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inTROdUcciOn

Para la administración pública se ha convertido en un 
gran reto el cumplimiento de uno de sus objetivos 
fundamentales: facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la nación.

es un reto en la medida que se reconoce una ciudadanía con 
poca conciencia de lo público y con muy bajos niveles de orga-
nización, además de una administración municipal paternalista, 
proveedora de subsidios y de servicios para la comunidad. en 
estas condiciones se dan muy pocas oportunidades para la 
cogestión, la participación activa y la gobernanza.

en este contexto surge en envigado en el año 2004, por inicia-
tiva del gobierno local, la idea de implementar el Presupuesto 
Participativo, como una apuesta para generar cambios en la 
manera de relacionarse la administración pública con la ciu-
dadanía, abriendo espacios de participación donde las auto-
ridades municipales ceden poder para que la ciudadanía sea 
quien decida.

el Presupuesto Participativo en envigado se crea oficialmente 
mediante acuerdo Municipal en el año 2005 como un elemento 
integrante del Sistema local de Planeación, el cual se constituye 
en el ordenador y el articulador de las diferentes instancias, 
autoridades e instrumentos de planeación participativa que 
orientan la acción del Municipio hacia el cumplimiento eficiente 
y eficaz de sus fines esenciales.

en esta publicación se hace un recuento de este ejercicio de 
planeación participativa a lo largo de cinco años, en términos 
de logros y retos, en un esfuerzo de hacer memoria y compar-
tirla, reconociendo en el Presupuesto Participativo una herra-
mienta exitosa para la generación de sentido de lo público, para 
promover la participación y la organización ciudadana y para 
configurar relaciones más democráticas entre la administración 
municipal y la comunidad.
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Las asambleas Zonales son el espacio de parti-
cipación ciudadana por excelencia del Sistema 
local de Planeación. en ellas se materializa la 

cesión de poder que hacen las autoridades muni-
cipales a la ciudadanía para que decidan en qué se 
invertirá una parte de los recursos públicos. Más allá 
de esto, es allí donde confluyen cada año, ciudada-
nía y administración municipal, para hacer realidad 
el ejercicio de planeación zonal participativa, pues 
no sólo se identifican proyectos de Presupuesto 
Participativo, sino que se validan y gestionan los 
Planes Zonales de desarrollo.

al ser un espacio de participación donde a través 
de la negociación, la deliberación y la concertación, 
la ciudadanía toma importantes decisiones para el 
desarrollo de su zona, la metodología se convierte en 
un elemento clave, pues de ella depende la calidad 
de los resultados obtenidos en las asambleas.

la Oficina asesora de Planeación ha realizado y 
direccionado metodológicamente las asambleas 

cada año, en coordinación con los comités Zonales 
de Planeación y Participación, haciendo ajustes que 
permitan que cada vez las decisiones sean más de-
mocráticas y coherentes con la realidad zonal.

existen entonces cuatro elementos fundamentales 
en las asambleas Zonales:

1. las autoridades de planeación ceden poder para 
que la ciudadanía decida sobre una parte del 
presupuesto municipal.

2. Se establece un espacio de participación ciuda-
dana para la toma de decisiones, que tiene un 
carácter deliberativo y directo.

3. las decisiones tomadas son coherentes con los 
instrumentos de planeación municipal.

4. la metodología utilizada se evalúa y ajusta cada 
año, para garantizar que las asambleas conserven 
su carácter democrático y que exista coherencia 

asambleas Zonales

afirmación del conocimiento 
de la ciudadanía
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el artículo 15 del acuerdo Municipal 024 de 2009 define el 
Presupuesto Participativo, así:

El Presupuesto Participativo se asume como un instrumento de 
gestión pública que ayuda a definir, de manera concertada, los 
recursos financieros para la ejecución de los programas y proyectos 
contemplados en los Planes Zonales de Desarrollo y en el Plan de 
Desarrollo Municipal. 

Con este instrumento se pretende, entre otros propósitos, 
motivar e incentivar la presentación de iniciativas ciudadanas 
y fortalecer su capacidad de autogestión; incentivar la corres-
ponsabilidad y la profundización del ejercicio democrático, 
propiciar una mayor eficiencia y eficacia en la aplicación de 
los recursos públicos y la generación de un espacio público 
de aprendizaje.

Es un proceso de co-gestión, donde la comunidad y el Municipio 
deciden juntos como realizar una parte de las inversiones, mediante 
la financiación de proyectos zonales que surgen de la iniciativa 
comunitaria. 

La Administración Municipal destinará en cada vigencia una 
partida equivalente al 15% de la inversión apropiada en el 
Presupuesto Operativo Anual de Inversiones (POAI), con recursos 
de libre destinación, para la elaboración de los Presupuestos 
Participativos.

Estos recursos se distribuirán entre las zonas de planificación, 
en proporción directa al número de habitantes y en proporción 
inversa al Índice de Desarrollo Humano, al Índice de Condiciones 
de Vida, y a los niveles de equipamiento colectivo de la zona, res-
pecto de la calidad, cantidad y cobertura de los mismos. Para la 
implementación del Presupuesto Participativo, se tendrán como 
instrumentos básicos los Planes Zonales de Desarrollo y el Plan de 
Desarrollo Municipal.

mediante acuerdo por el concejo Municipal.

en el acuerdo Municipal se establece el presupuesto 
asignado para ser destinado de manera partici-
pativa, y los espacios, instrumentos e instancias a 

través de los cuales se dará el proceso, así se ma-
terializa su voluntad de entregar a la comunidad el 
poder de decidir sobre una parte del presupuesto y 
sobre la planeación del desarrollo en el municipio.

con los procesos de planeación. 

Las autoridades de planeación ceden poder 
para que la ciudadanía decida sobre una 
parte del presupuesto municipal.

en Brasil surgen los Presupuestos Participativos y 
son considerados como un aspecto central en la 
democratización del país, superando la concep-
ción hegemónica de la democracia, que se daba a 
través de la elección de unos representantes de las 
“élites políticas”, que ya no eran garantes ni de la 
democracia, ni de tomar decisiones coherentes con 
las necesidades de la comunidad.1 allí, tuvo como 
antecedente una práctica propuesta por la ciudada-
nía de Porto alegre en la década de los 80, que fue 
acogida por el gobierno del momento y continuada 
por el gobierno siguiente en manos del Partido de 
los Trabajadores.

en envigado la iniciativa surge desde la administra-
ción municipal, en el contexto de una ciudadanía 
débil, poco propositiva, receptora de servicios y 
subsidios, poco activa frente a su realidad, individua-
lista y con poco sentido de lo público, poco crítica 
y alejada de la administración pública, con muy 
bajos niveles de organización y de trabajo en red, y 
1  Gambetta, en Elster, Ed., 2000. Citada por: Velasco, Juan Carlos, 

Democracia y deliberación pública, En: Confluencia XXI, Nº 6, México, 
2009.

con organizaciones débiles, con poca credibilidad 
y capacidad de convocatoria. en donde también se 
reconoce una administración pública que histórica-
mente ha sido paternalista, proveedora de subsidios 
y de servicios para la comunidad.

Si bien Porto alegre y envigado son territorios diferen-
tes, están inmersos en una realidad latinoamericana 
que tiene la necesidad de democratizarse, de generar 
estrategias que posibiliten hacer realidad esa apuesta 
por la soberanía popular, que se ha visto retardada o 
desdibujada por la manera en que se configuraron 
nuestras instituciones públicas, y por las prácticas 
políticas y las relaciones que se establecen entre 
éstas y la ciudadanía. al retomar la experiencia de 
Brasil, en diversos lugares de américa latina y del 
mundo se reconoce el Presupuesto Participativo 
como una herramienta novedosa que logra movilizar 
a la ciudadanía y a las instituciones hacia mejores 
maneras de comunicarse y tomar decisiones, y hacia 
una democracia participativa y deliberativa.

en envigado, el primer paso lo da la administración 
municipal, abriendo espacios de socialización de otras 
experiencias, de capacitación a funcionarios sobre el 
tema y con el acompañamiento de la Fundación Social, 
se elabora de manera participativa la propuesta del 
Sistema local de Planeación que luego es aprobada 
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emitidos, sino por las condiciones previas del proceso anterior a 
la votación, del proceso de formación de la opinión sobre la que 
se basa el voto, del hecho de que cada ciudadano haya contras-
tado sus propias preferencias con las de los demás, de que haya 
corregido sus propios juicios tras recibir nueva información y de 
que haya intentado ponderarlas a la luz de razones imparciales.3

Los que ven la participación básicamente como un medio, la 
defienden con el argumento de que permite obtener resultados 
en el campo social muy superiores a otros modelos organizativos 
tradicionales y de arriba abajo, como los burocráticos y los pater-
nalistas. Es decir, la participación permitiría: ganar en eficiencia, al 
contar con el apoyo y recursos de la población local; abaratar los 
costes de los proyectos, mediante la transferencia de parte de los 
mismos a los propios beneficiarios; y, algo importante, garantizar 
una mayor  sostenibilidad de los proyectos una vez dejen de recibir 
apoyo externo, sólo posible en la medida en que los beneficiarios 
sientan los proyectos y los resultados como algo propio.4

3  Velasco, Juan Carlos, Democracia y deliberación pública, En: Confluencia XXI, Nº 6, 
México, 2009.

4  Tomado de. http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/167

los proyectos de Presupuesto Participativo sólo pue-
den ser identificados y priorizados en las asambleas 
Zonales convocadas para tal fin, la deliberación de-
mocrática y la participación directa han sido la base 
de estas asambleas en el Municipio de envigado. 
este carácter de las asambleas es el que hace el 
gran aporte en la renovación de la democracia en el 
Municipio, a través de un espacio donde se supera la 
democracia representativa o el simple voto.

a las asambleas es convocada toda la ciudadanía y 
durante el desarrollo de las mismas se dan momentos 
de deliberación y decisión posterior, garantizando 
que cada persona asistente pueda participar no sólo 
con su voto, sino con sus opiniones, percepciones y 
conocimientos sobre la realidad de su zona.

la metodología de las asambleas busca siempre 
brindar la información necesaria, abrir espacios de 
deliberación y finalmente tomar las decisiones entre 
todas las personas. actualmente para el municipio se 

plantea un reto a esta metodología, pues la partici-
pación ha aumentado 1.500 por ciento, pasando de 
87 asistentes en 2005 a 1.297 en 2010, pues a mayor 
número de participantes, mayor grado de comple-
jidad en las deliberaciones. Sin embargo, la apuesta 
es por estrategias novedosas que permitan que la 
participación siga en aumento y que no se pierda 
el perfil deliberativo de este espacio.

asistencia a asambleas Zonales:
 

Año
Total 

Asistentes
2005 87

2006 157

2007 320

2008 442

2009 951

2010 1297

La deliberación es esencial para la racionalización tanto de las 
decisiones individuales como de las colectivas. De hecho, la de-
liberación, en cuanto proceso en el que se comparan y sopesan 
las diversas posibilidades de acción según sus ventajas o desven-
tajas respectivas y dentro del objeto de atender a un fin preciso, 
puede ser puesta en marcha tanto en el ámbito estrictamente 
personal como en espacios públicos. En esta última dimensión, 
la deliberación puede ser descrita como una conversación por la 
cual los individuos hablan y escuchan consecutivamente antes 
de tomar una decisión colectiva.2

La democracia presupone de entrada la existencia de un espacio 
público en donde los ciudadanos interactúan libremente e inter-
cambian sus puntos de vista. La emisión del voto representa úni-
camente el momento final del proceso democrático, de modo que 
la calidad de una democracia no se mide por el número de votos 
2  Gambetta, en Elster, Ed., 2000. Citada por: Velasco, Juan Carlos, Democracia y de 

liberación pública, En: Confluencia XXI, Nº 6, México, 2009.

Se establece un espacio de participación ciudadana 
para la toma de decisiones, que tiene un carácter 
deliberativo y directo.

Asamblea en 
la Zona 8
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proyectos de las unidades ejecutoras, aportando a 
la gestión y desarrollo de los Planes Zonales.

cada año el equipo facilitador del Sistema local de 
Planeación con los aportes del comité Técnico de 
Presupuesto Participativo, de las Unidades ejecutoras y 
de los comités Zonales de Planeación y Participación, 
evalúa la metodología utilizada y elabora la propuesta 
para las siguientes asambleas.

los criterios para la evaluación y para la propuesta 
son que las asambleas sean democráticas, delibe-
rativas, que la participación sea directa, y que las 
decisiones sean coherentes con el diagnóstico zonal 
y los instrumentos de planeación.

Se plantean como retos 
metodológicos:

•  Una participación cada vez más activa de los 
comités Zonales de Planeación y Participación en 
el desarrollo de las asambleas.

•  Seguir aumentando el número de participantes sin 
que se pierda el carácter deliberativo y la participa-
ción en las decisiones de manera directa.

•  Suministrar información clara y confiable para la 
toma de decisiones: diagnósticos y resultados de 
las inversiones del año anterior.

•  Acortar la brecha entre participantes nuevos y per-
sonas que llevan más años en el proceso, con el fin 
de que esto no sea obstáculo para la deliberación 
y la toma de decisiones.

• Herramientas metodológicas adecuadas a los di-
ferentes grupos poblacionales y sectoriales que 
faciliten su encuentro y diálogo.

el siguiente gráfico muestra los principales elementos 
de la metodología y los ajustes que se han realizado:

La metodología utilizada se evalúa y ajusta 
cada año, para garantizar que las Asambleas 
conserven su carácter democrático y la co-
herencia con los procesos de planeación.

seis instrumentos básicos, los cuales se articulan entre sí, teniendo 
como referentes, cada uno de ellos, las directrices de los planes de 
mayor alcance:

• Plan de Ordenamiento Territorial
• El Plan Estratégico Municipal
• Los Planes Zonales de Desarrollo
• El Plan de Desarrollo Municipal
• Las Políticas y los Planes Sectoriales
• Plan Financiero Municipal

Los Planes Zonales de Desarrollo son los instrumentos que permiten, 
mediante un proceso de participación, concertación y asesoría, 
planear el desarrollo de cada una de las zonas del Municipio, en 
el corto y mediano plazo, de acuerdo con las prioridades identi-
ficadas y dentro del marco del Plan de Desarrollo Municipal. La 
vigencia de los Planes Zonales de Desarrollo será igual a la del 
Plan de Desarrollo Municipal.

en el 2005 se elaboran los primeros Planes Zonales 
y en el 2007 se actualizan para ser presentados por 
primera vez a los candidatos a la alcaldía Municipal. 
en el año 2008 se ajustan al nuevo Plan de desarrollo 
Municipal. entre el 2010 y el 2011 se realiza un nuevo 
proceso de ajuste articulado al Observatorio Municipal 
para la gestión del desarrollo, con el fin de presen-
tarlos nuevamente a los candidatos a la alcaldía 
Municipal para el periodo 2012-2015.

las comunidades provistas de un instrumento cons-
truido por ellas mismas, como son los Planes Zonales 
de desarrollo, generan espacios de concertación con 
los aspirantes a la alcaldía Municipal, para estable-
cer pactos en lo relativo a cómo los programas de 
gobierno deben incluir la solución a las problemá-
ticas identificadas en cada zona. esto con dos fines: 
el primero, que se avance cada vez más en el voto 
programático y que la respuesta por parte de los 
aspirantes con respecto a incluirlos en sus progra-
mas de gobierno sea un criterio para el apoyo que 
éstos reciban en las urnas. el segundo, garantizar 

que cuando el programa de gobierno del candidato 
electo se convierta en Plan de desarrollo, incluya los 
Planes Zonales de desarrollo.

el Plan de desarrollo Municipal y los Planes Zonales 
ajustados, se convierten en la herramienta funda-
mental para las asambleas Zonales, en las cuales se 
priorizan los aspectos más importantes de la zona 
y los proyectos se enmarcan en dicha priorización 
y en las estrategias y programas de ambos planes.

en las asambleas, además de identificarse iniciativas 
de proyecto, se establecen compromisos de las uni-
dades ejecutoras del nivel central y descentralizado, 
para la solución y aportes de las problemáticas y 
potencialidades priorizadas. esta estrategia se im-
plementa desde el año 2009, y de esta manera las 
asambleas trascienden de ser sólo de Presupuesto 
Participativo, a ser asambleas Zonales. esto permite 
que se inviertan recursos acorde con las características 
y necesidades de cada zona desde el Presupuesto 
Participativo y desde los diferentes programas y 

Las decisiones tomadas deben ser coherentes con 
los instrumentos de planeación municipal. Artículo 
14, Acuerdo Municipal 024 de 2009:

Para orientar la gestión del desarrollo municipal se contará con 
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en el año 2004, la comunidad envigadeña, igual 
que hoy, disfrutaba de un alto índice de calidad de 
vida, de satisfacción de las necesidades básicas de 
su población y de una alta cobertura de servicios: 
educación, cultura, vías, salud, servicios públicos, 
vivienda; producto de las buenas administraciones 
locales, caracterizadas por el eficiente manejo fiscal, 
la alta inversión social, el reconocimiento por parte 
de los ciudadanos y la continuidad de las políticas, 
programas y proyectos, administración municipal 
con alta credibilidad y  aceptación.

la solvencia y el bienestar de su población llevaron 
a muchos de sus gobernantes a sentir que podían 
ser autónomos en muchas decisiones, lo que aisló 
al municipio de alguna manera de procesos subre-
gionales, regionales y nacionales. 

Para mediados del 2004, se comienzan a produ-
cir cambios en lo administrativo que impulsan la 

transformación del contexto local, los cuales a su 
vez se constituyen en el comienzo de la propuesta 
que concibe la planeación como un proceso que 
articula las iniciativas del desarrollo local y posibilita 
la participación ciudadana y comunitaria. 

Se implementa entonces el proyecto despertares, 
un proceso de capacitación distinto y de gran aco-
gida por los líderes; se hace una transformación 
de la Secretaría de Planeación; se formula el Plan 
de desarrollo 2004-2007 “envigado, educación y 
liderazgo”, que le apunta a la participación comu-
nitaria como prioridad en el desarrollo del territorio 
local; se crea y fortalece el consejo Territorial de 
Planeación, que comienza a considerarse como 
actor fundamental, en el proceso de jalonar la 
planeación participativa y la creación del Sistema 
local de Planeación; finalmente, se visualiza la ne-
cesidad de formar para la participación, surgiendo 
así la escuela de Formación ciudadana.

desarrollo local

contexto y actores 

Actividad de 
evaluación 
con Comités 
Zonales de 
Planeación y 
Participación

Lu
is

 E
nr

iq
ue

 V
ill

ar
rr

ag
a

Envigado, casa de muchos como 
enrique Villarraga. Él no nació en 
estas tierras, pero las ama como el 

que más. Vive en la vereda el Vallano desde 
1999, esa que está colgadita en el extremo 
del mapa, en límites con caldas y Sabaneta, 
donde conviven dueños de fincas de recreo 
y los habitantes más pobres del municipio. 
enrique vive allí rodeado de cultivos de plátano y sus cuatro 
perros. 

gran parte de su tiempo lo dedica a recorrer la vereda para 
conocer de primera mano a sus habitantes, cómo piensan y 
viven, otro tanto a “viajar” al parque y a la alcaldía Municipal 
a conferencias, reuniones en las que debate la situación de su 
gente y busca soluciones para que ellos tengan una vida más 
digna, y a asambleas Zonales donde cada año se planea el 
desarrollo de la zona. Temas todos que ha ido acumulando en 
su memoria y en su infaltable cuaderno de notas, cargado letra 
a letra de una historia que transformó la dinámica de la admi-
nistración pública, la manera de pensar y ejercer el liderazgo, 
de plantear el presente y el futuro de cada barrio y vereda. 

Una historia que transformó las ideas, el lenguaje y la vida de 
enrique, hoy convertido en referente y protagonista clave de 
la vida de el Vallano y de envigado, porque él ya no es más un 
ser anónimo, sino un gestor y un interlocutor de dirigentes, 
funcionarios y de la gente del común, como sus vecinos.
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y Participación se crean y se ponen en funcionamiento 
en cada una de las zonas de planeación del Municipio. 
 
comunidad en general 
 la comunidad de cada zona es la garante de los pro-
cesos de planeación participativa. Su vinculación a las 
actividades de actualización del diagnóstico y de los 
planes zonales, a la priorización de problemas y de 
ideas de proyectos, al seguimiento de los procesos 
de planeación participativa, a la labor desempeñada 
por el comité Zonal y por su representante y a la 
ejecución de los proyectos de origen zonal, le da 
legitimidad a la implementación del Presupuesto 
Participativo. 
 
el elemento jalonador y de enlace entre los actores 
sociales es la planeación participativa, la cual per-
mite transformar la gestión pública y la forma de 
gestionar los asuntos públicos en la ciudad. dicha 

participación transforma las relaciones tradicionales 
entre el gobierno local, las organizaciones y los ciu-
dadanos, induce la transformación de los liderazgos 
y los enfoques de trabajo, orientados al desarrollo 
local y a la construcción de lo público. 

implica cambiar radicalmente la visión del quehacer 
cotidiano de cada uno de los actores: los líderes y 
la comunidad pasan de verse como intermediarios 
de ayudas y potencial electoral, a formar parte de 
las decisiones, pasan del conocimiento reducido 
del microterritorio, a la interpretación sistemática y 
ordenada del territorio en su conjunto y a la planea-
ción del futuro, por medio de iniciativas ciudadanas 
y comunitarias para la gestión del desarrollo.

la administración por su parte pasa de tomar las 
decisiones técnicas autónomamente, a la consulta y 
la concertación sobre la mejor decisión en un clima 

Talleres para 
la formula-

ción del Plan 
de Desarrollo.

en el contexto externo, el espíritu y los plantea-
mientos de la constitución nacional de 1991 y su 
reglamentación, además de las diversas experiencias 
de apertura democrática dadas en el continente y 
en nuestro país, entre ellas la formulación e imple-
mentación de sistemas de planeación y Presupuesto 
Participativo, se constituyen en referentes para iniciar 
la transformación en lo local, en lo pertinente a la 
participación de los actores sociales en los asuntos 
públicos, dentro de ellos la planeación y destinación 
de parte de los recursos.

el Presupuesto Participativo en envigado se entiende 
como estrategia de planificación que ayuda a la prio-
rización de las demandas de la comunidad, como un 
proceso de co-gestión, en el que administración y 
comunidad deciden juntos cómo realizar parte de las 
inversiones, mediante la financiación de proyectos 
que surgen de la iniciativa ciudadana. de este modo 
se constituye en una múltiple estrategia relacional que 
vincula y pone en interacción recíproca a diferentes 
y diversos agentes y actores sociales que intervienen 
en la dinámica social local.

lo anterior transforma de manera radical la forma de 
abordar los asuntos relacionados con la planeación 
del territorio, lo que implica que los actores sociales 
asuman nuevos roles, nuevas miradas y prácticas 
sociales que contribuyan a crear y fortalecer espacios 
de concertación, articular el conocimiento técnico 
profesional al saber cotidiano de la comunidad, for-
talecer la capacidad de gestión de las comunidades 
y sus organizaciones para la construcción del sentido 
de lo público.

Para el caso de envigado, en el marco de la implemen-
tación del Presupuesto Participativo, los actores invo-
lucrados dentro de la nueva dinámica municipal son: 

administración municipal: 
Su objetivo es administrar estratégicamente la orga-
nización interna de la municipalidad, de acuerdo a 
los planes y programas establecidos y a las atribucio-
nes que le señale la ley. Su finalidad es el bienestar 
general y el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población en su respectivo territorio.

u la Oficina asesora de Planeación, que asume la 
orientación y direccionamiento metodológico, 
diseña, coordina y realiza la reglamentación, los 
procesos y las actividades orientadas a cumplir 
con los objetivos y los principios, acompaña y 
asesora a la comunidad, promueve la participa-
ción, articulación, concertación, comunicación e 
información entre los actores y etapas del proceso 
de implementación. 

u  las unidades ejecutoras de la administración, 
que se involucran en la dinámica y el desarrollo 
zonal, por medio del conocimiento y el acom-
pañamiento a los procesos de planeación parti-
cipativa, igualmente asesoran y acompañan a la 
comunidad en la implementación del Presupuesto 
Participativo, especialmente durante la ejecución, 
el seguimiento y evaluación de los proyectos.

 
u la sociedad civil, entendida como la diversidad 

de personas con categoría de ciudadanos que 
actúan generalmente de manera colectiva para 
tomar decisiones en el ámbito público que con-
ciernen a todo ciudadano fuera de las estructuras 
gubernamentales. Su existencia es un prerrequisito 
para la democracia.

en el proceso de planeación participativa la sociedad 
civil está representada por: 

comités Zonales de Planeación
 y Participación: 
constituyen instancias de participación ciudadana 
que promueven, coordinan y orientan el proceso de 
planeación zonal. los comités Zonales de Planeación 

Reunión del Consejo Territorial de Planeación en Consejo de Gobierno.
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Ingeniero gustavo, así lo llaman quienes lo 
conocen y no son pocos, hombre delgado, 
alto, con su infaltable maletín repleto de 

papeles, su cortesía inagotable y su traje de-
portivo: sudadera, chaqueta y tenis.

ese es gustavo gallego, nacido en la ve-
reda Pantanillo de envigado, residente hace 
44 años en el barrio el dorado. allí llegó 
cuando este territorio símbolo del municipio, 
lo constituían sólo 137 casas construidas 
por el instituto de crédito Territorial. desde 
pequeño observó, entendió y descubrió 
cuánto había que hacer para mejorar la vida 
de las comunidades, tarea que hizo suya en 
su nuevo barrio, con la naciente Junta de 
acción comunal, a la cual se vinculó ante el 
asombro que le generaba la celebración de 
la navidad comunitaria después de largos 
años de vivir fuera del país. 

Su espíritu participativo, su opción de vida 
y su bondad sin límites, lo han llevado a ser 
un conocedor meticuloso de los asuntos 
barriales y de las oficinas públicas, de las ne-
cesidades, de los problemas y diligencias de 
cada habitante, a ser un personaje infaltable 
en todo escenario de formación, deliberación 
o de planeación. a involucrarse con la Junta 
de acción comunal, los clubes deportivos 
y desde 2005, con los comités Zonales de 
Planeación y Participación.

Su filosofía es sencilla y sabia: “el deporte 
es el vehículo para socializar a niños y jó-
venes, es fundamental para la identidad 
comunitaria y la formación de la ciuda-
danía”; una quimera que ha pregonado 
hasta el cansancio y que lo ha convertido 
en pionero en la defensa y priorización 
de proyectos deportivos para el barrio 
el dorado y los demás que conforman la 
zona donde vive gustavo.

Sus pasos agitados siempre van en la bús-
queda de recursos y apoyo a sus ideas. en 
cada asamblea Zonal, en cada espacio de 
reunión, son defendidas con vehemen-
cia y han ido quedando en el colectivo 
comunitario a tal punto que hoy casi la 
totalidad de las zonas del municipio, han 
descubierto las bondades del deporte y la 
recreación, y por ello priorizan proyectos 
en las asambleas para ser financiados con 
recursos del Presupuesto Participativo.

como nunca, niños, jóvenes, adultos y 
viejos se ven por todos lados en espacios 
prestados como los de las unidades resi-
denciales o el charco de erney, en espacios 
propios como los numerosos escenarios 
deportivos existentes en los barrios y vere-
das, los mismos que hoy son insuficientes, 
o bajando desde el barrio con pasaje y 
refrigerio incluido a la unidad deportiva 
municipal, esa que sólo habían visto por 
televisión; todos a practicar baloncesto, 
fútbol, ajedrez, hidroaeróbicos, gimnasia, 
bicicrós, karate. actividades que han abierto 
las puertas al aprendizaje, la diversión, la 
integración y la disciplina y han puesto en 
escena una nueva discusión: la necesidad 
de invertir en la construcción de nuevos 
escenarios, en técnicos e insumos para 
el deporte, esos por los que gustavo ha 
batallado por años.

de confianza, lo que propicia una inversión más 
equitativa de los recursos.

Obstáculos y enseñanzas
u  como un proceso de aprendizaje para todos los 

involucrados, el hilo delgado y traumático que 
signa la relación entre el estado y la sociedad 
civil se pondera a medida que se van abriendo 
las concesiones, cuando los actores se conocen 
y acercan y el conocimiento de los derechos es 
mayor.

u el compartir el conocimiento y la experiencia 
exige que las propuestas se afinen, se sustenten 
desde lo técnico, lo metodológico y lo teórico 
y en el caso de procesos de desarrollo social, 
deben dilucidar su fin último: el desarrollo, 
el bienestar y el bien común; un entramado 
complejo en el que cada uno aporta y cumple 
un papel, con una guía orientadora.

u   la reglamentación del proceso cumple ese papel 
orientador, ordena el camino, fija el norte y el rol 
de los que intervienen. conocerla y tenerla como 
baluarte es responsabilidad de todos.

u  Replantear los roles de los actores involucrados, 
examinar sus intereses y su idiosincrasia para 
actuar en los nuevos contextos. en este sentido, 
el liderazgo debe resignificarse, democratizarse y 
desmitificarse, de manera que permita responder 
eficazmente a los nuevos escenarios y responsa-
bilidades que implican el pasar de la opinión a la 
toma de decisiones.

u  el estado y sus representantes igualmente deben 
desmitificarse para que las relaciones fluyan, para 
que el diálogo y la concertación se haga en con-
diciones favorables. la responsabilidad se torna 
más inmensa, pues nuevos interlocutores entran 
en escena aportando y demandando acciones, 

información, gestión, soluciones, haciendo inte-
rrogantes nunca antes escuchados, posiciones que 
no habían encontrado espacio para ser expuestas. 
la creatividad se debe potenciar, las soluciones 
y las respuestas no pueden ser las mismas, los 
métodos y el ritmo tampoco.

u  la difusión y la pedagogía formadoras deben ser 
elementos infaltables en procesos de esta natu-
raleza. Formar para el ejercicio de la ciudadanía, 
despeja y genera transparencia en las acciones 
implementadas.

u el resultado, una sociedad más consciente de su 
realidad, con más criterio sobre su futuro, partici-
pando y vigilando cada acción, cada propuesta.

u  en conclusión, mayor gobernabilidad, mayor trans-
parencia en la gestión pública, mayor compromiso 
comunitario con la ciudad, mayor cercanía entre 
sociedad civil y gobierno.

u aumento de la confianza de los líderes, de las 
organizaciones y de la comunidad en general en 
la administración municipal.

u  Mayor reconocimiento como comunidad.

u  Mayor sentido de lo público: se discute, se pro-
pone, se construye colectivamente.

u  Mayor pertinencia en la inversión social.

u   Mayor equidad en la distribución de los recursos.

u  Mayor número de organizaciones sociales par-
ticipando en procesos de gestión del desarrollo 
municipal.
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Para el año 2005 la comunidad envigadeña, sus 
organizaciones y líderes, no contaban con una 
trayectoria de identificación de necesidades o 

problemáticas, ni de formulación de proyectos para 
sus comunidades de manera sistemática, ni siquiera 
con una metodología probada y elaborada para tal 
fin. Hasta entonces los recursos y la inversión pública 
obtenida para sus barrios, provenía de relaciones de 
cercanía o de carácter político con quienes toman 
dichas decisiones.

esta realidad es necesario ubicarla en un contexto 
en el que, si bien existen necesidades y carencias 
que ameritan atención prioritaria, históricamente el 
municipio se ha caracterizado por tener niveles de 
desarrollo, continuidad y coherencia en las administra-
ciones que le han permitido garantizar la satisfacción 
de las necesidades básicas a casi la totalidad de la 
población, lo que ha posibilitado que el interés de 
asociación de los envigadeños no sea tan marcado 
como en otros municipios, por lo cual se observa 
poca cantidad de organizaciones y en su mayoría 
con problemas de fortalecimiento interno y débiles 
a la hora proyectarse externamente; es necesario 
reconocer que para entonces, tampoco existía una 
propuesta oficial coherente que congregara a líderes, 
organizaciones y a la comunidad frente a los temas 
del desarrollo .

el Presupuesto Participativo implica otorgarle a la co-
munidad el poder de tomar decisiones sobre la forma 
como se invertirán los recursos para dar solución a los 
problemas planteados. este ejercicio implica un nivel 
de discusión y consenso que permita priorizar las pro-
blemáticas y la forma como se les dará solución, por 
ello conlleva un alto carácter pedagógico y formativo 

el Presupuesto Participativo

Cultivo de flores para exportación en la  Zona 13

Un reto para la 
comunidad y para la 
administración municipal

Capacitación 
a través de ta-
lleres y cursos 
de educación 

artística no 
formal en  
la Zona 8
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la planeación del desarrollo generado en el munici-
pio. la mejor manera de suplirla, no sólo ellos sino 
toda la comunidad, era por medio de proyectos que 
convocaran a la capacitación sobre participación, 
liderazgo, ciudadanía, territorio, desarrollo local y 
planeación participativa.

la relación armónica con el planeta y su protección 
se sitúan en la segunda prioridad de las comunida-
des y para ello se plantean proyectos de toda índole 
relacionados con el tema.

Pero el tema prioritario es la recreación y el deporte, 
que como lo concibe gustavo, posibilita la integración, 
el desarrollo humano, la identidad comunitaria y la 
formación de la ciudadanía. en este sector, además 
de la masificación de las prácticas deportivas, se 
introduce un tema novedoso y de gran cobertura e 
impacto, las ludotecas comunitarias, que actualmente 
hacen presencia en casi todas las zonas.

Posteriormente los temas educativos, culturales y de 
desarrollo económico se inscriben en la escena del 
desarrollo zonal, sectores en los cuales se plantean 
ideas igualmente novedosas que le apuestan a la 
calidad educativa y a las nuevas tecnologías con los 
centros de acompañamiento escolar, orientados por 
la lúdica y las metodologías dinámicas para apoyar 
el desarrollo psicomotríz de los niños y apoyarlos en 
su desempeño escolar, y los centros de conectividad, 

por medio de los que se acercan los computadores 
y la internet a toda la población.

Por el lado de la cultura, los proyectos se orientan a 
investigar la historia de las comunidades, su identidad 
y a desarrollar iniciativas artísticas en todas las moda-
lidades, como quite a la violencia, la drogadicción y 
el uso improductivo del tiempo libre, desarrollando 
talentos y formando mejores seres humanos.

a partir del año 2009, con las modificaciones que se 
le hacen al acuerdo Municipal 043, transformado en 
acuerdo Municipal 024, se introduce el tema de la 
financiación a proyectos de infraestructura, siempre 
en las áreas sobre las cuales se haga la priorización de 
problemáticas en la asamblea Zonal. dicho cambio 
está sustentado en las nuevas necesidades que genera 
el desarrollo de los proyectos anteriores: escenarios 
deportivos y recreativos y centros de integración 
para la comunidad.

en general se puede afirmar que la orientación de 
los proyectos obedece a dos circunstancias: 

1. las potencialidades de las zonas. en ésta son 
ejemplos claros la Zona 10, que tiene un alto de-
sarrollo y cubre un territorio que es un potencial 
medio ambiental amenazado por el desarrollo 
urbanístico. allí sus líderes han orientado los re-
cursos de Presupuesto Participativo a proyectos 
estratégicos acordes con su visión zonal, que dan 

Mejoramiento de prácticas agropecuarias en la Zona 11

Medio de comunicación comunitario en las Zonas 2 , 9  y 10 

que sugiere el fortalecimiento de las organizaciones 
comunitarias y de la institucionalidad pública.

Para lograr una participación cualificada y el ejercicio 
de una ciudadanía activa en la toma de decisiones, el 
Sistema local de Planeación plantea como elemento 
transversal la formación de los actores sociales, es 
así como una de las primeras acciones de su imple-
mentación fue la de capacitar a la comunidad en la 
formulación de proyectos, dentro del enfoque y las 
metodologías que requiere la planeación del desa-
rrollo y con un elemento fundamental, enmarcados 
dentro del Plan de desarrollo Municipal.

dicho ejercicio sentó las bases de lo que sería la im-
plementación del Presupuesto Participativo y generó 
un acercamiento y el conocimiento masivo de los 
líderes sobre el Plan de desarrollo Municipal. nunca 
antes la ciudadanía había estado tan cercana a este 
instrumento de planeación, del cual fue partícipe 
activo en su formulación, por primera vez elaborado 
con una metodología participativa.

el Presupuesto Participativo en el Municipio está 
ligado a instrumentos de planeación, directamente 
al Plan de desarrollo Zonal, incluido en la formula-
ción del Sistema local de Planeación e instrumento 
base sobre el cual se desarrolla la asamblea Zonal. 
el Presupuesto Participativo en su planteamiento 
metodológico, esboza que las ideas de proyecto son 
producto de la deliberación de toda la comunidad 
en la asamblea Zonal, luego del estudio detallado 
y la priorización de los aspectos relevantes de la co-
lectividad. en definitiva, los proyectos a desarrollar 
con recursos de Presupuesto Participativo, son una 

de las formas de financiar los Planes Zonales, la otra 
es la gestión realizada por los líderes comunitarios 
por medio de los comités Zonales de Planeación y 
Participación que congregan a todas las organiza-
ciones de base.

en su formulación inicial y como una estrategia polí-
tica que permitiera que el desarrollo se vislumbrara 
más allá de las obras físicas, el acuerdo Municipal 
043 plantea que los proyectos de origen comunitario 
deberán estar orientados a la generación y/o forta-
lecimiento de capital humano y capital social. en el 
marco de esta disposición, las comunidades plantean 
proyectos orientados en su orden a la formación 
para la participación y ejercicio de la ciudadanía, al 
fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, a 
la preservación del medio ambiente y a la recreación 
y el deporte.

Una gran preocupación surgía en los líderes en los 
primeros ejercicios de priorización de proyectos: 
entender el nuevo contexto de la participación para 

Escuela de liderazgo en la Zona 5

Ludoteca comunitaria en la Zona 3
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estadísticas

Resumen Presupuesto Participativo 2005-2011

AÑO
ASIGNACIÓN 

PP
Nº DE 

PROYECTOS
APROPIACIÓN 

PRESUPUESTAL
2005-2006 5.091.071.550 46 912.935.869

2006-2007 7.260.755.618 64 2.015.546.581

2007-2008 6.793.971.469 105 4.754.235.303

2008-2009 7.567.753.939 148 7.116.829.953

2009-2010 7.584.781.385 68 5.077.676.055

2010-2011 7.484.855.527 69 7.483.548.376 

TOTALES 41.783.189.488 512 27.360.772.137

SECTOR DE 
INVERSIÓN 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 TOTALES

Recreación y deporte 4 7 19 17 17 17 81

Prevención de 
desastres 1 0 1 1 0 0 3

Seguridad y 
convivencia 3 3 6 9 10 3 34

Educación 3 6 15 22 15 9 70

Cultura 5 7 9 14 7 8 50

 Salud 3 3 5 10 0 2 23

Medio ambiente 10 9 14 23 0 4 60

Desarrollo rural 1 5 3 5 0 2 16

 Bienestar social 2 7 8 9 0 4 30

Desarrollo 
comunitario 11 13 17 19 0 1 61

Desarrollo 
económico 3 3 8 14 10 5 43

Equidad de género 0 0 0 2 0 3 5

Espacio público 
y equipamiento 
colectivo

0 1 4 1 0 0 6

Vivienda 0 0 1 2 0 1 4

Infraestructura 0 0 0 0 9 10 19

Total 46 64 110 148 68 69 505

Programas de educación formal para población analfabeta y extraedad 
en la Zona 3

cuenta del estudio del territorio y de su riqueza 
ambiental y su preservación. igual sucede con la 
Zona 2, otra zona con un elevado desarrollo, cuya 
visión zonal se centra en la cultura y los proyectos 
están orientados a su promoción y a la identidad 
con el territorio.

2. las necesidades de las zonas. las zonas más pobres 
orientan los recursos hacia el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes, proyectos de 
generación de empleo e ingresos, salud, recreación 
y deporte, seguridad y equidad de género.

los retos y aprendizajes: 
el ejercicio de planear juntos el desarrollo local con-
lleva retos para la sociedad, desata nuevas maneras 
de relacionarse, con la administración municipal, con 
la clase política; miradas distintas sobre la comunidad, 
sobre el papel que cumplen los líderes y las organi-
zaciones. Funda un nuevo lenguaje basado en un 
diccionario diferente, unos significados más demo-
cráticos de la realidad, y para ello se deben cambiar 
las actitudes, aprender y desaprender habilidades y 
competencias.

Para la administración municipal igualmente repre-
senta retos, como lo manifiesta un líder: “Por primera 
vez en envigado las distintas secretarías se enfrenta-
ron a procesos de concertación para la contratación 
de recursos públicos”. no sólo se dan cambios en la 
manera de designar los recursos públicos, sino frente 
al análisis de la realidad social, que exige cambiar la 
mirada hacia la comunidad y su abordaje. Se hace 
prioritario ser creativos desde el oficio de cada uno Mejoramiento de prácticas agropecuarias en la Zona 13

de los servidores públicos, pues un nuevo actor entra 
en escena y exige conocimiento, decisión y mayor 
información.

ambos, sociedad civil y administración municipal, 
han aprendido que este ejercicio fuera de los retos 
anteriores, requiere que cada individuo o grupo tenga 
la certeza de que el desarrollo se entiende como el 
proceso de construcción colectiva de escenarios de 
futuro, y el desarrollo humano como “el proceso de 
expansión de las capacidades de las personas que 
amplían sus opciones y oportunidades”(PnUd).

adicionalmente que la conciliación entre los intereses 
de los individuos y los de la sociedad; entre las opi-
niones de los especialistas y las del ciudadano que 
sabe mejor cuáles son sus necesidades inmediatas; 
entre la experiencia y el sentido innovador; entre el 
pasado y el futuro, es un elemento potenciador.
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El Presupuesto Participativo es en esencia un 
mecanismo de control político, es la posibili-
dad de incluir nuevas demandas ciudadanas 

a los planes de desarrollo, sugiere la necesidad de 
implementar nuevos mecanismos de publicidad, 
transparencia y rendición de cuentas, siendo esta la 
etapa final que legitima todo el proceso participativo.

a partir de la implementación de la rendición de cuen-
tas, el ejercicio de la función pública en el Municipio 
de envigado ha implicado una nueva cultura de trans-
parencia y exposición de la gestión gubernamental a 
la indagación e inspección por parte de la sociedad. 
Ha traído consigo la apertura de nuevos canales y 
espacios de comunicación, en los que se evidencia 

mediante la interlocución entre la administración 
pública y la sociedad civil, el estado de ejecución 
de lo planteado en el Plan de desarrollo Municipal.

la transparencia como principio fundamental de la 
rendición de cuentas, se ha basado en la disposi-
ción y flujo de información que debe existir desde 
cualquier entidad gubernamental, posibilitando 
que ésta sea de dominio público y que además se 
caracterice por su claridad, confiabilidad y calidad. 
de esta manera, los diferentes actores interesados 
han empezado a estar en la capacidad de revisar, 
analizar y hacer seguimiento a la ejecución del 
presupuesto público. 

Rendición de cuentas de Presupuesto Participativo

Una propuesta que 
evoluciona y retroalimenta

Feria de Rendición de Cuentas de Presupuesto Participativo

Promoción de 
actividades 
deportivas, 
recreativas y de 
aprovechamiento 
del tiempo libre 
en la Zona 2
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adicionalmente, teniendo en cuenta que el 
Presupuesto Participativo se ha tornado en uno 
de los procesos más cercanos a la comunidad, 
se implementa a partir de 2008 la Rendición de 
cuentas de Presupuesto Participativo, un espacio 
donde las diferentes unidades ejecutoras del nivel 
central y descentralizado informan a la comunidad 
sobre las ejecuciones, logros y dificultades de los 
proyectos de iniciativa ciudadana. 

esta propuesta surge a partir de evaluaciones reali-
zadas con la comunidad, en las que se expresa que 
en la Rendición de cuentas del Plan de desarrollo 
Municipal existe poca claridad y hay limitaciones de 
tiempo y espacio para hacer énfasis en los proyec-
tos de Presupuesto Participativo, pues se presenta 
demasiada información que puede hacer muy clara 
la rendición de cuentas sobre la gestión de todo el 
plan de desarrollo, pero relegando con ello el tema 
de la ejecución de proyectos de iniciativa ciudadana. 

es a partir de 2010, que se inicia la ejecución de 
una nueva propuesta llamada Feria de Rendición 
de cuentas de Presupuesto Participativo, un evento 
realizado en el parque principal Marceliano Vélez, 
en el que cada unidad ejecutora expone muestras 
de los resultados obtenidos en los diferentes pro-
yectos y además, en stands dispuestos para tal fin, 
brindan información a la comunidad sobre todas 
la inquietudes planteadas acerca de los mismos. 
en este evento se conjugan entonces actividades 
lúdicas, culturales, de socialización y retroalimen-
tación del proceso.

después de poner a prueba esta metodología, y 
de entender que la etapa de rendición de cuen-
tas dentro del proceso de implementación del 
Presupuesto Participativo puede convertirse en 
una de las más importantes para la comunidad, 
se evidencia entonces que hay temores por parte 
de la administración municipal al considerar que 
la Rendición de cuentas se puede convertir en un 
espacio en el que la confrontación prima sobre 
el diálogo y sobre la muestra de los resultados 
positivos de los proyectos. 

además, desde la sociedad civil se muestra una 
participación aún incipiente de las organizaciones 
sociales y comunitarias en cuanto a la rigurosidad 
con que debe hacerse el control social, lo que les 
impide tener una participación lo suficientemente 
acertada y cualificada dentro de este espacio. 
Se cree entonces que debe existir una corres-
ponsabilidad en la preparación, no sólo desde la 
administración con la disposición de información 
transparente, veraz y oportuna de la información, 
sino desde la comunidad con su participación 
activa y propositiva. 

la Veeduría ciudadana a los Planes Zonales y al 
Presupuesto Participativo es una figura que debe 
fortalecerse, porque como los encargados del con-
trol y el seguimiento a la ejecución de los proyectos 
y compromisos establecidos por la administración 
Municipal en las asambleas Zonales, deben ga-
rantizar el compromiso político de la ejecución 
de las propuestas.

desde la administración entonces se ha iniciado 
un proceso de producción conjunta de la infor-
mación con las Unidades ejecutoras, buscando 
su consolidación y su disposición en un lenguaje 
claro y apropiado y no sólo de lo que se ha hecho 
bien, sino de las dificultades significativas que 
se han tenido durante la ejecución y de los retos 
que ello representa. Se establecen así contenidos 
mínimos y formatos que buscan estandarizar la 
cantidad y la calidad de la información generada 
por los funcionarios para posibilitar una forma y 
un contenido más cercanos y amigables a la po-
blación en general.

Sin embargo, se concluye y se sugiere igualmente 
que la información entregada no se limite a 
la muestra de los resultados puntuales de las 
actividades que conforman el proyecto, sino al 
impacto alcanzado y a los cambios generados o 
su contribución a la solución de la problemática 
planteada al momento de su formulación, y que 
en última instancia fue el móvil para la propuesta 
y ejecución del proyecto.

al enmarcarse la rendición pública de cuentas en 
el Sistema local de Planeación, se ha logrado que 
mediante la escuela de Formación ciudadana, el 
fortalecimiento a instancias zonales y sectoriales y el 
apoyo a la conformación de la Veeduría ciudadana 
a los Planes Zonales y al Presupuesto Participativo, 
se cualifique y eleve el número de ciudadanos que 
ejercen su derecho a estar informados, además, ha 
promovido la respuesta oportuna y satisfactoria 
por parte de cada una de las dependencias de la 
administración.

desde el año 2006, el Municipio de envigado inicia la 
rendición pública de cuentas, concebida en ese mo-
mento como el cumplimiento de un mandato de la 
ley 489 de 1998. Sin embargo, las mismas dinámicas 
generadas por la cualificación de los actores sociales, 
permiten que se transforme en un proceso en el que 
la retroalimentación y la participación cada vez más 
oportuna de la sociedad civil exigen la realización de dos 
audiencias públicas para la rendición de cuentas cada 
año. esta iniciativa se reglamenta entonces en nuestro 
Municipio con el decreto 342 de julio 26 de 2010.

Muestra de proyectos de medio ambiente y desarrollo rural
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los procesos de formación ciudadana

Las prácticas de planeación participativa desa-
rrollan de manera implícita y, en algunos casos 
explícitamente, procesos convergentes para la 

formación sociopolítica y ciudadana. entre ellos están 
la formación de liderazgos individuales y colectivos 
sociales, políticos y culturales, que despliegan desde 
sus experiencias locales y zonales la capacidad de 
dinamizar, convocar, guiar y movilizar las propuestas 
y planes de desarrollo; en un sentido amplio se po-
dría afirmar que esos liderazgos son una especie de 
promotores de la organización, la participación y la 

movilización para el desarrollo y la construcción de 
políticas públicas más incluyentes y justas.

la formación ciudadana que impulsa la planeación 
participativa insiste en la necesidad de fortalecer 
los conjuntos sociales y organizativos, mediante el 
desarrollo de acciones formativas dialógicas, donde 
los conocimientos de los ciudadanos cuentan como 
referente de la formación y el complemento de los 
contenidos. es decir, los procesos formativos son 
participativos en su concepción y desarrollo curricular.

creadores de ciudadanos 
dinamizadores

Taller sobre formulación 
de proyectos.

Fortalecimiento 
de la banda 

músico marcial 
de la Zona 4
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construcción de una sociedad democrática, partici-
pativa, incluyente y promotora y respetuosa de los 
derechos.

igualmente, la escuela de Formación ciudadana que 
actualmente se encuentra en proceso de implemen-
tación en el Municipio de envigado, establece las 
siguientes reglas orientadoras:
u  la coordinación general de la escuela la ejercerá 

la Secretaría de Bienestar Social y comunitario o 
quien haga sus veces.

u la formación debe ser integral, basada en las 
necesidades de los grupos sociales, de los progra-
mas, proyectos y políticas que la administración 
Municipal establezca desde cada una de sus 
dependencias.

u cada una de las dependencias de la administración 
aportará sus temáticas para la construcción de 

de aprendizaje enfocadas e interrelacionadas en 
conjunto por una temática o un problema.

esta propuesta contempló temas como: el sujeto, la 
sociedad, el liderazgo, la formulación de proyectos, 
el desarrollo, la planeación del territorio, las finan-
zas públicas y la contratación estatal, temas que 
se articulan para generar una mayor apropiación 
del sentido de lo público.

actualmente, la escuela de Formación ciudadana 
se encuentra reglamentada mediante el decreto 
367 de octubre 28 de 2009 y es concebida como 
una propuesta integral de formación y participa-
ción para la ciudadanía, que unifique, ordene y 
haga sistemática la oferta de formación y parti-
cipación de cada una de las unidades ejecutoras 
de la administración Municipal. adicionalmente, 
el decreto establece que la escuela debe consti-
tuirse en un espacio pedagógico que posibilite la 

Diplomado en Planeación, Liderazgo 
y Gestión del Desarrollo Territorial.

la planeación participativa en su componente de 
formación de sujetos y actores políticos, pone énfasis 
en actores políticos renovados, que parten de una 
comprensión dialéctica de los contextos específicos 
y generales en los que cotidiana y políticamente se 
suceden, es una a puesta por transformar la cultura 
y la práctica política de los ciudadanos.

la escuela de Formación ciudadana se convierte 
entonces en una propuesta que permite cualificar 
los liderazgos actuantes, en un espacio que busca 
avanzar en la transformación y el fortalecimiento de 
la sociedad civil, brindando herramientas adecuadas 
de trabajo para que los líderes mejoren su accionar 
en las organizaciones y sean actores fundamentales 
en la planeación del desarrollo.

el Sistema local de Planeación del Municipio de 
envigado, enmarca dentro de sus procesos la escuela 
de Formación ciudadana, un proyecto pedagógico 
que busca formar y cualificar a los líderes comunitarios 
para su ejercicio de intervención en la vida pública, 
además de generar espacios de acercamiento e in-
tercomunicación entre el estado y la Sociedad civil.

esta articulación entre los diferentes actores que 
constituyen el territorio y todos los procesos colectivos 
basados en conocimiento y liderazgo político, se han 
tornado en las nuevas vías para alcanzar el desarro-
llo; y es a partir de la planeación, vista no como el 
actor principal que prevé todos los problemas y sus 
respectivas soluciones, sino como el elemento que 
proporciona y suscita la producción de alternativas, 
que se hilan las iniciativas promotoras del desarrollo 
territorial.

como parte integral de los procesos de formación 
ciudadana que se han dado en nuestro municipio, el 
diplomado en liderazgo, Planeación y gestión del 
desarrollo Territorial se dio como una propuesta de 
formación académica dirigida a líderes comunitarios 
pertenecientes a los comités Zonales de Planeación 
y Participación, funcionarios de la unidades ejecuto-
ras y representantes de las instancias Sectoriales del 
Municipio de envigado. 

la metodología ha estado basada en la identificación 
de ejes temáticos y el diseño de módulos, donde el 
módulo se define como un conjunto de experiencias 

Foro Sistema Local de Planeación.
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iniciarse desde la infancia, mediante la inclusión 
en los proyectos educativos institucionales. la 
Secretaría de educación para la cultura con el 
comité académico de la escuela, hará las ges-
tiones pertinentes al respecto.

adicionalmente, y como una manera de aportar a la 
construcción del sentido de lo público y de una socie-
dad más democrática, mediante procesos de capaci-
tación y formación a los actores sociales involucrados 
en los procesos de desarrollo municipal, se considera 
que los diferentes espacios de participación que ha 
traído consigo la implementación del Sistema local de 
Planeación y cada uno de sus proyectos, ha permitido 

que las personas asuman su ciudadanía de una forma 
activa, mostrando con ello que estos espacios son 
en sí mismos participativos, deliberativos, decisorios 
y formativos, que la continuidad que han tenido los 
comités Zonales, las instancias Sectoriales, el consejo 
Territorial de Planeación y la comunidad envigadeña 
en su asistencia y participación en las diferentes jor-
nadas de asesoría, acompañamiento, fortalecimiento, 
asambleas, capacitaciones y foros, ha dado como re-
sultado la cualificación de ciudadanos dinamizadores 
de una sociedad que cada vez es susceptible de ser 
perfeccionada y que no debe parar en su lucha por 
alcanzar una mejor calidad de vida. 

Graduación del Diplomado en Planeación, 
Liderazgo y Gestión del Desarrollo Territorial

una propuesta formadora y una agenda única 
de formación.

u igualmente, cada dependencia debe aportar los 
recursos financieros requeridos para su propuesta 
formadora.

u la formación se debe plantear como proceso 
con un objetivo de gran alcance, basado en la 
construcción del sentido de lo público, de una 
ciudadanía activa en los procesos de desarrollo 
municipal y de una sociedad democrática. la 
oferta de formación y participación será integral 
y estará integrada a un eje central que será esta-
blecido por el comité académico.

u  las metodologías deben ser dinámicas y vivencia-
les, basadas en el principio de aprender haciendo.

u  la formación se debe desarrollar mediante varias 

modalidades definidas por el comité académico: 
cursos presenciales y virtuales, diplomados, semi-
narios, foros, simposios, congresos, etc, de acuerdo 
a un currículo o pensum integral que contemple 
la implementación de niveles, horarios y ciclos 
coherentes con la formación y la capacitación 
ofrecida previamente.

u  los facilitadores de los procesos deben demostrar 
la formación, la experiencia y los perfiles reque-
ridos para cumplir con los objetivos y el enfoque 
planteados para la escuela.

u  la escuela está dirigida a los líderes comunita-
rios y sociales, a los servidores públicos, líderes 
políticos, estudiantes, organizaciones sociales y 
comunitarias, instancias de participación y a la 
comunidad en general.

u  la formación y participación ciudadana debe 

Taller para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal.
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Competencias 
familiares para 
la adopción de 

buenos hábitos 
alimenticios 
en la Zona 6

Lu
lú

 R
ey

es

Lulú Reyes, mujer octogenaria con 
una vitalidad que fortalece, ella 
cose, teje, organiza torneos mu-

nicipales de dominó con la tercera edad, 
hace gimnasia, redacta y organiza las 
actas de las reuniones a las que asiste, 
bastantes por cierto, con estilo secretarial; convoca y participa en 
todos los asuntos que tienen que ver con el desarrollo zonal y mu-
nicipal; se reúne y discute con el alcalde y con la comunidad sobre 
los problemas de su zona y el desarrollo de los proyectos que en las 
asambleas Zonales se priorizaron. Visita cotidianamente las oficinas 
de la alcaldía, a saludar, a indagar sobre el cronograma de trabajo 
o simplemente a decir una frase o un detalle a quien lo necesite.

es un ser maravilloso que invade de detalles a quienes comparten 
con ella, al igual que llena de dulzura los espacios que ocupa. Socia 
fiel de don Jairo y doña Victoria, batalladores honestos y desintere-
sados, que igual que ella sembraron la semilla de la participación 
en un territorio signado en su mayoría por la indiferencia ante lo 
de afuera, lo de la calle, porque ellos viven casi todos en unidades 
residenciales cerradas.

Ochenta y tres años de existencia la hacen la socia mayor de ésta 
experiencia, ejemplo de lucidez y de entrega. como nadie, ella sabe 
el rumbo que se debe tomar, por eso hace de secretaria y vocera 
del comité de su zona, en representación del cabildo del adulto 
Mayor, rol que cumple íntegramente. 

Julia lulú Reyes o simplemente doña lulú como cariñosamente 
la llamamos, es un ser de figura frágil marcada por un transcurrir 
firme por la vida, vida que llena espacios e irradia luz.
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