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RESUMEN

El presente trabajo, nace con la finalidad de análisis del presupuesto participativo el
cual es un plan financiero, lo que es diferente para cada territorio y busca promover la
participación ciudadana y comunitaria que a lo largo del tiempo ha generado
expectativas en lo relacionado con la manera en que este ha sido administrado por los
gobernantes del distrito de Santa Marta, Magdalena con una población de cuatrocientos
noventa y nueve mil cuatrocientos habitantes, cifra publicada por el DANE en el año
2015. Finalmente se obtuvo como conclusión que hacer un presupuesto participativo es
una forma de expresión de gobernalidad democrática en la que se busca que el
ciudadano sea capaz de hacer sentir su voz, plantear sus propuestas y mantenerse
informado de lo que se hace con sus aportes al gobierno local.

10

ABSTRACT

The present work was born with the purpose of analyzing the participatory budget which
is a financial plan, which is different for each territory and seeks to promote citizen and
community participation that over time has generated expectations regarding the way in
that this has been administered by the governors of the district of Santa Marta,
Magdalena with a population of four hundred ninety-nine thousand four hundred
inhabitants, figure published by the DANE in 2015. Finally, it was concluded that making
a participatory budget is a form of expression of democratic governance in which it is
sought that the citizen is able to make their voice heard, raise their proposals and stay
informed of what is done with their contributions to the local government.
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1DIAGNOSTICO SITUACIONAL
1.1 FORMULACIO DEL PROBLEMA
La ley marco del presupuesto participativo en Colombia (ley 28056), se constituye
un proceso democrático de deliberación, toma de decisiones y monitoreo de
recursos, durante mucho tiempo se ha venido reflejando en diversos sectores o
regiones del país grandes problemas que afectan el presupuesto participativo como
son entre otros, la dependencia del gobernante de turno, los tiempos del proceso, la
injerencia de grupos ilegales así como también la utilización de los recursos en
rubros diferentes a los establecidos en el presupuesto, razones estas nos motivan a
revisar la ejecución del presupuesto participativo del distrito capital Santa Marta
Magdalena, a las necesidades apremiantes que se ven reflejadas en las
necesidades de ciudad en cuanto a infraestructura, educación, cultura o deporte.
1.1.1 PREGUNTA PROBLEMA
ANALISIS

REGULATIVO

DE

LA

EJECUCION

DEL

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA CON RESPECTO A SU
CUMPLIMIENTO EN LOS PERIODOS DE LOS AÑOS 2008 AL 2015
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1.2 INTRODUCCION

A partir de la constitución de 1991 en Colombia, el Estado ha tenido la obligación de
facilitar condiciones favorables para que los ciudadanos lleven a la práctica el derecho a
participar en los asuntos públicos, ya que este es un derecho elemental para que los
ciudadanos actúen en aspectos que pueden afectar su vida, la de su familia, la de un
barrio, una localidad o la ciudad en general. Los mecanismos de participación
Ciudadana están ampliamente consagrados y reglamentados, no obstante, en nuestro
medio es baja la intervención de la ciudadanía en asuntos públicos, aún más cuando en
el medio se aprecian cotidianamente hechos de corrupción, pérdida de recursos
públicos, inadecuada gestión de los administradores de turno, los tiempos de crisis
económicas, improcedentes manejos de recursos naturales, entre otros elementos de
entornos complejos a los que se tiene que enfrentar el Ciudadano.
El objetivo de este trabajo de grado fue EL análisis regulativo de la ejecución del
presupuesto participativo del distrito de santa marta, con respecto a su cumplimiento en
los periodos de los años 2008 al 2015. la alternativa del Presupuesto Participativo
expone los principales lineamientos conceptuales y de Economía Polític a y se define el
diseño de un sistema de indicadores de participación en el proceso presupuestal,
elemento clave dentro del presupuesto participativo.
Por otro lado, se tiene que un presupuesto más allá de ser una herramienta financiera
establecida para dar cumplimiento a una norma; también permite a la alcaldía principal
y a las locales llegan a planear, programar, proyectar los ingresos y gastos de la
localidad durante un periodo determinado; el presupuesto también se compone de
ingresos recibidos por la alcaldía mayor, con el fin de destinarlos a cubrir las
necesidades de la comunidad residente de la localidad.
Todo esto se encontrará durante el desarrollo del presente trabajo con el cual se logró
generar conocimiento sobre la participación ciudadana en la elaboración de los
presupuestos participativo.
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1.3 JUSTIFICACION
El presupuesto participativo a lo largo del tiempo ha generado expectativas en todo lo
que está relacionado en la manera de gobernar y administrar los recursos públicos y
esto ha despertado nuestro interés para investigar acerca de la distribución y ejecución
presupuestaria del DTCH Santa Marta, correspondiente en los periodos de los años
2008 al 2015, a fin de revisar su cumplimiento.
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL
1.4 ANTECEDENTES

El Presupuesto Participativo comenzó a funcionar en Santa Marta en el año por
iniciativa del gobierno municipal en base una respuesta histórica, las prácticas de
exclusión, un reparto inequitativo de los recursos públicos, corrupción, pobreza
material y espiritual, que relego por siglos a la población y en especial a los
grupos sociales vulnerables del distrito.
La construcción colectiva de esta herramienta fundamental de la democracia
participativa, pretendía ser una guía para iniciar el nuevo camino de la
honestidad y transparencia, la inclusión y la equidad, para de esta manera llegar
a un desarrollo solidario, reciproco e integral del ser humano en armonía con la
colectividad y su entorno natural.
Este proceso social y técnico de priorización y negociación pública de obras y
proyectos, es un verdadero ejercicio para la consolidación de la democracia
participativa, que demanda voluntad política, capacidad de gestión social y
técnica, organización, honestidad y transparencia de todos los actores, en
especial de la ciudadanía que son los principales involucrados para el progreso
colectivo. Bedoya(2015)
Es así como se ha abordado a la democracia participativa como una alternativa
para hacer frente a las debilidades encontradas en las formas tradicionales de la
práctica democrática del municipio y la ciudadanía.
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1.5 OBJETIVOS

1.5.1 GENERAL:
Analizar el marco regulativo de la ejecución del presupuesto participativo del Distrito de
Santa Marta con respecto a su cumplimiento en los periodos del 2008 al 2015.

1.5.2 ESPECIFICOS
1. Evidenciar el cumplimiento en la ejecución del presupuesto participativo en los
periodos 2008-2015.
2. determinar las condiciones en las cuales se distribuyen el presupuesto
participativo en los periodos 2008-2015 en el distrito de Santa Marta.
3. Identificar y categorizar las necesidades sociales y políticas en la planeación del
presupuesto participativo en los periodos 2008-2015 del distrito de Santa Marta.
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3. MARCO TEORICO
RESEÑA HISTORICA
A finales de la década de los ochenta del siglo XX, el gobierno municipal de Porto
Alegre (Brasil)promovió una política de participación ciudadana basada en la cogestión
y la democracia directa, a través de la cual son los ciudadanos y ciudadanas,
organizados en asambleas, los que deciden qué destino deben tener los fondos
públicos en el ámbito local. De Sousa (2000) La iniciativa, bautizada con el nombre de
Presupuestos

Participativos, alcanzó

rápidamente

una

notable

difusión

extendiéndose primero por más de cien municipalidades brasileñas, propagándose
después por muchas ciudades de países latinoamericanos (Bolivia, Perú, Ecuador,
Colombia…), para desembarcar más tarde en Europa, donde la experiencia se ha
puesto en práctica en varios municipios de Francia, Alemania, Italia y España. Dutra
(2002)
En Colombia la Planeación Participativa se hizo posible con la Constitución de 1991
gracias al artículo 339, posteriormente regulada con la Ley 152 de 1994 en la cual se
definieron los procedimientos y contenidos a tener en cuenta en la elaboración de los
planes de desarrollo. También estableció los mecanismos para su armonización e
interrelación con procesos presupuestales y las funciones de las instancias que
participan en el proceso, como son los Consejos territoriales de planeación, el
Congreso Nacional, las Asambleas Departamentales, Concejos municipales y Juntas
Administradoras Locales –JAL-, el primero como instancia consultiva y las otras como
instancias decisivas.
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La historia de los procesos de participación en asuntos públicos en Colombia nace con
la Constitución Política de 1991 en la que se plantea que el Estado Colombiano es un
estado social de derecho que concibe la participación como pilar fundamental en los
procesos estatales. Entre las diversas formas de participación existentes, se encuentra
la planeación participativa.
El proceso de elaboración de los Presupuestos Participativos tiene un primer momento
como estrategia para la toma de decisiones por parte de la ciudadanía que lleva a que
el gobierno local asuma como política pública un porcentaje respecto al presupuesto y
que posteriormente se generen espacios para la deliberación y priorización de los
programas a ejecutar.
Para Colombia existe una normatividad que determina este proceso en los diferentes
niveles territoriales y está definida por la división política; por último, las Instituciones
que participan en el establecimiento y definición del presupuesto, secretarias de
planeación y de hacienda o su correspondiente ministerio, 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. Ley N° 850. Las veedurías ciudadanas, 19 de noviembre de 2003
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2.1FUNDAMENTACION TEORICA:
2.2 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SEGÚN AUTORES:


Boaventura de Sousa Santos nos dice que el presupuesto participativo “es una
forma de gobierno público que intenta romper con la tradición autoritaria y
patrimonialista de las políticas públicas, recurriendo a la participación de la
población en diferentes fases de la preparación e implementación, con un énfasis
especial en las prioridades para la distribución de los recursos de inversión”.



Interpretando a Rodríguez (2007), el presupuesto participativo es un proceso que
fortalece las relaciones Estado – Sociedad, mediante el cual se definen las
prioridades sobre las acciones a implementar en el nivel de Gobierno Regional o
Local, con la participación de la sociedad organizada, generando compromisos
de todos los agentes participantes para la consecución de los objetivos
estratégicos.



Rodríguez (2007); señala que el presupuesto participativo es básicamente un
sistema de formulación y seguimiento del presupuesto mediante el cual la
población determina, a través de debates y consultas, dónde serán hechas
las inversiones, cuáles son las prioridades, obras y acciones a ser desarrolladas
por el gobierno.



expone Rocío LÓPEZ LOZANO en su Ponencia, como la de Ubiratán DE
SOUZA(2000), economista brasileño: “el presupuesto participativo es un proceso
de democracia directa, voluntaria y universal, en el que la población puede
discutir y decidir sobre el presupuesto y las políticas públicas. De modo que la
20

ciudadanía no limita su participación a votar cada cuatro años, sino que también
toma decisiones y controla la gestión del gobierno”.


Por su parte, Luciano FEDOZZI(2002), responsable de una de las instancias de
gobierno encargadas del presupuesto participativo, define el presupuesto
participativo como “una esfera pública activa de cogestión del fondo público
municipal que combina formas de democracia directa con formas de democracia
participativa semidirecta”.



Tal como lo define César Paglaiai en la guía de implementación programa
presupuesto participativo, “El Presupuesto Participativo es un instrumento de
planificación anual que ayuda a la priorización de las demandas de la ciudad,
permitiendo un acceso universal de toda la población en las decisiones sobre la
ciudad. Es un espacio de cogestión, donde la comunidad y el municipio deciden
juntos una parte de las inversiones” (Pagliai, 2003, pág. 3)



Díaz (2009), muestra otro desarrollo pormenorizado del proceso del presupuesto
participativo a través de un caso en las provincias de Cuzco y Puno en Perú.
Según este autor el proceso consta de siete pasos: convocatoria; inscripción de
los participantes; elección del Consejo de Coordinación Local; talleres de
información y priorización; evaluación técnica de las propuestas; aprobación del
presupuesto; y elección de los comités de vigilancia.



El autor surcoreano Gwakchaegi (2007) señala que el PP en los municipios
requiere de un fuerte liderazgo del alcalde, el establecimiento de comisiones y
subcomisiones y una formación continua para los funcionarios públicos que
cambie sus actitudes y le den apertura al proceso.
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¿Cuál es su fundamento normativo?
El proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo de Santa Marta se
fundamenta en la Constitución Política de Colombia, y en las leyes, acuerdos
municipales y decretos que desarrollan los mandatos asociados a la participación
ciudadana y a la planeación participativa.
2.3 NORMATIVIDAD:
Debido a que Colombia es un Estado democrático en donde la mayoría de los procesos
y actividades públicas que se desarrollan bajo una norma jurídica, también lo es la
participación que ejercen los ciudadanos durante la planeación y ejecución de un
presupuesto local, el cual no se da en una forma activa, en ocasiones, debido al
desconocimiento del proceso que se encuentra señalado en unas normas que
establecen la
planeación, realización y ejecución o puesta en marcha de un presupuesto público, y de
igual forma, la falta de ilustración a los ciudadanos de los deberes y derechos al
respecto.
Es por esto por lo que se hace necesario exponer las leyes, decretos y acuerdos que se
han
expedido con el fin de regular este proceso:
La Constitución Política de 1991, desde su comienzo, concede amplias facultades a
la sociedad, entre ellos el derecho a la igualdad, la libertad de expresión, el derecho de
22

petición, el derecho de reunión, el derecho de información o el derecho de acceder a los
documentos públicos, entre otros, que permiten a los ciudadanos una mayor
participación en el diseño y funcionamiento de las instituciones públicas.

Por otro lado, dentro de su normatividad referente a la contribución ciudadana, s e
encuentra el artículo 103 concerniente a las formas de participación democrática como
el derecho al voto, el plebiscito, la consulta popular, el referendo, el cabildo abierto,
entre otras; como también el artículo 40 relacionado con los mecanismo de
participación que se encuentran incluidos en el capítulo sobre participación ciudadana
en Colombia.
Ley 134 de 1994, Normas sobre mecanismos de participación ciudadana. De esta
norma se puede destacar entre otros el artículo 99 donde se señala la participación
administrativa como derecho de las personas resaltando que se ejerza según la
Constitución y los que indique dentro de la ley que desarrolle el último párrafo del
artículo 103 de la Constitución.
Con el fin de vigilar la gestión pública, los resultados de esta y la presentación de los
servicios públicos, la ley 134 de 1994 en su artículo 100, establece la formación de
veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia a nivel nacional como también para todos
los niveles territoriales.
Ley 850 de 2003, Las veedurías ciudadanas. Esta Ley reglamentan las veedurías
ciudadanas indicando que estas son un mecanismo democrático, por el cual permite a
los ciudadanos u organizaciones comunitarias ejercer vigilancia en lo concerniente a la
23

gestión pública de autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales,
legislativas y órganos de control, de igual manera de las entidades públicas o privadas,
que se encarguen de la ejecución de un proyecto, contrato o la prestación de un
servicio público.
Ley 152 de 1994, Se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. La presente Ley
tiene como propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración,
aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo,
así como la regulación de los demás aspectos contemplados por el artículo 342, y en
general por el capítulo 2° del título XII de la Constitución Política y demás normas
constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la
planificación.
Ley 388 de 1997, Ley de ordenamiento territorial. Por medio de esta Ley se busca
armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9ª de 1989 con las nuevas
normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo,
la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema
Nacional Ambiental.
Decreto Distrital 714 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital. Este
Decreto constituye el Estatuto Orgánico del Presupuesto para el Distrito Capital, por
consiguiente todas las disposiciones en materia presupuestal deben ceñirse a lo
establecido en este Estatuto el cual consta de dos (2) niveles: Un primer nivel que
corresponde al Presupuesto Anual del Distrito Capital que comprende el Presupuesto
del Concejo, la Contraloría, la Personería, la Administración Central
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Distrital y los Establecimientos Públicos Distritales que incluyen a los Entes Autónomos
Universitarios. Un segundo nivel, que incluye la fijación de metas financieras del Sector
Público Distrital y la distribución de los excedentes financieros de las Empresas
Industriales y Comerciales del Distrito y de las Sociedades de Economía Mixta con el
régimen de aquellas, sin perjuicio de la
autonomía que la Constitución y la ley les otorga.
Este Estatuto también aplicará A los Fondos de Desarrollo Local, Empresas Industriales
y Comerciales del Distrito Capital, de las Sociedades de Economía Mixta con el régimen
de aquellas.
Ley 1421 de 1993, Estatuto Orgánico de Bogotá. El cual según el artículo 322 de la
constitución política la ciudad de Santa Fe de Bogotá, Capital de la República y del
departamento de Cundinamarca, se organiza como Distrito Capital y goza de
autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la
ley.
Decreto 448 de 2007, Sistema distrital de participación ciudadana. Este decreto define
el sistema distrital de participación ciudadana como “un mecanismo de articulación
entre la administración distrital, las instancias de participación, las organizaciones
sociales y comunitarias y redes, asociaciones, alianzas temporales y permanentes, con
el fin de garantizar el derecho a la participación en las políticas públicas del distrito
capital de Bogotá”.
Además, entre los objetivos más importantes y que traen relación con el objeto de
investigación tiene:
25

1. Promover el fortalecimiento de una cultura democrática en la gestión de asuntos
públicos y colectivos.
2. Coordinar acciones que garanticen amplia participación de la ciudadanía activa y sus
organizaciones en la deliberación y concertación y/o decisión para la

formulación,

ejecución, control social, seguimiento y evaluación de las políticas públicas; y aplicar los
mecanismos de participación ciudadana establecidos en la constitución y la ley, en el
desarrollo de temas estructurales o estratégicos que afecten a los habitantes del distrito
capital y de sus localidades.
3. Formular y ajustar la política de participación, presupuesto participativo y la
renovación y modernización del sistema distrital de participación ciudadana.
4. Contribuir al logro de una mayor racionalidad y eficiencia en la ejecución del
gasto público en el Distrito Capital y en cada una de sus localidades.
Ley 11 de 1.986, Juntas administradoras locales. Esta ley tiene por objeto dotar a los
municipios de un estatuto administrativo y fiscal que les permita, dentro de un régimen
de autonomía, cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo, promover el
desarrollo de sus territorios y el mejoramiento socio - cultural de sus habitantes,
asegurar la participación efectiva de la comunidad en el manejo de los asuntos públicos
de carácter local y propiciar la integración regional.
Decreto Distrital 546 de 2007, Se reglamentan las Comisiones Intersectoriales del
Distrito Capital. Mediante este Decreto se conforma las Comisiones Intersectoriales
como las instancias del Sistema de Coordinación de la Administración del Distrito
Capital que tienen por objeto garantizar la coordinación para la implementación de las
26

políticas

y

estrategias

distritales

de

carácter

intersectorial.

Las

Comisiones

Intersectoriales que se establecen mediante este decreto tendrán carácter permanente.
Acuerdo 13 de 2000, La participación ciudadana en la elaboración, aprobación,
ejecución, seguimiento, evaluación, y control del plan de desarrollo. Este Acuerdo
reglamenta los mecanismos de participación ciudadana utilizados en el desarrollo,
aprobación, ejecución y control del Plan de Desarrollo Local, también este Acuerdo
define que es un Plan de desarrollo local y todo lo concerniente al mismo.
Acuerdo 14 de 2000, Participación Ciudadana en la elaboración del plan de desarrollo.
Mediante este acuerdo se establece el Estatuto de Planeación del Distrito Capital y se
reglamenta la Formulación, la Aprobación, la Ejecución y la Evaluación del Plan de
Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas del Distrito Capital de Santa Fe de
Bogotá.
Acuerdo 257 de 2006, Estructura, organización y funcionamiento general de la
Administración Distrital. Este Acuerdo tiene por objeto establecer la estructura,
organización y funcionamiento general de la Administración Distrital. La función
administrativa distrital se desarrollará en consonancia con el interés general de la
ciudadanía y los fines del Estado Social de Derecho y se llevará a cabo atendiendo los
principios constitucionales y legales de democratización y control social de la
Administración

Pública Distrital, moralidad, transparencia, publicidad, igualdad,

imparcialidad, efectividad, economía, celeridad y buena fe, así como a los principios de
distribución

de

competencias,

coordinación,

concurrencia,

subsidiaridad

y

complementariedad.
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Acuerdo 12 de 1994, Se establece el Estatuto de Planeación del Distrito Capital y se
reglamenta la Formulación, la Aprobación, la Ejecución y la Evaluación del Plan de
Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas del Distrito. Por este acuerdo se
establece el Estatuto de Planeación del Distrito Capital y se reglamenta la Formulación,
la Aprobación, la Ejecución y la Evaluación del Plan de Desarrollo Económico y Social y
de Obras Públicas del Distrito. Las actuaciones de las autoridades e instancias
Distritales en desarrollo de sus competencias en materia de planeación se regirán por
los siguientes principios: Autonomía, Ordenación de competencias, Coordinación,
Consistencia,

Prioridad

del

gasto

público

social,

Continuidad,

Participación,

Sustentabilidad ambiental, Concurrencia, Subsidiaridad, complementariedad. Además,
el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, deberá formular, aprobar, ejecutar y evaluar
el Plan de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas, de conformidad con las
normas previstas en este Acuerdo, la Constitución Nacional, el Estatuto Orgánico de
Planeación, la Ley 152 de 1994 y demás normas concordantes, teniendo en cuenta el
Distrito como un todo y sus partes componentes administrativamente.
Decreto 1139 de 2000, Por el cual se reglamenta el proceso presupuestal de los
Fondos de Desarrollo Local. Este Decreto constituye el reglamento que regula el
proceso presupuestal de los fondos de Desarrollo Local, estableciendo como se
constituye, sus objetivos, principios y conformación, haciendo esta ley fundamental para
la comprensión de lo concerniente a presupuestos locales.
Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto. El presente Decreto compila
las normas de las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, las cuales conforman
el estatuto orgánico del presupuesto. Este Decreto regula la programación, elaboración,
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presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, como también la
capacidad de contratación y la definición del gasto público social, la constitución y los
principios del sistema presupuestal.
Decreto 425 de 1995, Por el cual se fijan los procedimientos para la elaboración de los
proyectos de Plan de Desarrollo Local en el Distrito Capital. Esta norma fija la
estructura, los procedimientos y plazos para la elaboración de los proyectos del Plan de
Desarrollo Local en las distintas localidades del Distrito Capital, de igual forma los
procedimientos para la definición de los proyectos que serán financiados por los Fondos
de Desarrollo Local creados por el Estatuto Orgánico de Bogotá (Artículo 87).
Decreto 739 de 1998, Por el cual se fijan los procedimientos para la elaboración,
aprobación, ejecución y seguimiento de los Planes de Desarrollo Local, y se establecen
mecanismos y espacios permanentes para la participación de la ciudadanía en los
procesos económicos, sociales, culturales y políticos de la vida local. En esta norma
creada en la administración de Enrique Peñalosa se convocaron los Encuentros
Ciudadanos para conciliar el contenido de los planes de desarrollo locales entre las
autoridades de planeación (JAL y administración) y la comunidad.
La creación de los Encuentros Ciudadanos facilita una mayor participación de la
comunidad en la discusión de asuntos de interés colectivo, así como en la identificación
y concertación de los proyectos prioritarios y el seguimiento a la ejecución de los
proyectos a través de las Comisiones de Trabajo.
Decreto 518 de 1999, Por medio del cual se faculta al Alcalde Local para que por
iniciativa propia y teniendo en cuenta los proyectos radicados en el Banco de
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Programas y Proyectos de Inversión Local, formule los respectivos Planes Operativos
Anuales de Inversión. Este Decreto modifica las funciones de los Encuentros
Ciudadanos concretamente en la conciliación entre las propuestas Ciudadanas y las
decisiones tomadas por las JAL y el alcalde Local. Se centra el poder de decisión en los
aspectos políticos.
Acuerdo 119 de 2004, Se adopta el Plan de Desarrollo económico, social y de obras
públicas para Bogotá D.C. 2004-2008. Mediante este acuerdo fue que se nominó como:
“Bogotá sin indiferencia un compromiso social contra la pobreza y la exclusión”,
estructurándose en tres ejes: eje Social, eje urbano regional y eje de reconciliación el
cual se fundamenta en la construcción de las condiciones para el ejercicio efectivo,
progresivo y sostenible de los derechos humanos integrales,
establecidos

en el pacto constitucional y en los convenios e instrumentos

internacionales y con énfasis en la búsqueda de la pronta efectividad de los niveles
básicos de tales derechos; también el gobierno propiciará la creación y la redistribución
de la riqueza; reconocerá las diferencias generacionales, étnicas, culturales, de género,
de oportunidades y de capacidades y hará de la calidad de vida el referente principal de
la acción del Estado.
Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones “Estado Comunitario Desarrollo Para Todos”
2006 – 2010. El gobierno nacional dentro de su plan de desarrollo contó con 7 objetivos
los cuales se resumen a continuación:
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1. Un Estado comunitario: desarrollo para todos que promueva el bien común, tenga
presente que la actividad pública sólo se concibe en beneficio de los gobernados,
auspicie y permita la participación ciudadana en las decisiones públicas y en su
ejecución y control.
2. Una Política de defensa y seguridad democrática que comprenda acciones y
estrategias dirigidas a garantizar el control del territorio, combatir frontalmente las
drogas y el crimen organizado, garantizar la seguridad ciudadana, solucionar el flagelo
del desplazamiento de la población, proteger y garantizar el respeto de los derechos
humanos, procurar la reconciliación, vincular a los entes territoriales en el marco de una
estrategia global y diseñar y promover un modelo de desarrollo y paz.
3. Una Política de promoción de reducción de la pobreza y promoción del empleo y
la equidad que conduzca a soluciones eficaces contra la pobreza y la vulnerabilidad,
el desempleo, las deficiencias de cobertura y calidad en la seguridad social, las
deficiencias de cobertura y calidad de la educación.
4. Una política encaminada al crecimiento económico alto y sostenido: la condición
para un desarrollo con equidad, como condición indispensable para un desarrollo
equitativo.
5. Una gestión ambiental y del riesgo que promueva el desarrollo sostenible,
sustentado en la articulación adecuada de las dimensiones ec onómica, social y
ambiental.
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6. Un mejor Estado al servicio del ciudadano en el cual se consoliden el modelo
democrático y los mecanismos de participación, se reestructure y fortalezca la
administración de justicia, se posibilite la intervención del Estado a través de
funciones de planeación, promoción, regulación, control y participación en
actividades empresariales y en un marco de eficiencia y transparencia.
7. Una política que tenga en cuenta las dimensiones especiales del desarrollo en
aspectos tales como la equidad de género; la protección y el estímulo de la juventud;
la formulación de programas específicos en relación con los grupos étnicos y las
relaciones interculturales; la implementación de estrategias de desarrollo regional
que fortalezcan la descentralización; la ampliación y consolidación del
conocimiento y la innovación tecnológica para contribuir a la transformación
productiva y social del país; el incremento de los entornos propicios para la cultura
y el deporte.
2.3¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y PARA QUE SIRVE?
El sistema de presupuesto participativo, que también se identifica con las siglas (PP);
que consiste en un conjunto de actividades a través de las cuales se van definiendo
paulatinamente las demandas sectoriales, las prioridades de la comunidad, los criterios
de asignación de fondos y el programa de inversión de la Ciudad mediante la
participación de la gente.
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Para que la población haga un diagnóstico de sus necesidades, las cuantifique, elabore
sus demandas, escoja las prioritarias y efectúe un seguimiento de la ejecución de tales
acciones resulta de vital importancia, por un lado, que existan mecanismos que
garanticen un flujo de información constante entre el gobierno y la sociedad y, por el
otro, que se pongan sobre la mesa de discusión cuestiones tales como el urbanismo, el
transporte público, la salud, la educación y la cultura.
En este sentido, el Presupuesto Participativo importa romper con la concepción
tradicional del presupuesto que lo define como algo meramente técnico que sólo puede
ser abordado por profesionales, para pasar a considerarlo como algo esencialmente
político en el que todos y cada uno de nosotros estamos involucrados.
Es importante que la sociedad conozca las políticas de gobierno plasmadas en el
instrumento legal, mostrando que la elaboración del 48 presupuesto es un proceso de
programación en función de las políticas y objetivos contemplados en los programas de
gobierno:


Programar, formular, elaborar, consolidar, evaluar y liquidar el presupuesto
general del Estado.



Consolidar la información presupuestaria del sector público en función del
alcance establecido en las normas legales.



Asesorar a las entidades del sector público.



Las demás que le asigne la ley y las normas secundarias.

Presupuesto Participativo (PP) es un proceso de participación ciudadana mediante el
cual, a través de un conjunto de actividades, las comunidades pueden planear,
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gestionar y priorizar parte de la inversión pública (5% del presupuesto anual de
inversión), para contribuir a superar algunos de los problemas que tiene la ciudad.
Dos lógicas
• Justicia política: todas las personas tienen derecho a participar en decisiones que las
afectan.
• Eficacia: Si la gente que vive los problemas cotidianamente participa en la toma de
decisiones, las soluciones serán más relevantes y apropiadas.
• Mejora la vida de la gente, pero también cambia a la gente
• De habitante y consumidor de servicios al ciudadano
• Conciencia colectiva, responsabilidad, preocupación por el bien común más allá del
barrio
• Apropiación del territorio
• Encuentro con el otro
• Aprender a priorizar: necesidades múltiples, recursos limitados
2.6 CONSEJEROS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
• Además de los consejeros elegidos por la población, algunas experiencias incorporan
consejeros representantes de entidades de la sociedad civil, entidades empresariales,
agencias de gobierno y otros tipos de organizaciones.
• Mandato uno o dos años, a veces sin derecho a reelección para promover rotación y
surgimiento de nuevos liderazgos.
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Papel de ciudadanos
• elaboran reglamento para el proceso
•

diagnostican,

proponen,

deliberan,

toman

decisiones,

eligen representantes

(delegados)
• monitorean ejecución
2.7 CONDICIONES PROPICIAS PARA BUEN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
1. Voluntad política
2. Sociedad civil organizada
3. Esfuerzo especial para atraer a grupos típicamente subrepresentados (“lugar y hora,
etc.).
4. Reglas de juego claras
5. Acompañamiento (moderación, información)
6. Transparencia en votación
7. Ejecución de decisiones en tiempo y forma
8. Difusión de logros
¿Cómo pueden participar las comunidades?
Todo habitante mayor de 14 años puede participar de varias maneras y en diferentes
momentos:
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2.8 COMO DELEGADO/A EN EL PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE RECURSOS:
Para hacer posible el proceso de priorización de recursos para afrontar problemáticas,
en cada comuna y corregimiento se eligen unos delegados que trabajan de manera
articulada con la Administración Municipal y los integrantes de la JAL – Junta
Administradora Local.
En general, son aquellas personas que son elegidas por los habitantes de un barrio o
sector para que los represente en los escenarios de Presupuesto Participativo, para
tomar las decisiones sobre las mejores formas de invertir los recursos en los
corregimientos.
LOS DELEGADOS/AS SON DE 3 TIPOS:
1. Delegados por Asambleas Barriales y Veredales: Personas elegidas por votación
ciudadana en Asambleas Barriales y Veredales (con mínimo 25 votos en los barrios y
15 en las veredas).
2. delegados por organizaciones: Personas designadas por organizaciones sociales,
comunitarias y solidarias (una por cada organización, que debe ser elegida y nombrada
por la junta directiva o asamblea de la organización).
3. delegados por grupos poblacionales: Representantes de grupos poblacionales o
sectoriales reconocidos por la ley (mujeres, negritudes, adultos mayores, jóvenes,
LGBTI, entre otros).
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COMO EDIL O EDILESA DE LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DEL
CORREGIMIENTO:
Participan por derecho propio en las distintas fases del proceso de priorización de
recursos, dadas las funciones de orientación, coordinación y distribución de partidas
presupuestales que les confiere la normatividad vigente (Ley 1551 de 2012).
Como un ciudadano participante y corresponsable:
Cualquier persona que habite o resida mayor de 18 años también puede participar del
proceso, ya sea como:
Invitado temporal o permanente a las distintas fases de priorización.
Estas personas tendrán voz más no voto en estos espacios y sus intervenciones serán
reguladas por el coordinador responsable del escenario en cuestión.
Votante de una Asamblea Barrial o Veredal. Allí, los habitantes de cada sector se
encuentran para elegir, con su voto, los delegados del barrio o vereda para el proceso
de priorización de recursos. Participante de los encuentros territoriales para la
identificación de problemáticas. Beneficiario de los proyectos, según los protocolos y
requisitos de ley, establecidos por las distintas secretarías y entes descentralizados de
la Administración Municipal en cada corregimiento de la ciudad.
2.9 DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
Todo proceso de presupuesto participativo debe contemplar un momento para
identificar las problemáticas que aquejan al conjunto de la población, allí los
participantes pueden aplicar las técnicas o metodologías que deseen y que les permitan
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priorizar teniendo en cuenta criterios técnicos y político. Lo ideal es que este proceso de
priorización y de definición de la ruta por donde debe transitar la discusión del
presupuesto participativo sea la parte general, o lo que muchos llaman comúnmente,
plan de desarrollo, el cual contiene, objetivos, políticas, estrategias, metas, etc. Por esta
razón el proceso de elaboración del componente general debe ser participativo y dar
cuenta de las priorizaciones que territorial y sectorialmente hicieron los participantes de
dicho momento. En caso de que este insumo no exista o no se tenga en cuenta, es
preciso diseñar una metodología que permita identificar esas prioridades territoriales y
sectoriales, y a la vez, promover un ejercicio de articulación de estas problemáticas con
las de otros territorios de tal forma que se estimule una lectura mucho más compleja de
las mismas facilitando con ello tomar decisiones presupuestales que intenten tener un
impacto de mayor dimensión en la ciudad.
EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA
FISCAL
es elemento clave en la generación de la riqueza nacional, para el crecimiento
económico y la relación de la participación ciudadana con el gobierno. Es importante
que la sociedad conozca las políticas de gobierno plasmadas en el instrumento legal,
mostrando que la elaboración del 48 presupuesto es un proceso de programación en
función de las políticas y objetivos contemplados en los programas de gobierno.
1) Programar, formular, elaborar, consolidar, evaluar y liquidar el presupuesto general
del Estado.
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2) Consolidar la información presupuestaria del sector público en función del alcance
establecido en las normas legales.
3) Asesorar a las entidades del sector público.
4) Las demás que le asigne la ley y las normas secundarias.
2.10 ESTRUCTURA BÁSICA:
El proceso de administración del presupuesto general del Estado está organizado para
atender los requerimientos de los siguientes subprocesos:


Formular directrices y políticas presupuestarias.



Administrar el proceso del ciclo presupuestario.



Medir los resultados de la gestión a través de indicadores Se trata de un
subproceso necesario de implementar y agregar en la estructura organizacional.

La Subsecretaría de presupuestos se ha formado para cumplir con la misión de
administrar el presupuesto general del Estado, establecer métodos y procedimientos
para la elaboración de proyectos de presupuesto, para modificar, liquidar y clausurar el
mismo, asesorar a las entidades del sector público, así como facilitar información para
la rendición de cuentas, para ello cuenta con la coordinación de directrices y políticas
presupuestarias y de administración del ciclo presupuestario.
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2.11 IMPORTANCIA DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS:
El presupuesto es una función de carácter regulatoria del Estado, tiene la condición de
cumplir varias gestiones como las relacionadas con las facultades impositivas para la
generación de fuentes de ingreso, la protección de las necesidades de los habitantes
del territorio nacional, permite establecer mecanismos de previsión de eventos
probables; sin embargo en el transcurso de un determinado período se van produciendo
hechos que no entraron en la previsión lo que da lugar al surgimiento de nuevas
acciones que convierten al presupuesto en herramienta de gestión y de control.
Una programación de gastos debe guardar la armonía pertinente con la filosofía de
gobierno por lo que ha de servir para expresar de manera cuantitativa un plan de
gobierno por cuanto la elaboración de presupuestos en forma programática facilita al
gobernante implantar mecanismos de seguimiento y control a la gestión presupuest aria,
así como verificar el avance de los objetivos propuestos.
2.12 BENEFICIOS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Algunos beneficios de los PP para la ciudadanía serían los siguientes:
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.
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Para la ciudad y los gobiernos también hay beneficios importantes ya que el
Presupuesto Participativo:
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.
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.
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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
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).
2.13 ENFOQUE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:
La práctica del presupuesto participativo es en esta línea, un recurso para desarrollar la
planificación local, la responsabilidad compartida, la eficiencia económica y el
compromiso social en la asignación de los recursos, la solidaridad colectiva y el control
de la gestión y de sus resultados. Es una de las herramientas de la democracia local.
¿EN QUÉ CONSISTE Y QUE SE DISCUTE?
El sistema de presupuesto participativo consiste en una serie de reuniones en las que
se definen las demandas regionales, las prioridades de la ciudad, los criterios de
asignación de fondos y el programa de inversión del municipio. Cada una de estas
etapas contiene mecanismos que permiten la circulación de información entre las
autoridades políticas del gobierno, sus técnicos y profesionales y la ciudadanía.

42

Los objetivos de su implementación fueron la ampliación de la participación hacia otros
sectores de la sociedad y el dar una nueva dimensión al presupuesto participativo
profundizando la discusión y extendiéndola más allá de lo regional a la planificación
global de la ciudad.
¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS?
Los principales resultados del Presupuesto Participativo son los siguientes:


Un Plan de Inversión Municipal contentivo de los proyectos y/o obras que el
ayuntamiento ejecutará el año siguiente con sus precios o sus valores en dinero
y los lugares dónde se realizarán.



La creación de un sistema de transparencia y de seguimiento de la ejecución del
gasto municipal y específicamente de la inversión.



Este sistema de transparencia y seguimiento está constituido por los comités de
seguimiento municipal y seccional, los comités de obras o de auditoria social, y
por una junta municipal de compras y 70 contrataciones con participación de la
sociedad civil para decidir los gastos de mayor cuantía.



Interés de la población por las finanzas municipales.



Aumento de los aportes de la población para proyectos y obras municipales y de
las recaudaciones en general.



Reducción de la Pobreza Desarrollo del Municipio.
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2.15 PROCESO PRESUPUESTAL EN SANTA MARTA
Al igual que el proceso de presupuesto nacional, en el Distrito se prepara una
versión preliminar en la Secretaría de Hacienda Distrital con base en el presupuesto
anterior y en los requerimientos de cada entidad pública y de las empresas de
servicios del Estado, a partir de esas cifras se construye un documento preparado
por el CONFIS (conformado por el Alcalde Mayor, tres designados, el Secretario de
Hacienda proyección de gasto - y el Secretario de Planeación -proyección de la
inversión-); con estos lineamientos de política listos antes del 1 de abril, se prepara
el Plan Operativo Anual de Inversión y con él los anteproyectos de presupuesto de
cada entidad antes del 30 de mayo, luego se ajustan las proyecciones del
presupuesto anual entre junio y agosto, posteriormente se presenta al Concejo de
Santa Marta en los tres primeros días de noviembre, el Concejo debe aprobarlo
antes del 10 de diciembre o sino el Alcalde Mayor lo expide por Decreto. En el
ejercicio de planeación local el Estatuto Orgánico de Pres upuesto designa que el
presupuesto para las localidades podrá ser hasta el 20%, en la práctica es máximo
del 10%, su forma de distribución se ha mantenido, está asignada de acuerdo con el
tamaño de 44 población que tiene cada localidad. El porcentaje para distribuir está
sujeto al número de habitantes residentes en cada localidad.
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CONCLUSION

El Presupuesto Participativo es un instrumento de política y a la vez de gestión, a través
del cual las autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de la
población debidamente representadas, definen en conjunto, cómo y a qué se van a
orientar los recursos.
Teniendo en cuenta la entrevista realizada, se pudo comprobar que es muy baja la
vinculación de los ciudadanos del distrito en cuanto a los mecanismos de participación
existentes y de presupuesto participativo, encontrando las siguientes problemáticas
referentes a estos mecanismos de participación usados por la comunidad en el
momento de desarrollar, ejecutar y hacer seguimiento al presupuesto: falta de
conocimiento, falta de interés y problemas de difusión en la información por parte de la
alcaldía local.
Colombia es un país de normas, un Estado de Derecho, motivo por el cual para poder
describir cómo se conforma el presupuesto del distrito y los medios en que participa la
comunidad en su realización y ejecución, es necesario consultar la normatividad
(señalada en este trabajo), que reglamenta los lineamientos que se deben seguir a la
hora de crear un presupuesto participativo.
Se conoció, que el tema de presupuesto participativo sigue siendo un tema nuevo en
Colombia, es decir, a pesar de que en la Constitución se encuentra plasmado y existen
diversidad de normas que lo establece, se le está dando mayor fuerza en el Distrito
desde el año 2016, por lo tanto, se estableció durante el desarrollo de este trabajo que
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es muy útil involucrar a la ciudadanía en los diversos procesos que se realizan desde la
administración local. En materia de presupuestos, mientras la comunidad no se
encuentre mejor instruida en el tema, se dificulta la viabilidad para dejarla decidir sobre
en qué se invierten los recursos; es mejor dejar que intervengan en la veeduría del
desarrollo de los proyectos y en su priorización.
Por otra parte, puede destacarse como obstáculos a superar la falta de cultura
participativa, la falta de apropiación de lo público como algo que favorece lo colectivo, la
falta de divulgación de los mecanismos de participación; también hay algunas
dificultades entre quienes conocen el procedimiento; como el desconocimiento técnico y
el inconveniente que existe para comunicar la información pertinente, ello en razón a
dificultades en el aprendizaje y también a que los niveles educativos son pobres, las
condiciones como el alfabetismo funcional entre otros.
En el camino y la búsqueda de soluciones que sean socialmente justas, aún hay mucho
por recorrer, corresponde a la economía política plantear propuestas que apunten al
desarrollo de la sociedad con bienest.
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ANALISIS
Podemos observar que en el año 2008 los ingresos son bajos, en comparación se
puede apreciar que cada año va aumentando significativamente hasta el 2015 de este
comparativo.
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Se puede observar el aumento de los ingresos corrientes desde el año 2008 al 2015,
aunque ha un déficit en el año 2010, como se puede apreciar bajo en comparación al
año 2009, pero nuevamente este sigue en alza hasta el año total del estudio.
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GRAFICA Nº 3
Análisis
Se observa un crecimiento significativo por ingresos tributarios, bajando un poco en
2010 en comparación a su crecimiento desde 2008, luego sigue la misma línea de
crecimiento hasta el año tal del estudio.
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Análisis
Se puede observar que en los ingresos tributarios, el impuesto predial tiene mayor
porcentaje de ingresos, teniendo altas y bajas, se observa que en 2009 tuvo un alza
importante, pero en 2010 cayo significativamente, de ahí en adelante se fue
recuperando hasta llegar a un nivel de ingresos alto
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GRAFICA Nº 5
Análisis
En el impuesto de industria y comercio su porcentaje de ingresos es significativo, lo cual
podemos observar es que desde el año 2008 al 2015 ha ido creciendo año tras año, en
los siguientes años seguirá su crecimiento.
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GRAFICA Nº 6
Análisis
La sobretasa a la gasolina con un crecimiento años tras año, se observa en 2010 una
baja pero en 2011 retoma el camino y sigue aumentando hasta el año final.
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GRAFICA Nº 7
Análisis
Otros ingresos tributarios crece desde el año 2008 tiene un bajon en el año 2014, este
se vuelve a recuperar en 2015 siendo este su máximo total de ingresos en los años de
estudio realizado
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GRAFICA Nº 8
Análisis
Los ingresos no tributarios como se puede observar no tiene una estabilidad o un
aumento constante, por que por los datos arrojados estos ingresos suben y baja, siendo
el 2013 el año con los ingresos no tributarios mas alto.
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GRAFICA Nº 9
Análisis
Las transferencias se puede observar una inestabilidad en los años de estudios, estas
suben y bajan, analizando en el año 2014 y 2015 donde se reportan los números más
altos en transferencias realizadas.
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GRAFICA Nº 10
Análisis
Las transferencias realizadas con más frecuencias son las de nivel nacional, teniendo
una variación en los años analizados, observando que en los años 2014 y 2015 se
realizaron el mayor número de transferencias.
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GRAFICA Nº 11
Análisis
Se puede observar que la cantidad de otras transferencias son pocas pero miramos que
tiene una variación año tras año y teniendo en los años 2014 y 2015 sus puntos mas
altos.
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GRAFICA Nº 12
Análisis
Se puede observar que los gastos realizados desde el año 2008 al año 2015 han tenido
un aumento considerable por cada año, observando que en los año 2010 y 2011 se
manejó el mismo porcentaje de gastos.
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Los gastos corrientes en constante aumento por año, se observa que en el año 2012
baja un poco de como se veía manejando y en el año 2013 recupera sigue en alza.
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GRAFICA Nº 14
Análisis
Los gastos de funcionamiento en comparación año tras año se ve un aumento
significativo observando que cada año se requiere más para cumplir con las funciones.
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Los servicios personales han sido gastos que han tenido una variable constante año
tras año es decir que esto suben y bajan no hay una estabilidad de crecimiento o caída.
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Análisis
Analizando los gastos generales podemos observar que estos han variado a medida
que pasan los años, han estado en crecimiento como también ha bajado en algunas
ocasiones.
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Análisis
Las transferencias realizadas en los años 2008 a 2015, han tenido un incremento leve
pero observamos que este último año han tenido un mayor crecimiento en todas las
transferencias logrando el nivel más alto.
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GRAFICA Nº 18
Análisis
Observando el interés de deuda pública podemos deducir que en los primeros años fue
alto la cantidad de intereses, vemos que desde el 2011 en adelante ha sido nula la
cantidad de intereses hasta el 2015.
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1. ¿Quiénes se benefician del Presupuesto Participativo?
Se beneficia las comunidades con proyectos que realizan el alcalde mayor y los
ediles que al momento de llegar el presupuesto se les da prioridad a las
necesidades de la comunidad.
2. ¿Cuántas personas participan en el Presupuesto Participativo?
En las reuniones se presenta el alcalde mayor, el secretario de hacienda, los
ediles y los alcaldes menores (liberalidad del alcalde).
3. ¿Qué nivel de participación tienen las mujeres?
El presupuesto como tal no se fue diseñado pensado en mujer se diseño
prensando en proyectos, pero la mujer juega un papel importante en el tema
democrático tiene participación como en las elecciones en cargos públicos como
trabajadora, como funcionaria; se han ganado ese espacio de participación como
el electoral, participación ciudadana.
4. ¿El Presupuesto Participativo se implanta solamente a escala municipal?
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Los municipios son los entes territoriales los departamentos son intermediario|s
entre la nación y el municipio, pero los municipios hacen el presupuesto con sus
comunidades, los socializan y llegan a un acuerdo de distribución para cubrir sus
necesidades. Los recursos que manda la nación a veces son directos a los
municipios, otros son atreves de los departamentos.
5. ¿Cuáles son los beneficios del Presupuesto Participativo para la ciudad, los
ciudadanos y ciudadanas y gestión local?
sus beneficios principal es priorizar con las comunidades que es el actor
importante, ya que el estado trabaja para solucionar, proteger, controlar,
desarrollar y mejorar los niveles de vida de las comunidades. La comunidad local
ha venido ganando herramientas como son los alcaldes menores, los ediles.
6. ¿Dónde se toman las decisiones durante el proceso?
Las decisiones son tomadas a puerta cerrada en la oficina del alcalde mayor.
7. ¿Qué parte de las inversiones municipales se somete a discusión?
Aquellas que se realizan con el concejo para que puedan ser aprobadas.
8. ¿Existe un porcentaje óptimo del presupuesto municipal que deba someterse a
discusión con la ciudadanía?
El rubro disponible para la inversión es el interés principal para la comunidad.

9. ¿Cuál es el origen de los recursos del presupuesto participativo?
Estos recursos son originados por el distrito “estructura tributaria como el pago
de impuestos, pago de tasas, pago de contribuciones al igual que por traslados o
gestiones que realice el estado por medio del alcalde por proyectos macro.
También por recursos nacionales del SGP, recursos nacionales de libre inversión
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traídos al presupuesto nuestro; para ser adicionados y ejecutados con las
comunidades.
10. ¿Quién controla y fiscaliza la ejecución del presupuesto de las obras aprobadas?
Existe una supervisión dependiendo del sector donde salga los recursos.
Supervisores e interventores por parte del estado como lo es el departamento
nacional de planeación DNP, oficina de planeación de planeación de cada ente
territorial, CONFIS y CONPES.
11. ¿Cómo se distribuyen los recursos en una ciudad? ¿Por temas? ¿Por regiones?
Por las necesidades de las comunidades.
12. ¿Cómo convoca el municipio a la población para que participe en el Presupuesto
Participativo?
La comunidad lo que hace es socializar no impone es la realidad de hoy en un
mañana se espera q la comunidad siente su postura y más adelántense espera
que si sea presupuesto participativo.
13. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentran las administraciones
municipales en la implantación de su PP?
No hay dificultades ya que el presupuesto participativo se recauda de los
impuestos tomados en el distrito.
14. ¿Existen Presupuestos Participativos en zonas rurales?
Si, están en manos de sus ediles.
15. ¿Como secretario de hacienda cual es la mejor estrategia para que con el PP se
obtengan los mejores resultados?
Siempre hay que concertarlo con la comunidad ya que el plan financiero se
realiza con limitaciones entonces como secretario busco crear armar y proyectar
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ante el distrito y ante el estado proyectos sean viables para poder obtener estos
ingresos.
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