que pue-
de y debe desarrollar, los instrumentos a su al-
cance para el desempeño y sus interlocutores en 
el ámbito del Estado.

Esta reglamentación puede llevarse a cabo a 
través de dos vías diferentes: en primer lugar, 
como capítulo de la Ley Orgánica de Planeación; 
en segundo lugar, mediante una norma aparte, 
diferente a la LOP, dedicada exclusivamente al 
sistema. En cualquiera de los dos casos, esta re-
glamentación debe guardar coherencia con la Ley 
Orgánica de planeación.

Escenario 3: Ley Estatutaria de Participación 

Este es un escenario que puede ser complemen-
tario o alternativo a los otros dos de acuerdo con 
la estrategia que adopten sus impulsores. En este 
caso, lo que se pretende es hacer la “tares gran-
de” de una vez, consistente en repensar todo el 
esquema normativo de la participación ciudada-
na vigente hoy en Colombia, el cual incluye las 
leyes, 134 de 1994, la ley 152 de 1994 y más de 40 
leyes adicionales, que crean espacios y mecanis-
mos de participación ciudadana para reformular-
la a través de una nueva Ley Estatutaria de Parti-
cipación. Es una tarea de gran envergadura, pero 

cuenta con el apoyo de algunos parlamentarios 
en el Congreso Nacional y, en principio, del Mi-
nisterio del Interior.

Esta norma sería una norma de mínimos (es 
decir, establece los lineamientos básicos que le-
gitimen y propicien los esfuerzos ciudadanos y 
gubernamentales para promover y garantizar 
el ejercicio de la participación ciudadana en los 
asuntos públicos), y no de máximos (es decir, una 
ley que reglamente hasta el último detalle de los 
espacios y mecanismos de participación).

La Ley Estatutaria establecería principios básicos, 
legitimaría las formas institucionales y no institu-
cionales de participación ciudadana, haría obligato-
rias unas acciones mínimas por parte del gobierno 
en sus tres niveles para garantizar las condiciones 
para su ejercicio y definiría los ámbitos de partici-
pación, tanto directa (los que están contemplados 
actualmente en la ley 134 de 1994), como a través de 
órganos de representación que actúan en los distin-
tos momentos del ciclo de la gestión.

Estos tres escenarios exigen un diagnóstico de 
la situación actual, la redacción de los articulados 
correspondientes y el arduo trabajo de cabildeo 
en el Congreso de la República y en el Gobierno 
Nacional para juntar esfuerzos en la misma direc-
ción. Implicaría, además, un amplio debate na-
cional y regional y un esfuerzo de movilización 
ciudadana en respaldo de estas iniciativas.

Por supuesto, el cambio normativo en el nivel 
nacional obligaría a replantear las normas que ri-
gen la planeación y, probablemente, las que rigen 
el presupuesto participativo, en el nivel departa-
mental y municipal. A ese respecto, las diferentes 
mesas de trabajo fueron insistentes en la necesi-
dad de reconocer escalas de la planeación y, en 
general, de la participación, que operan en nive-
les sub-municipales, hasta ahora no reconocidos 
en la ley. La idea es “bajar” la planeación partici-
pativa hasta esos niveles, a fin de comprometer 
más directamente a la ciudadanía en su ejercicio.

1.2. La movilización de actores

Paralelamente a los desarrollos normativos que 
sea posible sacar adelante, es preciso, de acuerdo 
con lo planteado por las diferentes mesas de tra-
bajo, continuar en la tarea de movilizar a la ciu-
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dadanía y a los actores de la planeación en aras 
de fortalecer las instancias y procesos del Sistema 
Nacional de Planeación.

Para tal efecto, las diferentes Mesas realizaron 
un ejercicio de priorización de estrategias de 
fortalecimiento del SNP. El cuadro 1, presenta 

los resultados de dicha priorización, toma como 
base las tres estrategias a las que cada mesa les 
otorgó prioridad. En las filas del cuadro apare-
cen las estrategias propuestas por la organización 
del Encuentro, mientras que en las once primeras 
columnas están los resultados de la priorización 
llevada a cabo por cada mesa.

Como puede verse, fueron priorizadas en su or-
den cuatro estrategias, así:

1. La capacitación de los consejeros en temas 
relacionados con Planeación y los Presupuestos 
Participativos. Más que de capacitación, es nece-
sario hablar de formación ciudadana para cuali-
ficar su intervención en los ejercicios participati-
vos. Los temas que las mesas formularon como 
ejes de los procesos de formación ciudadana fue-
ron los siguientes:

q Información normativa, para suplir los 
grandes déficits de conocimiento de la nor-
ma que tiene la ciudadanía y un buen núme-
ro de líderes que participan en los procesos 
de planeación, incluidos los consejeros. Se 
destacó, a manera de ejemplo, el descono-
cimiento existente sobre el Decreto-Ley 028 
de 2008, que rige para los Consejos Departa-

mentales y Municipales de Planeación.

q Fundamentación política: es importan-
te para que los actores de la planeación y 
los presupuestos participativos entiendan 
que su labor tiene un alto sentido colectivo 
y, por tanto, político; que la participación 
fortalece el espacio público y es un medio 
para mejorar las condiciones de vida de to-
dos y todas.

q Planeación y presupuestación. Estos 
son temas específicos que requieren habili-
dades técnicas y políticas, no siempre pre-
sentes en los actores de la planeación y la 
presupuestación participativa.

q Herramientas técnicas para la gestión 
del desarrollo: este es un campo novedoso, 
al que hasta el momento los procesos de 
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formación ciudadana no le prestan aten-
ción. Implica brindar herramientas concep-
tuales, metodológicas y técnicas para el ma-
nejo de procesos de desarrollo.

q Seguimiento y evaluación: a pesar de 
lo difundidas que han sido las prácticas de 
planeación participativa, no son claras las 
metodologías para monitorear y evaluar la 
ejecución de los planes y los presupuestos 
participativos.

2. Ley que reglamente el SNP: a este tema ya se 
hizo referencia en el apartado anterior.

3. Fortalecimiento de sistemas de planeación 
desde lo local hasta lo regional: Esta estrategia 
convoca a la movilización de pensamientos y vo-
luntades en torno a un conjunto de actividades 
cuya multiplicación seguramente va a redundar 
en el fortalecimiento del SNP. Entre tales activi-
dades cabe mencionar las siguientes:  

q Conformación de redes de consejeros 
y de actores de la planeación y del presu-
puesto participativo, tanto en el nivel local, 
como en el nivel regional y nacional.

q Intercambio y sistematización de expe-
riencias, tanto nacionales como internacio-
nales. Sobre este último aspecto es necesa-
ria la apertura hacia experiencias en otras 
latitudes que nutran los procesos naciona-
les y territoriales.

q Evaluación de resultados: además de 
fortalecer las prácticas participativas en la 
planeación y la definición de presupuestos 
a proyectos de desarrollo, es muy impor-
tante evaluar los resultados de ese esfuer-
zo, conocer qué tanto ayudan a mejorar la 
calidad de vida de las personas mediante 
el ejercicio garantizado de sus derechos. In-
formación y comunicación, necesarias para 
el intercambio y la interacción.

q Aprovechamiento de espacios, como 
los Encuentros o Asambleas del SNP y los 
Congresos Nacionales de Planeación para 
difundir estas iniciativas y lograr apoyos 
gubernamentales y sociales.

4. Asignación de recursos públicos para el Sis-
tema: Esto va a depender en gran parte de la nor-
ma que reglamente el SNP, pues ella definirá el 
interlocutor gubernamental o estatal del Sistema, 
así como las estrategias y los medios para su fi-
nanciamiento.

2. Sobre el Presupuesto Participativo

Las experiencias de PP examinadas en este En-
cuentro evidencian una riqueza enorme en las 
apuestas, las metodologías utilizadas, los actores 
que intervienen, la adecuación institucional y los 
impactos logrados hasta ahora.

Son experiencias que se han originado y desple-
gado en contextos diversos y que se han perfilado 
de acuerdo con los intereses, anhelos y motiva-
ciones de los diferentes actores que intervienen. 

Vale la pena resaltar algunos aspectos valiosos 
de dichas experiencias en cuatro aspectos: la ope-
ración de los PP, los logros alcanzados, las limita-
ciones que la experiencia ha puesto de presente y 
los retos de cara al futuro.

2.1. La operación de los PP

Se advierte, en primer lugar, que cada vez más 
municipios y departamentos están involucran-
do los PP como instrumento de gestión pública. 
Se aprecian experiencias en grandes municipios 
pero también en medianos y pequeños, que ope-
ran en diferentes escalas territoriales, sectoriales 
o de población. Estos rasgos demuestran una sig-
nificativa vitalidad de dichas prácticas.

En segundo lugar, a partir de las experiencias 
se colige que la norma no es una condición in-
dispensable para desatar los PP. De hecho, varios 
municipios no cuentan con una norma específica 
que les dé un marco de actuación a los PP. 

No obstante, la norma es útil pues crea reglas 
de juego que aclaran la relación entre los actores 
y garantiza certidumbre y confianza entre ellos. 
En esa línea, existe una creciente preocupación 
por la reglamentación de los PP, por lo que al-
gunas experiencias transitan en ese camino, eso 
sí sobre la base de la construcción de reglas de 
juego consensuadas y aceptadas.
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En tercer lugar, se observó que la existencia de 
múltiples experiencias de Presupuesto Participa-
tivo es el producto de la confluencia entre volun-
tad política e iniciativa ciudadana, factores que 
les dan impulso, las fortalecen y les brindan sos-
tenibilidad a los procesos de PP.

Por último, en algunos casos de Presupuesto 
Participativo se releva un nexo estrecho entre 
planeación y PP, como dos procesos que se for-
talecen mutuamente y contribuyen a mejorar la 
gestión pública. Ese nexo genera sinergias inte-
resantes que fortalecen la planeación y le otorgan 
sentido a la tarea de priorizar y asignar recursos 
con participación de la ciudadanía.

2.2. Los Logros

Las diferentes mesas de trabajo, enumeraron 
un conjunto de resultados de las dinámicas de PP 
que están sintetizados en los siguientes aspectos: 

q Se ha ganado en una mayor conciencia 
de lo público por parte de la sociedad civil.

q En los procesos de Presupuesto Parti-
cipativo el enfoque de derechos, de género, 
poblacional, sectorial, está cada vez más 
presente y es un referente fundamental.

q Se observan importantes transforma-
ciones institucionales de los gobiernos para 
adecuarse a los nuevos escenarios del Pre-
supuesto Participativo.

q Nuevos actores sociales, como jóvenes, 
mujeres, niños, tercera edad, se han involu-
crado a este ejercicio. También ha sido rele-
vante la participación de representantes de 
la academia, la cooperación internacional, las 
ONG y algunos sectores empresariales en las 
experiencias presentadas en este evento.

q Un aspecto reiterado en las diferentes me-
sas es la capacidad de los Presupuestos Parti-
cipativos para lograr una mayor inclusión de 
diferentes sectores de la Sociedad Civil. Esta es 
una apuesta que se traduce en realidad.

q El aumento paulatino de los recursos 
dedicados al Presupuesto Participativo en 
varios municipios, tanto por petición de la 

ciudadanía como también por el convenci-
miento de las administraciones locales.

q En todas las experiencias, sin excepción, 
se ratifica la legitimidad social de proceso en 
la medida en que la ciudadanía se ha forta-
lecido y ha asumido su responsabilidad en 
la construcción de su desarrollo y el mejora-
miento de sus condiciones de vida.

2.3. Los obstáculos

Estas experiencias de Presupuesto Participati-
vo en el país están en permanente construcción 
y se han configurado y definido en el proceso 
mismo. En ese sentido, presentan un conjunto de 
obstáculos que requieren superarse e introducir 
estrategias que garanticen los propósitos del Pre-
supuesto Participativo. Precisamente, las mesas 
destacaron una serie de dificultades, de las cuales 
queremos resaltar las siguientes:

q Baja sensibilidad de la ciudadanía en 
general sobre los Presupuesto Participativo 
en algunos municipios, que puede respon-
der a la apatía ciudadana; a bajos niveles de 
organización social; a la falta de acciones de 
divulgación, información y sensibilización 
por parte de las administraciones territoria-
les, entre otros.

q Estrechamente ligado con lo anterior, 
debilidades tanto técnicas como políticas de 
las personas que participan en las experien-
cias, al igual que de los servidores públicos.

q La falta de estrategias de comunicación 
y divulgación del proceso y de sus resulta-
dos. En muchos municipios del país no se 
conoce ni se valora este tipo de experiencias 
tan importantes para su funcionamiento 
colectivo.

q La escasez de recursos orientados al 
Presupuesto Participativo en varios muni-
cipios, lo que puede producir desmotiva-
ción y descontento de la ciudadanía.

q La ausencia de una cultura tributaria que 
permita garantizar mayores recursos para la 
inversión, especialmente la que se realiza 
para los proyecto del Presupuesto Participa-
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tivo. Este es un elemento nuevo en las discu-
siones, que vale la pena tomar en cuenta.

q La débil capacidad de la sociedad civil 
para acceder a recursos de la cooperación 
internacional que podrían contribuir a las 
acciones de fortalecimiento de las organiza-
ciones y líderes.

q La falta de indicadores sociales y de 
acciones para medir el impacto del Presu-
puesto Participativo en la calidad de vida 
de la población.

q Los procesos participativos en varios 
municipios colombianos se ve afectado por 
el conflicto armado.

2.4. Los retos

Este panorama sobre el Presupuesto Participa-
tivo en el país marca unas apuestas claras en la 
mira de mejorar y perfeccionar las experiencias, 
de promover su réplica y aplicación en otros te-
rritorios. Las distintas mesas de trabajo recono-
cieron la necesidad de mejorar los procesos y de 
lograr un rol más protagónico de los Presupuesto 
Participativo en la gestión pública. En ese escena-
rio plantearon los siguientes retos:

q Multiplicar las acciones de sensibiliza-
ción ciudadana en torno al presupuesto par-
ticipativo. Esta medida es clave para legiti-
mar este tipo de prácticas y replicarlas en el 
mayor número posible de lugares del país.

q Formación de los actores del presu-
puesto participativo para que cada vez ten-
gan más herramientas políticas y sociales 
que cualifiquen su desempeño.

q Contar con instrumentos de medición 
para identificar los impactos del PP en la 
calidad de vida de la población. Este aspec-
to es clave para mejorar los diseños opera-
tivos e institucionales de los presupuestos 
participativos.

q Afianzar los mecanismos de control y 
seguimiento al ejercicio del Presupuesto Par-
ticipativo, así como la rendición de cuentas 
de las autoridades públicas a la ciudadanía.

q Propender por el desarrollo de una 
normatividad nacional de presupuesto 
participativo que, o bien sea parte de la Ley 
orgánica de planeación, o bien se elabore 
como norma aparte, para lo cual es nece-
sario analizar las conveniencias jurídicas, 
técnicas y políticas de cada alternativa.

q Incrementar progresivamente los re-
cursos que se van a distribuir a través del 
proceso de PP en los territorios.

q Mejorar la coordinación interinstitu-
cional en el seno de cada una de las entida-
des territoriales para garantizar los propó-
sitos y resultados del PP.

q Visualizar el Presupuesto Participa-
tivo como un instrumento potente de in-
clusión social, especialmente en materia 
de diversidad poblacional (desplazados, 
mujeres, jóvenes)

q Trabajar por el fortalecimiento de los 
nexos entre la planeación y la presupuesta-
ción participativa.

q Promover el acceso de las organizacio-
nes sociales a la cooperación internacional 
para garantizar un mayor apoyo técnico y 
logístico, facilitar el intercambio de expe-
riencias y diseñar esquemas de evaluación 
de sus resultados.

q Incentivar los intercambios de expe-
riencias del PP entre los diferentes niveles 
territoriales para diseminar los aprendi-
zajes y motivar para que se generen estas 
prácticas en otros municipios.

q Estimular la sistematización e investi-
gación de los Presupuesto Participativo en 
el nivel territorial y nacional con el propósi-
to de identificar sus fortalezas y debilidades.

q Consolidar la Red Nacional de Planea-
ción Local y Presupuesto Participativo, y 
lograr el aprovechamiento de otros espacios 
como los Congresos Nacionales de Planea-
ción Participativa y los Encuentros del Siste-
ma Nacional de Planeación para promover 
todas las iniciativas y retos planteados.
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3. Estrategias globales

La discusión en las diferentes mesas y las presen-
taciones realizadas durante este Encuentro, deja-
ron perfiladas algunas estrategias generales, cuya 
implementación es clave para cualificar el ejercicio 
de la planeación y el presupuesto participativo:

q Poner especial énfasis en los procesos 
de formación y capacitación de la ciudada-
nía para cualificar su desempeño en estos 
procesos. Se planteó con especial importan-
cia que esa formación dé un paso adelante 
e incluya contenidos relativos a la gestión 
social y comunitaria del desarrollo.

q Evaluar lo realizado. Para ello es ne-
cesario diseñar y aplicar dispositivos de 
investigación sobre resultados del ejercicio 
de la planeación y el Presupuesto Partici-
pativo,  la sistematización de experiencias 
y el análisis sobre la percepción ciudadana 
acerca de estos procesos.

q Realizar campañas masivas de sensi-
bilización ciudadana sobre la planeación y 
los PP. Esto es importante para que la par-
ticipación no se quede en los espacios ins-
titucionales o en cabeza de los líderes, sino 
que “baje” cada vez más a la ciudadanía,

q Fortalecer la articulación entre Planea-
ción y Presupuesto Participativo: Como ya 
se indicó, la Planeación le da sentido al PP y 

el PP revitaliza el ejercicio de la planeación. 
Ello implica varios frentes de trabajo:

4 Apuntar hacia la unidad normativa

4 Mejorar la coordinación institucional 
en el nivel gubernamental

4 Propiciar la interacción entre los acto-
res de la planeación y el Presupuesto Parti-
cipativo

4 Facilitar hasta donde sea posible la ar-
ticulación de esos procesos, tanto en el ni-
vel horizontal como vertical.

q Establecer el nexo entre participación 
ciudadana y representación política. Esa es 
una tarea pendiente de ambos lados (parti-
cipación y representación).

Por último, es muy importante no perder de 
vista el horizonte de estas experiencias como 
formas de constitución de sujetos políticos y de 
ejercicio de ciudadanía activa para la realización 
plena de los derechos. La planeación y el presu-
puesto participativo no son actividades exclusiva 
ni principalmente técnicas. Son formas de pro-
yectarse en el escenario público para tomar las 
mejores decisiones que beneficien al conjunto de 
las personas, especialmente a aquellos que han 
sido tradicionalmente excluidos de las decisiones 
y de los beneficios de las políticas públicas. Son 
experiencias de sentido y alcance político,
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Balance:

• Participantes
• Evaluación: resultados de muestreo
• Comunicaciones

Resultados

Tercer Encuentro Nacional de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo

Medellín, Noviembre 18 al 20 de 2010

Acuerdos para el fortalecimiento del sistema nacional de planeación

1. Participantes

Asistencia al evento (1023 participantes de 69 
municipios y ciudades visitantes)

Envigado
Medellín
Tarso
Nariño
Bello
Itaguí
Sabaneta
Copacabana
Marinilla
Barbosa
Puerto Nare
Fredonia
Apartadó
Girardota
Yondó
San Carlos
Sonsón
El Peñol
Andes
Necoclí
Betania
Bogotá
Soacha
Mesitas del Colegio
Facatativa
Macheta
Armenia

Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Quindío

36
394
1
1
16
1
6
2
4
7
1
1
1
1
9
1
1
2
1
1
1

188
3
2
2
1
8

muniCiPio dePartamento número de delegados
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muniCiPio dePartamento número de delegados

Pereira
Dosquebradas
La Dorada
Chinchiná
Villa María
Barrancabermeja
Puerto Parra
El Carmen de Chucurí
Bucaramanga
Cimitarra
Puerto Wilches
Ocaña
Firavitoba
Tunja
Duitama
Ibagué
Rovira
Natagaima
Barranquilla
Cartagena
San Pablo
Sabana de Torres
Cantagallo
Montería
Santa Marta
Riohacha
Pasto
Neiva
Cali
Buenaventura
Popayán

Risaralda
Risaralda
Caldas
Caldas
Caldas
Santander
Santander
Santander
Santander
Santander
Santander
Norte de Santander
Boyacá
Boyacá
Boyacá
Tolima
Tolima
Tolima
Atlántico
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Córdoba
Magdalena
La Guajira
Nariño
Huila
Valle
Valle
Cauca

8
12
3
1
1
75
3
2
15
5
1
7
2
2
3
11
3
2
2
2
10
11
1
2
8
3
36
7
4
1
1
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2. Evaluación: resultados de muestreo

2.1. Plantear estrategias que contribuyan a la 
reforma del Sistema Nacional de Planeación 
Participativa

El 76.3% de las personas que evaluaron el even-

to consideraron que los contenidos del evento sí 
aportaron a plantear estrategias que contribuyan 
a la reforma del Sistema Nacional de Participa-
ción Participativa, el 20.2% consideró que en par-
te, el 1.5% consideró que no y el 2.0% no respon-
dió esta pregunta.

2.2. Generar espacios de debate y reflexión 
para fortalecimiento de la descentralización y la 
democracia participativa

El 80.1% de las personas que evaluaron el 
evento, consideró que los contenidos del evento 

sí aportaron a generar espacios de debate y re-
flexión para fortalecimiento de la descentraliza-
ción y la democracia participativa, el 15.8% con-
sideró que en parte, el 2.0% manifestó que no y 
otro tanto, no respondió esta pregunta.

2.3. Consolidar la Red Nacional

El 77.5% de los asistentes, consideró que los 
contenidos del evento sí aportaron a consolidar la 
Red Nacional de Planeación Local y Presupues-

to Participativo, que  garantiza la continuidad de 
estos procesos, el 18.4% cree que en parte, el 2% 
consideró que no y otro tanto, no respondió esta 
pregunta.
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2.4. Posibilitar Intercambio

El 81.6% de los asistentes consideró que los 
contenidos del evento sí aportaron a posibilitar 

el intercambio de experiencias y metodologías 
participativas que favorezcan el aprendizaje par-
ticipativo, el 11.4% cree que en parte, el 0.6% con-
sideró que no y el 6.4% no respondió este ítem.

2.5. Contenidos

El 45.0% de los asistentes que evaluaron el 
evento valoró como excelentes los contenidos del 

encuentro, el 44.4% como buenos, el 5.3% como 
regulares y el 5.3% no respondió esta pregunta.

2.6. Metodología

El 43.0% de los asistentes que evaluaron el 
evento consideró la metodología como excelente, 

el 41.5% como buena, el 6.1% como regular y el 
9.4% no respondió esta pregunta.

2.7. Recorridos

El 50.6% de las personas que evaluaron el 
evento calificó los recorridos como excelentes, 

el 29.5% como buenos, el 4.1% como regulares, 
el 0.6% como malos y el 15.2% no respondió esta 
pregunta.
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Se realizaron un total de 10 recorridos, en 29 bu-
ses, con un total de participantes de 948.

q Dichos recorridos se realizaron en las 
diferentes zonas de la ciudad y no se pre-
sentó ningún inconveniente.

q Este proceso contó con el apoyo de 10 
unidades motorizados de la Policía Comu-
nitaria y 52 guías ciudadanos.

q Además del equipo de trabajo de la Di-
rección Técnica de Planeación Local y Pre-
supuesto Participativo, quienes se encar-

garon de dirigir y guiar todo el proceso, se 
contó con el acompañamiento del Comité 
Directivo de la Secretaría de Desarrollo So-
cial, de grupos artísticos, culturales, empre-
sariales y sociales de los  diferentes lugares 
visitados.

2.8. Acreditación

El 64.3% de las personas que evaluaron el even-
to calificó como excelente la acreditación, enmar-
cada en la organización y logística, el 21.9% como 
buena, el 2.6% como regular y el 1.1% no respon-
dió esta pregunta.

2.9. Alimentación

El 54.1% de los asistentes que evaluaron el 
evento calificó la alimentación, en el marco de la 

organización y logística, como excelente, el 32.5 
como buena, el 6.4% como regular, el 0.6% como 
mala y el 6.4% no respondió esta pregunta.

2.10. Instalaciones

El 75.7% de las personas que evaluaron el even-
to calificó las Instalaciones, en el marco de la or-

ganización y logística, como excelentes, el 16.4% 
como buenas, el 1.2% como regulares, el 0.3% 
como malas y el 6.4% no respondió esta pregunta.
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2.11. Atención y guías

El 75.4% de las personas asistentes calificó como 
excelente la atención y las guías, en el marco de la 

organización y logística, el 14.6% como buenas, el 
2.9% como regulares y el 7.0% no respondió esta 
pregunta

2.12. Componente artístico

El 54.1% de las personas que evaluaron el even-
to, calificó las intervenciones artísticas, enmarca-

das en la organización y logística, como excelen-
tes, el 30.4% como buenas, el 5.3% como regula-
res, el 0.3% como malas y el 9.9% no respondió 
esta pregunta.

2.13. ¿Volvería a Medellín a un evento?

El 96.4% de las personas que evaluaron el even-
to contestó que sí les gustaría volver a un evento 

en Medellín, el 1.3% no y el 2.2% no respondió 
esta pregunta.

Agradecimientos
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