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Presentación
El Ministerio del Interior a través de la Dirección para la Democracia, la Participación
Ciudadana y la Acción Comunal, presenta los lineamientos sobre Presupuestos Participativos, PP, con la finalidad de brindar información básica a los territorios sobre el proceso democrático de deliberación, toma de decisiones y monitoreo de recursos públicos
designados al proceso denominado Presupuesto Participativo, PP. La guía que aquí se
propone establece algunas pautas y recomendaciones para el buen desarrollo de lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1757 de 2015 en la materia. El propósito es que el mayor
número de municipios en el país inicien cuanto antes este ejercicio democrático.
Descripción
El PP es un instrumento de gestión pública mediante el cual la comunidad discute y decide en que invertir un porcentaje de los recursos o fondos públicos de inversión de libre
destinación, formula los proyectos, efectúa seguimiento para su inclusión y aprobación
en el presupuesto anual y vigila su ejecución.Se logra así una asignación eficiente y
transparente de recursos públicos, un mayor control y seguimiento de la ejecución de
los mismos y, en muchos casos, mayor equidad al tener en cuenta las necesidades de los
más necesitados. En resumen, el PP es un instrumento de planificación anual que ayuda
a priorizar unas demandas mediante la concertación con la comunidad.
El Art 100 de la Ley Estatutaria 1757/2015 dice:
Los gobiernos de los entes territoriales previstos en la Constitución y la ley podrán realizar ejercicios de presupuesto participativo, en los que se defina de manera participativa
la orientación e un porcentaje de los ingresos municipales que las autoridades correspondientes definirán autónomamente, en consonancia con los objetivos y meta del Plan
de Desarrollo.
Se habla de dos lógicas dentro de la discusión de presupuesto participativo:
1)
Lógica de justicia política: todas las personas tiene derecho a participar en decisiones que las afectan.
2)
Lógica de eficacia: si la gente que vive los problemas cotidianamente puede participar en la toma de decisiones, las soluciones que surjan serán más relevantes y apropiadas, habrá menos despilfarro y se usarán mejor los recursos.
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Beneficios de los PP
Algunos beneficios de los PP para la ciudadanía serían los siguientes: 1
1) Conoce de dónde provienen los recursos del municipio o departamento y en qué se
gastan.
2) Conoce y comparte las necesidades de vecinos de barrios y veredas.
3) Elige en qué y donde invertir los recursos públicos según prioridades y los beneficios
de la inversión.
4) Ejerce control sobre el gasto público garantizando el buen uso de los recursos.
Para la ciudad y los gobiernos también hay beneficios importantes ya que el PP:
1) Mejora la transparencia de la gestión pública y la asignación y el control de los recursos públicos.
2) Exige más responsabilidad a los funcionarios públicos y dirigentes políticos.
3) Posibilita la práctica de la cogestión y la definición de prioridades en el espacio público.
4) Genera una mayor confianza entre los habitantes y el gobierno.
5) Se fortalece el tejido social y la convivencia pacífica.
La planeación y la consulta con los territorios
Con la expedición de la Constitución de 1991 el sistema de planeación acoge cambios
muy importantes que se pueden resumir en:
1) aplicación del principio de transparencia, 2) fortalecimiento de la participación de las
entidades territoriales en la medida en que hacen parte del Consejo Nacional de Planeación y 3) sujeción del presupuesto a los planes de desarrollo.
El antecedente de la participación ciudadana en la programación del presupuesto la
dio la Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. En el Art 3, literal g dice:
“Durante el proceso de discusión de los planes de desarrollo, las autoridades de planeación velarán porque se hagan efectivos los procedimientos de participación ciudadana
previstas en la presente ley”.
El Art 39, numeral 5 contempla que el proyecto de Plan de Desarrollo será presentado

1 ¿qué es y cómo se hace el Presupuesto Participativo? 72 respuestas a preguntas
frecuentes sobre Presupuesto Participativos municipales. Este manual es una contribución del Programa Hábitat a la Campaña Global para la Gobernanza Urbana. USAID,
UNDP, GTZ, Colombia 2015.
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por el Alcalde o Gobernador a consideración de los Consejos Territoriales de Planeación
a más tardar dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su elección y tendrán un
mes para analizarlo. Los miembros del Consejo Territorial serán nominados por el Alcalde o Gobernador y provendrán de los sectores económicos, sociales, ecológicos, educativos, culturales y comunitarios (Art 34).
Ley Estatutaria 1757 de 2015 y los PP
Como un paso más en la dirección de dar una efectiva participación a la comunidad en
la presupuestación participativa, la Ley 1757 de 2015 contempla la figura de Acuerdos Participativos en torno al proceso presupuestal. Estos acuerdos son obligatorias en
el sentido de que los Concejos y las Asambleas deben incorporarlos en los respectivos
presupuestos.
El Art 90 estipula que:
Definición. El proceso de presupuesto participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las
relaciones Estado-Sociedad Civil. Para ello, los gobiernos regionales y gobiernos locales
promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación de sus presupuestos, así como la vigilancia y fiscalización de la gestión de los
recursos públicos.
El artículo 91 define que el objeto de la Ley es la de asegurar “la efectiva participación de
la sociedad en el proceso de programación participativa del presupuesto” en “Armonía
con los planes de desarrollo concertados” y el artículo 92 establece que la Ley tiene por
finalidad “recoger las aspiraciones y necesidades de la sociedad, para considerarlos en
los presupuestos y promover su ejecución a través de programas y proyectos prioritarios”.
Asimismo, la Ley promueve el control social de dichos recursos y “las instancias del presupuesto participativo sustentan los acuerdos y compromisos adquiridos” para su inclusión en el presupuesto institucional” (Art 93) y los compromisos, denominadas Acuerdos
Participativos, son imperativos según la Ley: “Las Asambleas y Concejos Municipales y
Distritales y las Juntas Administradoras Locales, deberán incorporar los acuerdos participativos previos (SIC) a la discusión de los presupuestos plurianuales”.
El proceso de PP no ha sido reglamentado a nivel nacional pero existen varios ejemplos
positvos en el país que se han desarrollado a partir de los años noventa. En este documento serán reseñados los de Medellín, Pasto y Pereira así como el emblemático de Porto
Alegre en Brasil.
En el mundo unos pocos han sido institucionalizados y ejemplos tan exitosos como el
Porto Alegre operan de facto y cada año se hacen modificaciones al reglamento interno
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de acuerdo con las nuevas realidades.
I.

La experiencia de Porto Alegre

Los PP surgieron en el contexto de una crisis de la democracia liberal, caracterizada por
de desafección de la ciudadanía hacia los asuntos públicos. El desapego por los asuntos
de interés común causó alarma y se llegó a pensar que podría llegar a desequilibrar la
estabilidad política, restar legitimidad a las administraciones o fomentar los malos gobiernos.
Los PP surgieron en Brasil en los años setentas, en un momento en que los movimientos
sociales de la época exigían mayor control del proceso presupuestal, la inversión y la
calidad de vida. Posteriormente, en la ciudad de Porto Alegre – Brasil en el año 1989 con
el gobierno del Partido de los Trabajadores, quienes ganaron las elecciones municipales
en 1988, tomando como fuente de inspiración a los principios de la Comuna de París
retoman esta iniciativa, la cual recibe hoy día reconocimiento internacional.
En cuanto a sus objetivos,
Los promotores del presupuesto participativos en Brasil mencionaban casi siempre dos grandes objetivos a perseguir: la inversión de las prioridades públicas
y la democratización de la democracia. El primer objetivo tenía como horizonte
la racionalización del gasto público de una forma más equitativa, con el fin de
favorecer la ciudadanía con mayores grados de carencia. El segundo objetivo
caminaba hacia una gestión pública más transparente, en la que las relaciones
entre gobernados y gobernantes dejaran de ser dominadas por las relaciones
clientelares.2
Estos dos objetivos se garantizaban gracias a unos procedimientos democráticos:
1) Un proceso reglado garantizado por un reglamento interno.
2) Un método de toma de decisiones con base en la aplicación de criterios de justicia
distributiva y no solamente en la regla de la mayoría.
3) Una participación universal en asambleas abiertas a toda la ciudadanía.
4) Un buen equilibrio entre democracia participativa y representativa.
5) La rendición de cuentas anual de los gobernantes.
¿Por qué la experiencia de Porto Alegre ha sido tan bien recibida en los cinco continen-

2 Ernesto Ganuza y Francisco Francés. El círculo virtuosos de la democracia: los presupuestos participativos a debate. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2012,
p. 58.
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tes? Muchos indicadores de calidad de vida de la capital de Río Grande del Sur mejoraron desde 1989, cuando se inició el experimento.
En 1989 solo el 46% de la población contaba con una estructura de alcantarillado. A finales de 2002 el 84% contaba con un sistema de cloacas. Aumentó el
99,5% las unidades familiares con accesibilidad a agua tratada y saneamiento
básico, desde un 94% en 1989. Igualmente se incrementó el porcentaje de aguas
sucias tratadas, pasando de un 2% en 1989 a un 27,5% en el 2002. Se redujo
el déficit de pavimentación entre 1989 y 2003 a la mitad. Entre 1989 y 2002
se triplicó el número de alumnos matriculados en la escuela infantil, elemental
y media, aumentando de 18.000 alumnos a más de 55.000, lo que supuso la
construcción de un número significativo de escuelas: de 29 escuelas públicas en
1988 se pasó a 92 en 2003. Además durante la gestión de los presupuestos participativos se creó un programa de guarderías, inexistente anteriormente, dirigido
a entidades comunitarias, que en 2003 atendía aproximadamente 10.000 niños
en 126 guarderías.3
El verdadero auge de los presupuestos participativos no llegaría sino hasta 2002, cuando los diversos gobiernos de Porto Alegre demostraron con hechos los resultados positivos, al lograr un punto sensible para un ideario democrático: un gobierno participativo
pero eficiente, lo que es aparentemente una contradicción. Se había demostrado que
la administración funcionaba mejor que antes y que se habían reducido los datos de
pobreza.
Los gobernantes de Porto Alegre, ofrecieron una particular forma de entender la participación: esta dependía tanto de la voluntad de la ciudadanía como de la administración.
La forma de democracia es a la vez representativa, directa y deliberativa.
Luciano Fedozzi, al analizar el ejemplo de Porto Alegre considera que:
La principal riqueza del PP radica en la democratización de las relaciones del
Estado con la sociedad y la creación de una esfera pública, no estatal, desde la
que se desarrollan mecanismos de control social sobre el Estado. Se trata de un
proceso de cogestión de los recursos públicos en el que el gobierno municipal
comparte el poder político a través de una dinámica deliberativa que se basa en
el consenso y la negociación política. 4
Hoy en día se hacen presupuestos participativos en casi 1500 ciudades de países tan

3 Baierle, S. La experiencia brasileña en el Presupuesto Participativo: el caso de Porto
Alegre, Cuadernos de CIDADE, 2003, citado en Ernesto Gamuza y Francisco Frances
Op cit, p. 33.
4 Luciano Fedozzi. Orçamento Participativo. Porto Alegre: Tomo Editorial, 1997, p. 176.
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disímiles como: Francia, Corea, Bolivia, Estados Unidos, Canadá, Polonia, Rumanía, Inglaterra, España, Italia, Alemania, Suecia, Colombia, Senegal y México. En cualquier
parte del mundo, el presupuesto participativo se presenta como algo nuevo y diferente
respecto a las prácticas administrativas anteriores, como un nuevo proceso de participación, cuyo objetivo ha sido el de transformar el modo en que tenía lugar las relaciones
entre gobernantes y gobernados, al pasar de la protesta a la propuesta.
II.

Experiencias en Colombia

En Colombia, se ha implementado los presupuestos participativos en varias ciudades.
En esta sección se reseñan cuatro casos: Pasto (desde 1996), Medellín, (2004) y Bogotá,
(1992) y Risaralda (2002). Los presupuestos participativos se han desarrollado en otras
ciudades y municipios del país: Pensilvania (Caldas) Mogotes (Santander), Barranquilla,
Cartagena, en Toribio (Cauca), en municipios del Magdalena Medio y Tolima, entre otros.

El caso de Bogotá: 5
En 1992 se inició un proceso de transformación en el proceso de Planeación
Local en cada una de las 20 Localidades que conforman su Distrito Capital para
incorporar los PP.
En el ejercicio 2013 se definieron 8 unidades básicas para la participación y
un techo presupuestal de 12.429 millones para 8 pilotos. Con base en la experiencia de los pilotos, las prioridades definidas en los Cabildos del Plan de
Desarrollo adelantados en cada una de las Unidades de Planeación Zonal,
UPZ, y el resultado de los encuentors ciudadanos realizados en cada una de las
localidades, la Administración Distrital definió 3 temas: vías locales, gobernanza del agua y jóvenes, los cuales corresponden a tres ejes de Plan de Desarrollo
Bogotá Humana.
El proceso de PP de Bogotá estableció el desarrollo de seis momentos:
1.
Convocatoria y sensibilización. El diseño de la estrategia de comunicación masiva estuvo a cargo de Agencia en Casa y Alcaldías Locales. La estrategia de sensibilización y convocatoria por UPZ debía ser diseñada y ejecutada
por cada Alcaldía Local.

5 Presupuesto Participativo: Proyecto de Presupuesto 2013. Bogotá, Distrito Capital.
Anexo 4. Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría Distrital de Hacienda. Dirección Distrital
de Presupuesto. Disponible en: http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Presupuesto_Participativo_proy2013.pdf.
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2.
Cabildo de deliberación y decisión. Espacios para la definición frente a los presupuestos y elección de comités de control social a la ejecución de
proyectos.
3.
Ejecución. Establecer lineamientos para garantizar la ejecución de los
proyectos de forma eficaz y transparente.
4.
Seguimiento. Proceso de construcción colectiva de sentido de la superación de necesidades y resolución de problemáticas, a través de la apropiación de los procesos de ejecución y concreción de las distintas iniciativas,
proyectos, programas, obras entre otros.
5.

Evaluación. Reconocimiento de los aprendizajes del proceso general.

6.
Sistematización de las experiencias. Análisis e interpretación de los
aprendizajes productos de la puesta en marcha de cada ejercicio, de su ejecución, seguimiento y evaluación, direccionada a realizar ajustes en las prácticas,
procedimientos y procesos involucrados en la planeación y Presupuesto Participativo.

El caso de Medellín:
Surgió en el 2004 con una perspectiva que buscaba integrar el desarrollo de
la ciudad con la planeación y el desarrollo de las comunas y corregimientos. El
Acuerdo Municipal 43 de 2007, crea e institucionaliza la planeación local y el
PP en el marco del Sistema Municipal de Planeación (Acuerdo 043 de 1996),
la inversión decidida por los ciudadanos y ciudadanas del 5% anual de todo el
presupuesto municipal.
Características principales del PP de Medellín:
1.

Ejercicio de participación ciudadana mixto: directa y representativa.

2.
Los habitantes inciden anualmente sobre el 5% del presupuesto anual de
inversión del Municipio.
3.
Los proyectos resultado del proceso se articulan al Plan de Desarrollo
Local de cada territorio y al Plan de Desarrollo Municipal.
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4.
El recurso es asignado por la Administración Municipal a cada territorio
según los siguientes criterios:
•

Población: en relación directa, es decir, a mayor población más recursos.

•
Índice de calidad de vida, a menor índice de calidad de vida, mayor es
la asignación.
•

Indicador de participación en las Asambleas Barriales y Veredales.

El presupuesto participativo en Medellín consta de una serie de actividades:
Etapa 1:
Identificación problemáticas con las comunidades en los encuentros territoriales y se eligen a los representantes para el resto del proceso de cada comuna y
corregimiento en las Asambleas Barriales y Veredales (476 puestos de votación
habilitados en toda la ciudad).
Etapa 2:
Capacitación y acreditación a los delegados elegidos ya sea por Asambleas
Barriales y Veredales o en representación de organizaciones sociales y grupos
poblacionales.
Etapa 3:
Los delegados en cada territorio, con las problemáticas identificadas en los
encuentros y los diagnósticos de los Planes de Desarrollo Local, priorizan opciones de solución plasmadas en proyectos y a estos le asignan recursos. Esta
Etapa 5:
labor se desarrolla en espacios denominados: comisiones temáticas y consejos
comunales o corregimentales.
Etapa 4:
Las decisiones tomadas por los delegados son refrendadas por la JAL de cada
comuna y corregimiento a través de una resolución, y la Administración Municipal incluye los proyectos en el Plan Operativo Anual- para ser aprobados por
el Concejo Municipal y luego ser ejecutados al año siguiente.
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Etapa 5:
Finalmente se evalúa el proceso y se rinde cuentas a las comunidades de la
ejecución de los recursos priorizados.

ETAPA 1
1. Rendición de cuentas de los PP
ejecutados en el 2014
2. Inscripción de candidatos a
delegados por Asambleas Barriales y
Veredales
3. Identificación de problemáticas y
elección de los delegados

ETAPA 5
1. Socialización de la
priorización de recursos a la
comunidad
2. Rendición de cuentas sobre
la ejecución de los recursos
del PL y PP de 2015

ETAPA 2
1. Proceso de inducción y
capacitación
2. Acreditación y posesión de
delegados

Ruta PP
Medellín

ETAPA 4
1. Refrendación de la priorización de proyectos por
las JAL
2. Entrega de la matriz de proyectos e inversión al
Consejo Municipal para aprobación del
presupuesto 2016

ETAPA 3
1. Presentación de metodología de priorización
2. Conformación de comisiones temáticas
3. Formulación de proyectos para el 2016
4. Priorización de proyectos PL - PP 2016 elegidos
con mayoría absoluta
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Reglamento Interno del PP 2008 :6 a manera de ejemplo se presenta el
índice
I.

Definición de PP

II. Definición de los consejos consultivos y corregimentales como espacios
de deliberación y concertación.
• Quiénes pueden participar en los consejos: 1) los ediles de las JAL, 2)
los elegidos en las asambleas de barrios y veredas (entre 1 y 6 por asamblea), 3) los elegidos por las organizaciones sociales y comunitarias de
cada comuna o corregimiento, en razón de uno por organización.
• Se listan las organizaciones sociales a continuación
• Requisitos de edad mínima y para ser inscritos como delegados
• Pérdida de la condición de delegado
• Los funcionarios y otras personalidades que participan con voz pero sin
voto
• Competencias del consejo consultivo comunal y corregimental
• Funciones del equipo coordinador se los consejos consultivos
• Las comisiones temáticas de los consejos consultivos comunales: creadas
para profundizar los diagnósticos temáticos
• Comisiones Temáticas: 1) educación, 2) salud y protección social, 3) cultura, recreación y deportes, 4) Obras públicas y medio ambiente, 5) convivencia y participación ciudadana y 6) desarrollo económico.
• Integración y coordinación de las comisiones temáticas de trabajo
• Tareas específicas de las comisiones temáticas
• Reglas de deliberación y procedimeintos generales de los consejos consultivos comunales y corregimentales
• Comisión que vigila las inscripciones a los consejos consultivos.
III. De las asambleas de habitantes de barrios y veredas
• Se reunen con dos objetivos básicos: 1) jerarquizar los principales problemas y necesidades del barrio o vereda, identificando tres problemáticas en cada caso, las cuales están organizadas por tema en un tarjetón.
2) elegir a los delegados y delegadas por asamblea.

6 Alcaldía de Medellín. Oferta Institucional de la Alcaldía de Medellín orientada a la
vigencia fiscal año 2008. Programa de Planeación y Presupuesto Participativo ¡con
transparencia!.
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Debe haber un mínimo de 25 participantes por asamblea urbana y 15 por
la rural.
• Quién convoca y coordina
• Quiénes pueden participar
• Fecha y lugar de las asambleas
• Comisión escrutadora
• El papel de la Administración
IV. Del comité municipal del PP (CMPP)
• Integrado por: 1) Veintiún delegados, uno por cada consejo consultivo,
2) El alcade o su delegado, 2) Uno por cada asamblea temática, 3) Cinco funcionarios: DAP, Desarrollo Social, Hacienda, Gobierno y Secretaría
General, 4) El o la coordinadora del municipal del PP. 6) Un delegado del
Concejo Municipal y 5) Quien preside el Consejo Municipal de Planeación
y su delegado.
V.

Generalidades
• Responsabilidades específicas de los delegados a los consejos consultivos
• Apoyo técnico de la Administración
• El Papel de las Juntas Administradoras Locales, JAL: participan con voz
y voto en los consejos consultivos por derecho propio de acuerdo con la
Constitución y la ley e integran el equipo coordinador de los Consejos
Consultivos y las comisiones temáticas.
• Asambleas temáticas de ciudad: son reuniones de ciudadadanos de toda
la ciudad que buscan evaluar y formular propuestas a la Administración
sobre temas sectoriales y servirán de insumo al PP.
• Modificaciones al reglamento interno.
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El caso de Risaralda:
Para el Presupuesto de 2003, la Gobernación asignó parte de los recursos del
municipio por medio del PP con base en dos criterios opcionales. Mediante
el primero, el municipio seleccionaba proyectos de su Plan de Desarrollo y el
Departamento cofinanciaba. Mediante el segundo, el Departamento seleccionaba de su Plan de Desarrollo y el municipio cofinanciaba.
Para la elección de proyectos se tuvieron en cuenta dos criterios: equidad y
un conjunto de 9 variables: NBI, desempleo, crecimiento poblacional, dependencia de transferencias, deserción escolar, desnutrición infantil, mortalidad
infantil, participación ciudadana en votaciones de plenaria e índice de desarrollo humano.
El ciclo del proceso de PP en Risaralda es el siguiente:
Etapa 1:
Inicio: Preparación y consolidación de los equipos municipales.
Etapa 2:
Plenarias de rendición de cuentas, selección de prioridades y delegados en
comunidades.
Etapa 3:
Plenarias de votación: Reuniones regionales de delegados y plenarias informativas,
priorización de necesidades y proyectos.
Etapa 4:
Capacitación y control social.
Etapa 5:
Criterios para definición de perfiles de proyectos.
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Etapa 6:
Reuniones del Comité o Consejo de Presupuesto Participativo y formulación
técnica de los proyectos.
Etapa 7:
Sustentación Asamblea y Concejos.
Etapa 8: Discusión y aprobación del Plan Operativo Anual de Inversiones,
POAI, decisiones de las corporaciones públicas.
Etapa 9:
Evaluación y preparación del proceso para el año siguiente.
Etapa 10:
Ejecución de proyectos y seguimiento, evaluación y control social de las inversiones.

Caso de Pasto
El primer PP se realizó en el periodo 1995-1997 durante el gobierno de Antonio Navarro Wolf, bajo la denominación de “Cabildo Abierto”, este espacio de
participación ciudadana comenzó en la parte rural del municipio.
Gracias a la evaluación del proceso se construyó participativamente una nueva
metodología con el
fin de garantizar el cumplimiento de lo comprometido y fortalecer la participación ciudadana en la
planeación de la ciudad.
En el desarrollo de esta nueva metodología, participaron más de 2000 dirigentes comunitarios de las 12 comunas y 17 corregimientos; de este ejercicio
participativo el municipio se comprometió a
ejecutar en 2016, 240 proyectos por un valor de $7.271 millones, presupuesto
aprobado por el Concejo Municipal, demostrando que es un Modelo eficiente
y sostenible. Es un proceso de PP certificado por ISO 9001.
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OBJETIVO
Fortalecer el liderazgo y la democracia participativa, generando espacios de
formación, deliberación, decisión y evaluación sobre la planeación local y el
presupuesto municipal.
DESCRIPCIÓN
La Metodología de PP se compone de las siguientes Etapas:
1. Formación
2. Deliberación
3. Decisión
4. Evaluación
Etapa 1: formación
Con el fin de cualificar a los/as actores del proceso se abordaron temáticas
como: proceso planificador, presupuesto público, talleres de planeación local,
asesoría personalizada y la escuela de liderazgo de presupuesto participativo
para obtener multiplicadores/as que faciliten el entendimiento del proceso en
las comunas y corregimientos.
Etapa 2: deliberación
En ésta etapa se plantean tres momentos:
1. Asambleas Previas
a. La Secretaría de Desarrollo Comunitario se desplazará a cada comuna y
corregimiento con el fin de entregar y socializar la Cartilla “Planeación y Presupuesto Participativo” que contiene la metodología y los proyectos concertables
2016.
b. La Secretaría de Desarrollo Comunitario apoyará a la comunidad en la conformación del comité organizador de las asambleas consultivas.
c. El comité organizador promoverá la participación de la comunidad en las
asambleas de barrio o vereda y en las asambleas consultivas de las comunas y
corregimientos, además de apoyar en su logística.
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d. El comité organizador adicionalmente apoyará la logística para la jornada
electoral en las comunas y corregimientos.
e. La dirigencia comunitaria organizará en su barrio o vereda asambleas para
dar a conocer la Cartilla “Planeación y Presupuesto Participativo “de proyectos
concertables 2016 y realizarán su pre-postulación de proyectos para ser presentados en asambleas consultivas, verificando criterios.
f. La Comunidad se reúne previamente a la asamblea consultiva para definir
mediante votación en urna o el mecanismo que escojan, los proyectos que postularán por comuna y corregimiento.
2. Asambleas Consultivas por Comuna y Corregimiento.
Las dependencias y entidades ejecutoras de los proyectos concertables 2016,
se reunirá con la comunidad en asambleas consultivas en cada comuna y corregimiento donde:
a. La comunidad nombrará Presidente y Secretario ad hoc.
b. Se verifica la presencia de representantes de Junta Administradora Local,
ASOJAC, Juntas de Acción Comunal y de otras organizaciones.
c. Las dependencias y entidades de la administración municipal socializarán los
proyectos
concertables 2016.
d. Cada comuna o corregimiento podrá postular uno de cada proyecto concertable 2016 presentado por las dependencias y entidades ejecutoras siempre y
cuando cumplan los
criterios.
e. La asamblea elige los testigos electorales (3) para la jornada de votación en
cada comuna
y corregimiento.
f. El Presidente y Secretario/a ad hoc entregarán acta de asamblea, soportes de
cumplimiento de criterios y listado de asistencia a la Secretaría de Desarrollo
Comunitario.
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3. Pre selección de Proyectos por Comuna y Corregimiento.
a. La Secretaría de Desarrollo Comunitario recibirá y remitirá los proyectos a las
dependencias y entidades ejecutoras.
b. Las dependencias y entidades ejecutoras revisarán el cumplimiento de criterios de cada proyecto postulado de acuerdo a la Cartilla “Planeación y Presupuesto Participativo“.
c. Si los proyectos que cumplen criterios superan el número de proyectos posibles a ejecutarse se preseleccionarán de acuerdo a criterios generales: seguridad y convivencia, inversión previa, organización comunitaria y número de
asistentes en asamblea consultiva.
d. La mesa técnica preseleccionará dos paquetes de inversión, A y B, donde estarán los proyectos de cada comuna y corregimiento que cumplan los criterios.
MESA TÉCNICA
La mesa técnica está conformada por el Alcalde, Dependencias Ejecutoras,
Secretaría de Hacienda, Secretaría de Planeación y Secretaría de Desarrollo
Comunitario.
Como garantes: Entes de Control, 1 Presidente JAL, 1 Presidente ASOJAC, 1
Integrante de la Mesa Local de Participación, 1 Representante del Consejo Ciudadano de Mujeres, 1 Representante del
Consejo Municipal de Juventud y 1 Representante del Consejo Territorial de
Planeación.
Etapa 3: decisión
a. En la jornada de votación podrán participar las personas que se hayan inscrito previamente en listado de asistencia en las asambleas previas o asambleas
consultivas.
b. La Administración Municipal realizará una jornada de votación en cada comuna y corregimiento de forma simultánea donde la comunidad, mediante
voto secreto, votará por el paquete de inversión A o B.

21

c. Al finalizar la jornada se realizará el acta de escrutinio en presencia de los
testigos electorales, escogidos previamente por la comunidad.
d. La Secretaría de Desarrollo Comunitario en presencia de la Contraloría municipal y la Personería realizarán el acta final de escrutinio de cada comuna y
corregimiento donde se identificará el paquete de inversión a ejecutarse en
2016.
e. La Alcaldía de Pasto hará pública la decisión de la comunidad en este proceso de votación.
f. Aprobación del Plan Operativo Anual de Inversión POAI 2016 en Consejo de
Gobierno Municipal
de los proyectos concertables elegidos en proceso de presupuesto participativo.
g. Presentación ante el Concejo Municipal el POAI 2016 donde se incluirán los
proyectos concertables priorizados en el proceso.
h. Entrega por parte el Señor Alcalde Harold Guerrero López a Alcalde electo
de los Proyectos de Presupuesto Participativo 2016 elegidos por la comunidad.
Etapa 4: evaluación
a. Plan de Acción 2016 de las dependencias y entidades ejecutoras.
b. Conformación de comités veedores.
c. Ejecución y seguimiento a los proyectos priorizados.
d. Rendición de cuentas.
e. Evaluación del proceso
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VI.

Dos modelos de presupuesto participativo

Existen muchas maneras de hacer presupuestos participativos. Con la colaboración de
Daniel Schugurensky 7se describen dos de los modelos más usados en el mundo sin que
con ello implique que todas las experiencias obedezcan a estos modelos pues hay casos
mixtos.
Existen cuatro precondiciones que se deben cumplir antes de iniciar un proceso:

En todos los modelos hay una etapa técnica que se debe cumplir antes de la votación
o selección final de los proyectos que contemple la viabilidad técnica, legal y financiera
de los proyectos. Igualmente hay una etapa de ejecución y de seguimiento y evaluación del proceso. En cuanto a la toma de decisiones, es posible identificar dos grandes
modelos: el modelo representativo, y el modelo de voto directo.

7 Daniel Schugurensky es profesor de la Escuela de Políticas Públicas y de la Escuela de
Transformación Social de la Universidad Estatal de Arizona y director del Centro de Democracia Participativa de esa universidad. Es autor de varios libros sobre participación
ciudadana.
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El modelo representativo
Este modelo surgió de Porto Alegre y se usa en muchos otros lugares. El proceso comienza con la rendición de cuentas del alcalde sobre lo que se hizo el año
anterior y sobre la ejecución de los proyectos que se
había priorizado en ese periodo. También se presenta
el presupuesto para el siguiente año sobre el que se
va a decidir.
La ciudadanía organizada en cada uno de los 16 distritos de la ciudad de Porto Alegre elige delegados quienes a su vez eligen a un grupo de consejeros y sus suplentes que conformarán el Consejo
del Presupuesto Participativo. Este Consejo tomará las decisiones sobre priorización de
proyectos. Los consejeros suelen tener participación en entidades de la sociedad civil.
En Porto Alegre también se vota en dos rondas, primero en torno a las 13 áreas económicas o sectores de inversión municipal y luego por proyectos específicos para cada
comuna o localidad. En este modelo hay dos maneras de seleccionar proyectos de inversión: por áreas temáticas (transporte, salud, desarrollo económico, vías etc.) y por
sector geográfico donde la ciudad se divide en distritos y la población organizada vota
los proyectos y/o elige sus delegados. En la toma de decisiones se utiliza un sistema de
puntaje basado en tres criterios: población afectada, priorización de las áreas que hizo
la región, y carencia de infraestructura o servicios.
El proceso de representación con delegados es más deliberativo y por tanto tienen la
ventaja de que el voto es más calificado. Los delegados y consejeros suelen ser personas
con más experiencia y profesionalismo y tienen más tiempo para analizar y discutir los
proyectos. La desventaja de este modelo es que es más largo, requiere muchas reuniones, y puede generar una brecha entre los representantes y el resto de la comunidad.
El modelo de voto directo
Este modelo se utiliza en Estados Unidos y otros países. Corresponde a un proceso más corto donde la ciudadanía participa en
asambleas donde primero se identifican las necesidades más sentidas de la población, generalmente a través de lluvia de ideas. A
continuación se conforma un comité que elabora un reglamento
interno, o sea unas reglas de juego claras de funcionamiento.
Luego grupos de voluntarios se organizan en comités que traducen las demandas de la comunidad en proyectos viables. Una vez
que los proyectos están listos, se invita a la comunidad a familiarizarse rápidamente con los diferentes proyectos propuestos a través de ferias o presentaciones en un lugar público (stands en un
parque, posters o maquetas en el gimnasio de una escuela, etc.).
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Los posters deben incluir información básica sobre cada proyecto, como el nombre del
mismo, el número de beneficiarios y un presupuesto aproximado. Finalmente, el público
vota por sus proyectos favoritos, sea a mano alzada o mediante voto secreto.
La desventaja del modelo de voto directo es que el voto puede ser menos calificado que
en el modelo representativo porque muchos votantes no tienen la oportunidad de deliberar y analizar los diferentes proyectos antes de votar. Sin embargo, tiene la ventaja de
movilizar a la comunidad y por tanto de lograr una participación más amplia a la hora
del voto.
VII.

Etapas mínimas del presupuesto participativo 8

Las diferentes etapas o fases se enmarcan en un ciclo anual llamado ciclo del PP.
Estas etapas se cumplen, dependiendo de cada caso, de una manera más burocrática,
con mayor delegación y representatividadad o con mayor participación directa de la ciudadanía. Algunas experiencias fuera de Brasil, no han institucionalizado, por ejemplo,
la deliberación dentro del proceso, quedándose en la primera fase de elaboración de
propuestas y en muchos casos las decisiones más importantes las sigue tomando la administración. Es decir, el proceso puede ser más o menos democrático y las diferencias
entre un caso y otro pueden ser notables.
El papel o rol del gobierno local es decisivo en cada etapa del proceso, tanto durante la
definición de las prioridades presupuestarias, en la viabilidad técnica, legal y financiera
de las propuestas como en la ejecución de las decisiones. El gobierno local facilita el
proceso, mientras que el Alcalde lo legitima políticamente.

8 La Guía metodológica de los presupuestos participativos, cuyos autores son Francisco
Francés García y Antonio Carrillo Cano, Colectivo Preparacción, Alicante 2008, recoge
las experiencias de los PP en España y presenta una propuesta con los aspectos comunes. Se tomaron algunas ideas.
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Aquí se recomiendan las siguientes fases o etapas:

Etapa 1: Aprestamiento
La primera etapa es de preparación del proceso o alistamiento. La expresa voluntad
política de la administración es una premisa indispensable para poder comenzar. En
algunos casos el ciclo empieza con la rendición de cuentas por parte del Alcalde sobre el
anterior período de gestión y la presentación del Plan de Desarrollo concertado.
Es necesario que dentro del Plan de Desarrollo quede explícito que se realizará el PP y el
porcentaje de recursos que se destinará para ello.
Algunos preparativos serían los siguientes:
• Diagnóstico de actores:
Construir en forma colectiva un mapa de los actores que estén interesados en participar en el proceso de PP, a nivel corregimental, comunal, local, según sea el caso, y
por sectores sociales.
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• Conformación del Consejo de PP y otros comités con la participación tanto
de funcionarios/as como de ciudadanos/as:
Antes de iniciar el proceso, se debe constituir un grupo que se responsabilice de lograr
una participación activa de la comunidad y de impulsar el proceso. En algunos casos
hay un solo Consejo de PP que toma las decisiones principales en torno a la priorización, elaboración del reglamento interno y el cronograma. En otros casos se designan
o eligen delegados, estos a su vez eligen a los miembros del Consejo de PP y de otros
comités que cumplen funciones en las distintas fases del proceso.
Tanto en el modelo directo como en el representativo hay un Consejo de PP. La diferencia radica en que en el directo no se eligen por votación y no toma las decisiones
principales, como la priorización de proyectos, es más un comité operativo que decisorio.
Se sugiere que en el consejo de PP estén representantes de las siguientes secretarias:
Gobierno, Planeación, Hacienda, Contractual y Participación Ciudadana y delegados
por dependencias sobre las cuales vaya direccionada la inversión del presupuesto
participativo. Igualmente es pertinente contra con la representación de las Juntas de
Acción Comunal y un representante de la respectiva Junta Administradora Local.
•

Definición de las partidas del presupuesto a priorizar:

El equipo de gobierno define el monto y origen de los recursos que serán puestos a
consideración del PP y el presupuesto de gastos del proceso. Normalmente la partida
oscila entre el 2 y el 15% del presupuesto ejecutado. La parte que se somete a discusión varía entre el 100% del total del presupuesto de inversión y algunos porcentajes.
Esta partida debe ser distribuida bajo criterios técnicos y de equidad entre las comunas, corregimientos o localidades que van a participar en el ejercicio del PP.
• Elaboración del reglamento interno y del cronograma por parte del Consejo de PP:
Debe haber una reglamentación interna que sirva de guía para todas las acciones.
Normalmente se trata de un documento que va evolucionando con el tiempo, es decir,
experiencia tras experiencia, el proceso es objeto de evaluación y reelaboración.
El reglamento debe definir qué tipo de propuestas serán sometidas a votación, cómo
se deben plantear, qué características deben presentar, y cómo serán tratadas a lo
largo de las distintas fases que componen el proceso.
El reglamento debe contener principios tales como:
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1) Participación universal: todos los ciudadanos pueden participar.
2) Transparencia del presupuesto, tanto de los ingresos como de los egresos.
3) Flexibilidad: el proceso debe ser flexible para evaluarse y ajustarse continuamente.
4) Objetividad: se debe usar criterios objetivos explícitos para garantizar la credibilidad del proceso.
5) Enfoque de género, pluricultural y multiétnico.
•

Vinculación del PP a los instrumentos de urbanismo y planificación

En Colombia el Presupuesto General del municipio deberá guardar concordancia con
los contenidos del Plan de Desarrollo Municipal, principalmente los ejes centrales. Se
recomienda a las autoridades promover los PP al tiempo que se construyen los diversos instrumentos de planificación (el Plan Plurianual de Inversiones, el Plan Financiero
y el Plan Operativo Anual de Inversiones, POAI), así como los mecanismos de control
social, en todas sus etapas.
Etapa 2: Información, sensibilización y divulgación
•

Información y divulgación:

El PP no puede funcionar exitosamente a menos que se informe a las comunidades
sobre el mismo de manera amplia y por todos los medios locales: periódicos, emisoras
locales, página WEB, pasacalles, etc.
•

Actores involucrados:

Convocatoria de todos los sectores involucrados tales como: dirigentes y responsables
políticos (nivel político y de gobierno). Personal técnico de la administración municipal
(nivel técnico, secretarías de Gobierno, Hacienda y Planeación). Asociaciones y colectivos (nivel asociativo, ediles, comunales, Ongs). Población no asociada (base social).
•

Capacitación y sensibilización:

En los procesos más avanzados suele haber talleres y capacitación sobre las distintas
fases del proceso y su importancia para los líderes y comités designados.
Etapa 3: Diagnóstico de necesidades
Todo proceso de PP debe contemplar una fase para identificar las problemáticas que
afectan a la población. Esto se hace en asambleas de vecinos y vecinas con base en la
estructura territorial: el barrio/corregimiento/comuna/localidad. También se pueden hacer con base en la estructura sectorial o áreas de interés tales como: recreación, salud,
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vías, vivienda, medio ambiente, tercera edad, etc. para luego aterrizar las necesidades
en el territorio. En las asambleas la ciudadanía expresa las necesidades, intereses y
preferencias, alcanzando los primeros consensos.
Si se utiliza el modelo representativo, en las asambleas también se eligen los delegados
y delegadas o representantes que serán protagonistas de una segunda fase de democracia ya representativa. Los delegados se pueden elegir por sufragio o designar y estos,
como en el caso de Porto Alegre, eligen a su vez a unos consejeros que harán parte del
Consejo del PP que toma las decisiones sobre priorización de proyectos.
Etapa 4: Elaboración de propuestas
La base de las propuestas se encuentra en el diagnóstico de necesidades. Las propuestas para formar parte del proceso de PP deben cumplir con algunas condiciones:
1) Deberán referirse a una inversión nueva, o bien a obras de mantenimiento y reparación de las actuales, o en cualquier caso a las áreas municipales sometidas a debate.
2) Su carácter será concreto, determinado y evaluable económicamente.
3) Deberá definirse su ubicación y ámbito territorial, y éste será de titularidad municipal
o al menos de entidad privada con carácter público.
Etapa 5: Aplicación de criterios técnicos, financieros y legales a los proyectos
El Consejo de PP o la misma Administración, en su defecto, debe hacer informes sobre
la viabilidad técnica, legal y financiera de los proyectos antes de someterlos a votación o
priorización. Estos informes se suelen componer de dos partes:
1) Viabilidad de la propuesta. Una propuesta puede ser inviable por motivos legales,
jurídicos, técnicos, económicos, porque no hace referencia a la materia presupuestaria
sometida a debate, o simplemente porque no se halla bien definida por parte de la
persona proponente. En el caso que se determine que una propuesta no es viable, es
conveniente que en el informe técnico se justifique debidamente su inviabilidad. Dicha
respuesta puede contribuir a la labor pedagógica del proceso del PP y en ocasiones tan
importante es saber que una propuesta se puede llevar a cabo, como conocer por qué
no es posible desarrollarla. Las propuestas viables se deben convertir en proyectos de
inversión.
2) Las propuestas viables se deberán valorar económicamente y determinar su
costo. Conocer el presupuesto ayuda a las personas participantes a ponderar el peso
de una propuesta concreta en relación al conjunto de propuestas presentadas, y saber
qué supondría su asunción con respecto al conjunto de recursos económicos sometidos
a debate.
Insumos para la deliberación: Se debe contar con información sobre los Planes de
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Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo respectivo y sus ejes, conocer el estado
de las finanzas públicas del municipio en torno a ingresos y especificar los de libre inversión, se debe dar una visión integral sobre los montos de las inversiones para cada
territorio donde se hace el ejercicio.
El POAI: Hay quienes consideran que el PP en Colombia debería consistir en una primera instancia en la elaboración participativa del Plan Operativo Anual de Inversiones,
POAI, a partir de los siguientes pasos:
1) Selección de programas, subprogramas y proyectos nuevos de acuerdo con el interés
de la comunidad.
2) Diseño operativo de los proyectos, estimación de costos y viabilidad financiera.
3) Ejecución, considerando la posible realización de convenios con las organizaciones
comunitarias para su ejecución.
Etapa 6: Priorización de proyectos
Los recursos sometidos a debate no son suficientes para satisfacer todas las demandas
ciudadanas planteadas en el proceso y es necesario priorizar, consultando con las ciudadanía, cuáles proyectos son más urgentes y deben ser aprobados y cuáles pueden
esperar. Esta etapa es una de las más polémicas del proceso puesto que las propuestas
se someten a debate y a votación. Ya se vio en la sección III. como operan los modelos
representativo y de voto directo en cuanto a la priorización de proyectos.
3) Deberá definirse su ubicación y ámbito territorial, y éste será de titularidad municipal
o al menos de entidad privada con carácter público.
La fase de priorización de proyectos supone por lo tanto el momento en el que el proceso del PP despliega toda su capacidad de deliberación colectiva en torno a la definición
de lo que debe suponer el bien común para toda la ciudadanía. Es el momento de la
búsqueda de consensos, pero también es el momento en que se hacen más patentes las
diferencias e incluso los conflictos. Es, en definitiva, el momento de la decisión.
La definición de criterios puede ser muy sencilla o compleja. Algunos criterios serían los
siguientes:
• Que el proyecto atienda a Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI
• Que tenga aplicación para toda la ciudad (inversión de ciudad) o en sectores deprimidos. (En algunas ciudades como Toronto, el proceso sólo se lleva a cabo en los
distritos más pobres de la ciudad).
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•
•
•
•
•
•

Que atienda a criterios medioambientales.
El número de personas que se verán beneficiadas por la propuesta.
La implicación de varios colectivos en la propuesta.
Que atienda a colectivos con necesidades especiales.
Que no existan ya inversiones previas o similares.
Que favorezca la participación de la ciudadanía.

A cada criterio se le otorga un puntaje para poder votar y evaluar cada proyecto.
Etapa 7: Incorporación de los Acuerdos Participativos al presupuesto por parte
de los Concejos y Asambleas
Acuerdos Participativos: Una vez priorizados los recursos y hecha la matriz presupuestaria, las instancias del PP deberán sustentar los acuerdos y compromisos adquiridos ante
los Consejos Territoriales de Planeación respectivos, las Asambleas Departamentales, los
Concejos Municipales y las Juntas Administradoras Locales incorporarán los Acuerdos
Participativos al presupuesto antes de la discusión de los presupuestos plurianuales (Ley
1757 de 2015, Art 93).
Etapa 8: Ejecución
Esta etapa se refiere a la puesta en marcha de todos los procedimientos de contratación
con las entidades privadas, públicas o sin ánimo de lucro. Un segundo ciclo comienza el
año siguiente con la ejecución de los proyectos y su seguimiento. El proceso no termina
con la selección de proyectos, la correcta ejecución es muy importante pues si no se ejecutan las propuestas viene el desencanto y frustración de los participantes. Es importante
anotar que entidades no gubernamentales como las Juntas de Acción Comunal pueden
ejecutar proyectos a través de convenios.9

9 El Art 39 de la Ley 1551 de 2012 estipula que: “Los Municipios podrán celebrar
convenios con los organismos de acción comunal, organizaciones civiles y asociaciones para el cumplimiento o la ejecución de determinadas funciones, de acuerdo con lo
establecido en el parágrafo 3° del artículo 6° de la presente ley.” Este dice: Parágrafo
3°. Convenios Solidarios. “Entiéndase por convenios solidarios la complementación de
esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales para la construcción de
obras y la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las comunidades”.
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Los tres momentos en el Concejo Municipal:
1)
El Concejo aprueba la inclusión en el Plan de Desarrollo Municipal de un porcentaje del presupuesto de libre inversión para los PP.
2)
El Concejo puede aprobar un acuerdo que ordene realizar el proceso de presupuesto participativo, lo cual no implica la reglamentación del proceso en todos sus detalles.
3)
Las Asambleas, los Concejos Municipales y Distritales y las Juntas Administradoras
Locales incorporan al presupuesto el “Acuerdo Participativo” con todos los proyectos
aprobados por la comunidad en el proceso de PP.
Etapa 9: Seguimiento, rendición de cuentas y evaluación
El seguimiento de los acuerdos alcanzados es una de las fases que otorga credibilidad al
proceso, y además contribuye a la fiscalización por parte de la ciudadanía, las Veedurías
Ciudadanas y los entes de control. Una vez, concluido el ciclo, también se evalúa y se
ajusta el reglamento interno del PP. El control ejercido por la sociedad civil durante todo
el proceso debe contar con los insumos que ya tienen las instituciones que ejercen esta
función en materia disciplinaria penal y política. El nuevo ciclo empieza con la rendición
de cuentas sobre lo hecho en la vigencia anterior.
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ANEXOS
Anexo 1. Marco Normativo
Se debe tener en cuenta que no existe una ley específica que regule los presupuestos
participativos. Sin embargo, este tema se ajusta a las normas de planeación y régimen
presupuestal.
CUADRO DE NORMAS RELACIONADAS CON LA PLANEACIÓN Y EL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO10
TEMA

NORMA

TEXTO

Acuerdos Participactivos

Ley 1757 de 2015, Art. 90
(100)

El proceso del presupuesto
participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz
y transparente de los recursos públicos, que fortalece
las relaciones Estado-Sociedad Civil. Para ello, los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el
desarrollo de mecanismos y
estrategias de participación
en la programación de sus
presupuestos, así como en
la vigilancia y fiscalización
de la gestión de los recursos
públicos.

Acuerdos Participativos

Ley 1757 de 2015, Parágrafo Art. 93

Para efectos de cumplimiento de la presente ley,
las Asambleas y Concejos
Municipales y Distritales y
las Juntas Administradoras
Locales, deberán incorporar
los acuerdos participativos
previos a la discusión de los
presupuestos plurianuales.

10 El presupuesto Participativo, una propuesta para radicalizar la democracia. Experiencias y Metodologías. Anexo 2 Página 52 y Ley Estatutaria 1757 de 2015.
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Presupuesto

Artículos: 345, 346, 347,
348, 349, 350, 351, 352,
353. (C.N)

Requisitos para el endeudamiento

Ley 358 de 1997

Ley de Ajuste Fiscal

Ley 617 de 2000

Establece los indicadores y
requisitos para que el Municipio, el Distrito o el Departamento puedan solicitar
endeudamiento.
Se conoce como de responsabilidad fiscal donde se
definen límites al gasto de
funcionamiento de acuerdo
con los ingresos propios del
Municipio, Distrito o Departamento.

Sistema General de Partici- Ley 715 de 2001
paciones

Allí se establecen las transferencias de la nación hacia
los Departamentos, Municipios y Distritos según las
competencias de cada ente
territorial en la presentación
y financiación de los servicios y derechos básicos de
educación, salud, alimentación escolar y saneamiento
básico.

Estatuto Orgánico del Presupuesto

Este Estatuto Orgánico del
Presupuesto describe y explica el Régimen del Presupuesto Municipal y la forma como
se prepara, presenta, discute,
aprueba y ejecuta, bajo el carácter de obligatoriedad para
el sector público, también establece el gasto público social, que según la Constitución
“tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”, con
excepción en caso que exista
guerra exterior.

Decreto 111 de 1996, basado en el artículo 352 de
la CN
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Planeación del Desarrollo

Planeación del Desarrollo

C.N. Art. 339

“Las autoridades territoriales elaborarán y adoptarán
de manera concertada entre ellas y el Gobierno Nacional, planes de desarrollo,
con el objeto de asegurar el
uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que le
hayan sido asignadas por la
Constitución y la Ley”.

Ley 152 de 1994 o Ley 388 La Ley 152 considera la parde 1997(de orden Territoticipación ciudadana como
rial)
central particularmente en
la instancia de los Consejos
Territoriales de Planeación
que son un ámbito clave en
el proceso de discusión del
Plan de Desarrollo, éste espacio está conformado por
personas designadas por
el Gobernador o el Alcalde
de las ternas que presenten
las correspondientes autoridades y organizaciones de
acuerdo con la composición
que definan las Asambleas
o Consejos. En los Consejos Territoriales deberán
estar representantes de los
sectores económicos, sociales, ecológicos, educativos,
culturales y comunitarios.
(Artículo 340 de la Constitución) es decir, que los
Consejos deben contener la
representación de los diversos sectores de la sociedad
civil.
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Anexo 2 Glosario
Planeación: es una intervención del Estado dirigida a ordenar el desarrollo de la actividad económica y social, mediante la escogencia de un conjunto de alternativas para
realizar los objetivos y las metas deseadas, con el mínimo de costo social, a través de
programas y proyectos, tomando en consideración tanto los recursos como los medios
disponibles.11
Plan de Desarrollo: Es el instrumento rector de la planeación nacional y territorial,
que sirve como fundamento normativo de las políticas sociales, culturales, económicas
y ambientales, necesarias para el desarrollo integral y sustentable del país que responden a los compromisos adquiridos en los programas de gobierno.
El Plan de Desarrollo es un instrumento de planificación que orienta el accionar de los
diferentes actores del territorio durante un periodo de gobierno; en éste se expresan
los objetivos, metas, políticas, programas, subprogramas y proyectos de desarrollo, los
cuales no son sólo el resultado de un proceso de concertación, sino que responden a
los compromisos adquiridos en el programa de gobierno y a las competencias y recursos definidos tanto por la Constitución y la Ley.12
POAI: El Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI – es un instrumento de gestión
que permite operacionalizar los objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo
municipal, departamental o distrital, para cada vigencia fiscal. El POAI es un elemento integral del Sistema Presupuestal, que tiene por objeto determinar los programas,
subprogramas y proyectos de inversión a ejecutar durante la vigencia fiscal (contado el
año a partir del 1º de enero hasta el 31 de diciembre).13
Es el principal vínculo entre el Plan de Desarrollo y el Sistema Presupuestal, toda vez,
que se constituye en el punto de partida para organizar la ejecución del Plan de Desarrollo, en la medida que es el instrumento de programación de la inversión anual, en
el cual se relacionan los proyectos de inversión clasificados por sectores, programas y
metas de productos a las que va a contribuir con su ejecución durante la vigencia fiscal.

11 http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006842/pdfplaneacion/CAPITULO%20II/Planeacion%20estatal%20y%20presupuesto%20publico.pdf 4 de septiembre
12 Departamento Nacional de Planeación, DNP. El proceso de planificación en las
entidades territoriales: el plan de desarrollo y sus instrumentos para la gestión 2008 –
2011 Bogotá, 2007. +Cartilla+DNP+para+formulaci%C3%B3n+del+Plan+de+Desarrollo.pdf?MOD=AJPERES 4 de septiembre
13 http://www.amalfi-antioquia.gov.co/apc-aa-files/66636439616165373439663734386430/POAI_2011_informe_final.pdf
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Presupuesto Anual: El presupuesto es un instrumento y una norma importante que
sirve como un medio administrativo para la determinación adecuada del dinero representado por los costos e ingresos necesarios en las instituciones públicas. Del mismo
modo, en él también se encuentra la debida utilización de los recursos disponibles,
acorde con las necesidades de cada una de las unidades y/o departamentos, por lo
general en una forma anual. 14
Presupuestos Plurianuales: El Presupuesto Plurianual, de carácter indicativo, es un
instrumento al servicio, sobre todo, de la conducción estratégica del Estado. Salvo para
algunas situaciones excepcionales, no sirve para ser utilizado en la gestión administrativa, como sí lo hace el presupuesto público anual, aprobado por ley, el cual es necesario para que funcionen las instituciones públicas.
El Presupuesto Plurianual es un instrumento que contiene la distribución entre las instituciones públicas, a nivel de programas, de los recursos financieros del Gobierno que
se prevén recaudar y erogar en un periodo mayor al año, por lo general tres o cuatro
años, con sujeción al plan estratégico del Gobierno y al marco fiscal de mediano plazo 15
Planes: Los planes definen a grandes rasgos las ideas que van a orientar y condicionar
el resto de niveles de la planificación para el mismo. Determina prioridades y criterios,
cobertura de equipamientos y disposición de recursos, su previsión presupuestaria y
horizonte temporal.
Sería el nivel estratégico, con unas metas genéricas que dan sentido al resto de los
niveles, de forma que no se hagan actuaciones aisladas sino que todas tengan una
coherencia, una finalidad. 16
Programas: El programa concreta los objetivos y los temas que se exponen en el plan,
teniendo como marco un tiempo más reducido. Ordena los recursos disponibles en torno a las acciones y objetivos que mejor contribuyan a la consecución de las estrategias
marcadas. Señala prioridades de intervención en ese momento.
Sería el nivel táctico, situado entre el plan y el proyecto. Intenta acercar uno al otro
concretando esas ideas y objetivos más generales del plan en un lugar y tiempo determinados y a partir de unos recursos concretos disponibles. De esta forma las ideas
generales del Plan se llevan a una situación concreta.17

14 http://www.crecemype.pe/portal/index.php/herramientas-financieras/herramientas-de-gestion/presupuesto
15http://coplan.azc.uam.mx/webdocumentos/comision/Presupuesto%20Plurianual.pdf
16http://cursoformaciondeformadores.jimdo.com/plan-programa-proyecto/
Ibid 8Ibid
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Proyectos: se refiere a una intervención concreta, individualizada, para hacer realidad
algunas de las acciones contempladas en el nivel anterior (el nivel táctico). Define resultados previstos y procesos para conseguirlos, así como el uso concreto de los recursos disponibles.
Este es el nivel operativo del proceso de planificación, por lo que no debe ser algo teórico, sino una actividad práctica y útil de cara a la intervención.
Para aclarar estos tres conceptos, algo complejos desde un punto de vista teórico,
podríamos decir que el plan es la expresión de una voluntad institucional, el programa
representa la especificación de fines y la concreción de recursos, por lo que corresponde a los responsables concretos de las estructuras, centros o servicios concretos. Y los
proyectos deben ser responsabilidad de las personas y equipos que tienen encomendada la intervención (profesores/formadores)18

18 Ibid
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