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PRESENTACIÓN 
 

La actual administración tiene como reto principal cimentar las bases para el 
progreso y desarrollo de la ciudad, el cual ha estado estancado durante varias 
décadas. Las grandes deficiencias en la prestación de los servicios públicos, los 

altos índices de pobreza y miseria, y los bajos niveles de competitividad han 
incidido en el rezago y subdesarrollo de la ciudad. 

Los riohacheros merecen una mejora en su nivel y calidad de vida, sin 
embargo, para que ello sea realidad se debe asumir el compromiso de la 
implementación de un modelo de gestión pública eficiente orientado al 

fortalecimiento de una administración transparente y participativa. 

Con esta cartilla se pretende dar el primer paso para constituir un gobierno local, 

en el que el ciudadano sea protagonista al asumir un rol consultivo, decisorio, de 
control y de fiscalización en el presupuesto público de la ciudad de Riohacha. Los 
riohacheros tendrán la oportunidad de priorizar sus necesidades, formular 

proyectos, decidir en qué invertir los recursos municipales y efectuar seguimiento y 
vigilancia en la ejecución de los mismos. 

Este ejercicio generará un espacio de confianza y relación directa entre el 
gobierno municipal y sus ciudadanos para la construcción del futuro de Riohacha, 
bajo principios de inclusión social, participación y transparencia en el manejo y 

gestión de los recursos públicos. 

Los expertos afirman que la voluntad política, los recursos, la descentralización y 

las asociaciones civiles son esenciales para garantizar el éxito del proceso de 
presupuesto participativo; de tal forma que el objetivo principal de esta cartilla es 
explicar, persuadir y convencer a los gobernantes municipales para que sean 

conscientes de los beneficios e impactos positivos que podría traer al municipio la 
implementación del modelo del presupuesto participativo. A su vez, se quiere 

incentivar a la ciudadanía para que participe por medio de asociaciones civiles en 
la construcción del presupuesto de la ciudad por medio de la priorización de sus 
necesidades.  

Ya es hora de que los gobernantes, los líderes, los ciudadanos y las 
organizaciones sociales de las diferentes comunas y corregimientos de Riohacha 

se apropien de esta metodología de participación democrática y tengan la 
iniciativa de construir escenarios deliberativos en los que se tomen decisiones de 
manera concertada acerca del futuro de la ciudad. 

Es el momento de dar el primer paso para que el modelo de gestión y ejecución de 
las finanzas públicas en Riohacha pase de ser de los más ineficientes y poco 

transparentes del país, a convertirse en un ejemplo a seguir para los demás 
municipios.  Esta es una oportunidad para que los riohacheros hagan parte de la 
edificación del municipio con el que tanto han soñado. 
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OBJETIVO 

 

Incentivar y fortalecer los procesos de participación democrática que involucren a 
los actores sociales que ejercen liderazgo entre las diversas instancias estatales y 

comunitarias, con el propósito de mejorar la capacidad de interlocución, generar 
habilidades y competencias de líderes sociales, comunitarios y de los diferentes 

sectores de manera positiva y eficiente para la resolución de las problemáticas 
particulares del entorno donde habitan. 
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TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES 

PROGRAMA: Conjunto de proyectos que constituyen una estrategia sectorial 

orientada a satisfacerla necesidad de una comunidad  

ORGANIZACIÓN SOCIAL O COMUNITARIA: es un grupo de personas que 

interactúan entre sí, en virtud de que mantienen determinadas relaciones sociales 
con el fin de obtener ciertos objetivos. También puede definirse en un sentido más 

estrecho como cualquier institución en una sociedad que trabaja para socializar a 
los grupos o gente que pertenece a ellos.  

LIDER: Es aquel individuo que tiene las competencias, habilidades y destrezas 

para conducir un proyecto, para seducir a otros con un proyecto que es 
compartido y que tiene además, la capacidad de empoderar a otros, de formar 

nuevos líderes, de transferir lo que está haciendo para que otros líderes en otras 
situaciones puedan ejercer un nuevo liderazgo. 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: Instrumento de gestión pública, a través del 

cual la Administración Municipal y la Sociedad Civil de manera concertada y 
cumpliendo con la ley y la reglamentación vigente, deciden la destinación de un 

porcentaje de los recursos propios de libre destinación en proyectos consignados 
en el Plan de Desarrollo Comunal o por Corregimiento, de acuerdo al diagnóstico 

socio-económico y territorial de cada una de las Comunas y Corregimientos del 
municipio de Ibagué  

PROYECTO: Unidad mínima operacional que vincula recursos, actividades y 

productos durante un periodo determinado y con una ubicación definida para 
apoyar el cumplimiento de un programa dirigido a satisfacer las necesidades de 

una comunidad. 

PROYECTOS ESTRATEGICOS: son todos aquellos que brindan soluciones a 

problemas estructurales del Municipio, que pueden abarcar una o más unidades 

territoriales; generando un alto impacto social y por ende un alto costo económico 
para su ejecución.  

PROYECTOS NO ESTRATEGICOS: todos aquellos que a pesar de generar un 

alto impacto social para la Comuna o Corregimiento; los beneficiarios están 
localizados en un sector específico y su costo económico es bajo.  

PROYECTO PRIORIZADO: unidad operacional elegida por votación en el 

Encuentro Tipo 4, según artículo 32 del Acuerdo 003 del 2014 y que es 

susceptible a ser financiada con el presupuesto participativo asignado a la comuna 
y corregimiento en vigencia.  

MALLA CURRICULAR: Diseño de los contenidos de la escuela para la 

planeación participativa 

 SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN (STP):  profesionales de la 

administración municipal que brindaran orientación técnica y logística. 
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MÓDULO 1 

 

QUÉ ES EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Es un mecanismo sólido de gestión conjunta de los recursos públicos a partir de 
decisiones compartidas sobre la distribución de los fondos presupuestarios. Ésta 
herramienta implica que la comunidad defina prioridades, decida y realice control 

social sobre las decisiones acordadas. 

Este modelo hace énfasis en que el tema presupuestario no se puede reducir a las 

esferas gubernamentales (alcaldías y concejos), pues se deben integrar todas las 
organizaciones sociales y habitantes de las comunas, corregimientos y resguardos 
a deliberar acerca de las soluciones a las necesidades colectivas que contribuyan 

al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 

El presupuesto participativo es un proceso de participación comunitaria basado en 
tres principios: 
 

1. Todos los ciudadanos tienen derecho de participar, siendo que las 
organizaciones comunitarias no detentan, a este respecto, por los menos 

formalmente, status o prerrogativas especiales. 
 
2. La participación es dirigida por un combinación de reglas de democracia directa 

y de democracia representativa, y se realiza a través de instituciones de 
funcionamiento regular cuyo régimen es determinado por los participantes. 

 
3. Los recursos de inversión son distribuidos de acuerdo a un método objetivo 
basado en una combinación de criterios generales criterios sustantivos, 

establecidos por las instituciones participativas con el objetivo de definir 
prioridades y criterios técnicos de viabilidad técnica o económica, definidos por el 

ejecutivo, y normas jurídicas, estatales o de la propia ciudad, cuya realización 
cabe al ejecutivo. 
 

La estructura del presupuesto participativo fue promovida por primera vez, a 
finales de la década de los ochenta, en la ciudad de Porto Alegre, Brasil.  Esta 

forma de “administración pública buscaba romper con la tradición autoritaria y 
patrimonialista de las políticas públicas, recurriendo a la participación directa de la 
población en diferentes fases de la preparación y de la distribución presupuestal” 

(De Sousa Santos, 2004). 
 

Luego de tres años de adaptación y de la introducción de una serie de cambios en 
la metodología, la experiencia de Porto Alegre se convirtió rápidamente en una de 
las más exitosas y con mayor reconocimiento en el mundo por haber hecho 

posible un proceso de gestión pública eficaz y extremadamente democrático de 
los recursos públicos. 
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De esta forma, fue elegida por las Naciones Unidas como una de las 40 
innovaciones urbanas en todo el mundo para ser presentadas en la Conferencia 

Mundial de Naciones Unidas sobre asentamientos Humanos en Estambul en 
1996. (De Sousa Santos, 2004, p. 394). Adicionalmente, el informe del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre desarrollo humano de 

2002, hace una mención especial a las experiencias de presupuestos 
participativos y a la recomposición de la relación gobernantes-gobernados como 

herramientas y procedimientos para mejorar el desarrollo humano. (Ganuza y 
Álvarez, Democracia y presupuestos participativos, 2003, p. 21). 
 

Así mismo, instituciones como el Banco Mundial y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), han promovido y divulgado el 

modelo de presupuesto participativo y los procesos que integren a la ciudadanía 
en los asuntos públicos como mecanismos para promover eficiencia y capacidad 
de respuesta en el proceso de gestión pública.   

 
En el mundo y, como consecuencia del éxito rotundo y eficiencia del modelo, son 

varias las ciudades que han adoptado y experimentado el procedimiento de la 
participación ciudadana en la elaboración del presupuesto. Dentro de estas 
ciudades se pueden destacar en Latinoamérica los casos de Cotacachi (Ecuador), 

Rosario (Argentina), Montevideo (Uruguay), Villa El Salvador (Perú) y Fortaleza 
Bella, Sao Paulo y Santo André (Brasil). En Europa se destacan Puente Genil y 

Córdoba en la provincia de Córdoba, y Cabezas de San Juan de Sevilla y Rubí en 
la provincia de Barcelona (España). (Ganuza y Álvarez, 2003, p.23). 
 

En el caso colombiano, se ha implementado en las ciudades de Bogotá, Medellín, 
Barrancabermeja y Pasto; así como en algunos municipios de Risaralda, Tolima y 

el Magdalena Medio. Sin embargo, a diferencia del modelo de Porto Alegre, en las 
ciudades colombianas no existe un ejercicio juicioso de fiscalización y control 
social sobre el presupuesto elaborado entre la comunidad y la administración 

municipal. Este vacío de vigilancia por parte de la ciudadanía es la falencia más 
significativa que se evidencia en los modelos implementados en el país. Por lo 

tanto, en la cartilla metodológica para implementar el presupuesto participativo en 
la ciudad de Riohacha se pretende afianzar los mecanismos de control social y de 
rendición de cuentas. 

 
Cabe resaltar que el control social por parte de la comunidad es un instrumento 

vinculante entre las necesidades ciudadanas y la acción gubernamental. El 
análisis y la evaluación de lo acordado en el presupuesto y lo propuesto en el plan 
de desarrollo conllevan a la transparencia y a la consecución de los fines del 

Estado. Igualmente, este ejercicio fiscalizador permite corregir y mejorar las 
acciones del gobierno municipal para cumplir con el objetivo de un proceso de 

gestión pública eficiente. 
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Es importante establecer que en la coyuntura actual del país, la ciudadanía ha 

logrado influir y ha incrementado su participación en el desarrollo político y en las 
decisiones públicas. De esta manera, han surgido nuevas formas de poder 

ciudadano como los movimientos sociales que pusieron en evidencia la crisis del 
agro colombiano y los grupos de ciudadanos que lograron hundir la reforma a la 
justicia y a la educación superior. 

 
 “Hoy la política real no pasa por los partidos políticos tradicionales sino por otras 

esferas y ya no la protagonizan los políticos tradicionales sino personas 
indignadas, desesperadas, por ineficiencia de las políticas de Estado, que no se 
sienten representadas en el establecimiento político tradicional y que, emputadas, 

están saliendo a las calles y a las redes sociales a protestar y a pedirle cuentas a 
los que nos gobiernan”. (Duzán, Emputados: El libro de los indignados en 

Colombia, 2014, p.16). 
 
Esto denota que la democracia participativa es una realidad emergente en 

Colombia. Aparte de los movimientos sociales, los casos de presupuesto 
participativo a nivel nacional demuestran que se ha otorgado institucionalmente la 

capacidad a los ciudadanos para que realicen sus propuestas e intervenciones 
vinculantes en diversas áreas de gestión. 
 

En otras palabras, el proceso de presupuesto participativo debe ser la conclusión 
lógica de un proceso de planificación participativo, concertador y democrático 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

9 



 

                                                       

 

 
Qué aportan los presupuestos participativos  

 
El presupuesto participativo es una herramienta eficaz de relación permanente de 
los ciudadanos con el gobierno municipal. Es un modelo de gestión pública 

democrática que permite a la población participar de forma directa y voluntaria en 
los asuntos públicos de la ciudad, de esta forma la comunidad tendrá la capacidad 

de priorizar recursos, formular proyectos, proponer la distribución de los recursos 
de inversión y realizar control social a la ejecución. La Federación Nacional de 
Municipios y la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GIZ) señalan de forma 

concisa y clara los beneficios de la implementación del presupuesto participativo 
en los municipios colombianos. 

 
A continuación se señalarán los beneficios para el gobierno municipal y para los 
ciudadanos. 

 

Gobierno Municipal 

Desarrollo y cumplimiento del principio constitucional de la participación ciudadana 
en la vida pública. 

1. Las acciones de gobierno aumentan su legitimidad, con el 
consecuente reconocimiento y valoración por parte de la comunidad de la labor 
que adelanta la administración municipal. 

2. El gobernante y los funcionarios municipales ganan credibilidad y recuperan la 
confianza de los habitantes del municipio. 

3. Mejora la transparencia en la gestión y el impacto de la inversión, lo cual reporta 
mayores beneficios a la comunidad.  

4. Con el consenso de la ciudadanía se logran grandes propósitos de progreso y 

desarrollo del municipio con lo que se gana en gobernabilidad local. 

5. Generación de conciencia en los ciudadanos acerca de los limitados recursos 

con que cuentan las administraciones municipales y la necesidad de fortalecer el 
recaudo de impuestos locales para atender las demandas de la comunidad. 

Ciudadanía 

1. Conoce de dónde provienen los recursos del municipio y en qué se gastan. 

2. Conoce y comparte las necesidades de vecinos de barrios y veredas. 

3. Da un orden de prioridad a las necesidades compartidas. 

4. Elige en qué y en dónde invertir los recursos públicos según prioridades y el 
nivel de beneficios que reportarán a los habitantes del municipio. 
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5. Conciencia sobre los recursos públicos y la necesidad de dar un manejo 
eficiente, buen uso y cuidado de los mismos. 

6. Integración y mutua cooperación entre la comunidad y sus 
organizaciones alrededor de sus preocupaciones colectivas. 

7. Solidaridad y promoción del bien común reportando a la solución pacífica de 

conflictos. 

8. Ejerce control al gasto público para garantizar el buen uso de los dineros o 

recursos municipales. 

 

Dificultades para la implementación del modelo de Democracia y 
Presupuesto Participativo 

Ernesto Ganuza y Carlos Álvarez (2003, Democracia y presupuestos 

participativos, p.19-20) establecen que a la hora de implementar el modelo de 
presupuesto participativo se pueden presentar una serie de obstáculos y rechazos 

por parte de los actores participantes en el proceso que deben ser contrarrestados 
para el éxito del ejercicio. 

Gobierno Municipal 

Visión de alejamiento, autosuficiencia y subestimación del ciudadano al que se 
considera menos informado y preparado. 

Concebir que el gobernante debe dedicarse más a la gestión que a la relación con 
la comunidad. 

Agenda política que prioriza la realización de proyectos visibles y de corto plazo, 

sobre aquellos de largo plazo como los que pretenden dar cabida a la participación 
ciudadana. 

Prácticas clientelistas y corruptas que frenan los procedimientos participativos. 

 

Ciudadanía 

Resistencias inerciales: los ciudadanos tienen el hábito de delegar todo lo 
referente a las decisiones públicas, por tal motivo, hay poca disposición 

participativa en estos procesos. 

Factores sociales de freno: tendencias individualistas y de disgregación. Efecto 
acaparador y desactivante de los medios de comunicación que retraen y 

encapsulan a los ciudadanos. 
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El mecanismo de cálculo costo-beneficio que puede llevar a pensar y concluir que 

el proceso requiere de esfuerzos en información, recursos y tiempo para el logro 
de algo que puede llegar por el esfuerzo de otros. Pensamiento o cultura 

del freerider. 

Intentos colectivos y personales frustrados de participación que incentivan e 
invitan a desistir. 

Déficit participativo en las organizaciones ciudadanas y comunitarias. 

Indiferencia de los ciudadanos sobre los temas públicos. 

 

MODULO 2 
ORIENTACIONES PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 

Principios generales para facilitar el éxito 

Para facilitar el éxito del ejercicio de Presupuesto Participativo y contrarrestar los 
obstáculos mencionados anteriormente, algunos académicos han propuesto una 
serie de condiciones previas y características de diseño institucional. Benjamin 

Goldfrank de la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos (Los procesos 
de “presupuesto participativo” en América Latina: Éxito, fracaso y 

cambio en Revista de Ciencia Política, Vol. 26, 2006-03-28, p. 7-8) presenta las 
siguientes: 

 

Condiciones previas y diseño institucional   

Voluntad Política: los gobernantes de turno y en especial el alcalde y los 

funcionarios encargados de implementar el proceso deben estar convencidos de la 
importancia de la apertura de canales de participación ciudadana y de co-decisión. 

Capital Social: la comunidad debe tener constituidas asociaciones civiles 

dispuestas a participar en el proceso de co-gestión municipal. El gobierno 
municipal debe garantizar la formación de los ciudadanos interesados en participar 

en el proceso. Por tal motivo, se deben realizar jornadas de capacitación sobre 
proyectos, presupuesto y asuntos públicos. 

Personal Competente: la alcaldía debe contar con funcionarios preparados, 

técnicamente calificados y dispuestos al cambio de modelo. 

Tamaño Reducido: el municipio no debe ser tan grande, de tal forma que no se 

dificulte la acción colectiva. 

Recursos: el municipio debe contar con el presupuesto suficiente para la 

ejecución del proyecto. 

Plataforma Legal: las leyes y normas deben permitir e incentivar la participación 

ciudadana en los temas de planificación presupuestaria. 
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Descentralización Política: alcaldes y concejales deben haber sido electos por 

medio de elección popular. 

Supervisión Centralizada: la alcaldía debe liderar la coordinación del proceso de 

presupuesto participativo. 

Deliberación: los participantes deben tener discusiones y deliberaciones cara a 

cara, de igual forma la comunidad debe gozar de poder de decisión en la 
construcción del presupuesto y priorización de inversiones a realizar. 

Reglas e información asequible: las reglas de juego, los momentos, las etapas y 

los criterios para asignar los recursos deben ser claros y accesibles a la 
comunidad en general.   

Control Social: la administración debe asumir el compromiso de rendición de 

cuentas y facilitar la vigilancia y control social sobre los compromisos adquiridos. 

 
Quiénes participan en la elaboración del presupuesto participativo 

 
La estructura funcional de la elaboración del presupuesto participativo consiste en 

tres tipos de instituciones:  

1) las unidades administrativas de gobierno municipal encargadas de dirigir el 
debate presupuestal con los ciudadanos.  

2) Las organizaciones comunitarias (organizaciones sociales, asociaciones civiles 

y ciudadanos) y 3) las instituciones de participación comunitaria (Juntas de 
administración local y otros organismos sociales privados y públicos promotores 

de la participación ciudadana y el desarrollo). 

Los ciudadanos que participen en la elaboración del presupuesto se denominan 
agentes participantes, los cuales tendrán voz, voto y poder decisional. Para el 

caso de Riohacha podrán ser agentes participantes y podrán constituir 
asociaciones civiles para participar en el proceso el siguiente grupo de personas: 

Jóvenes mayores de 14 años, Adultos, Adultos Mayores, Afrodescendientes Población 
desplazad, Campesinos, Población discapacitada, Comunidad LGBTI, Empresarios, 
Comerciantes, Estudiantes 

Es importante establecer que cada asociación comunitaria o corregimental 

delegará dos líderes de manera legítima para que asuman la representación de 
los intereses colectivos en las etapas avanzadas del proceso. 

La agrupación de estos representantes se denomina Foro del Presupuesto 

Participativo. Se recomienda que uno de los líderes designados sea un integrante 
de la junta de acción local o el corregidor para el caso de los corregimientos. 

Estos tendrán el deber de asistir y participar en las diferentes fases, asistir a 
capacitaciones, servir de vocero entre la comunidad y el gobierno municipal. 
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Quiénes coordinan el proceso de presupuesto participativo 

Será responsabilidad del gobierno municipal de coordinar, liderar y hacer 
seguimiento con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento y desarrollo de la 
elaboración del presupuesto participativo. Para ello es necesaria la conformación 

de un Gabinete de Planeamiento (GAPLAN), que tenga como función principal 
orientar y apoyar las actividades del proceso; este debe estar integrado por el 

alcalde, un coordinador de presupuesto participativo y por los secretarios y 
funcionarios de las dependencias de planeación, hacienda y gobierno del 
municipio. 

Sumado a lo anterior se debe constituir un equipo Coordinador de Relaciones 
Comunitarias presidido por los funcionarios de la secretaria de planeación, para 

garantizar un espacio legítimo de coordinación de los diversos agentes 
participantes. De igual manera, este equipo tendrá la función de realizar un 
diagnóstico inicial acerca de las necesidades básicas insatisfechas en las 

comunas y corregimientos, con el objetivo de jerarquizar prioridades y aplicar los 
criterios para la elección de proyectos. 

 

MODULO 3 

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

 

Ciclo y etapas del presupuesto participativo 

La dinámica del presupuesto participativo se desarrolla fundamentalmente en once 
etapas. En la primera etapa, INTEGRACIÓN DEL EQUIPO Y ASIGNACIÓN 
RECURSOS, luego de que el alcalde este convencido de la importancia de la 

participación de la comunidad en la construcción del presupuesto de inversión, se 

debe integrar el equipo de trabajo de la alcaldía del municipio y se aconseja que 
se constituya el GAPLAN y la Coordinación de Relaciones Comunitarias.  De igual 

forma, estos dos entes coordinadores deben realizar un estimativo de los costos 
del ejercicio de presupuesto participativo (publicidad, logística de mesas de trabajo 
y asambleas, materiales, capacitaciones, etc.) y la asignación de los recursos, que 

desde el presupuesto municipal se dispondrán para financiar el proceso. 

Posteriormente, en la segunda etapa, DISEÑO Y PREPARACIÓN CONJUNTA 

DEL PROCESO, las distintas organizaciones sociales privadas, entidades 

públicas del nivel municipal y nacional, interesadas en el fortalecimiento de la 
participación ciudadana y el desarrollo de procesos que contribuyan a la 

transparencia y eficiencia de la gestión pública, junto al GAPLAN y a la 
Coordinación de Relaciones Comunitarias, diseñan y preparan el proceso. 
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Es importante establecer que este proceso se debe construir paso a paso, por lo 

cual es prudente iniciar con una parte del presupuesto. Se propone iniciar con los 
sectores de: Servicios Públicos, Recreación, Deporte y Cultura, Infraestructura 
Física y Desarrollo Rural. No obstante, esto puede ser modificado y adaptado 

cada año de acuerdo al contexto y a lo propuesto en el plan de desarrollo. 

En el primer año del ejercicio se diseña el reglamento en esta segunda etapa. En 

el segundo año éste será formulado y ajustado por los integrantes del Foro de 
Presupuesto Participativo junto a los entes coordinadores. 

Luego, en la tercera etapa se realizará la socialización y la convocatoria a la 
comunidad al proceso, LANZAMIENTO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO EN RIOHACHA. En diferentes eventos se difundirá y se 

anunciará a la comunidad (ciudadanos, jóvenes, campesinos, indígenas, 
afrodescendientes, desplazados, población LGBTI, comerciantes, grupos sociales 
de base, grupos culturales, y asociaciones civiles) la implementación del proceso, 

en donde se informará acerca de los objetivos, beneficios, etapas, cronograma y 
estrategias metodológicas para la toma de decisiones y desarrollo del ciclo 

participativo.  Esta etapa de eventos de lanzamiento debe complementarse con 
una estrategia de comunicación masiva: radio, televisión, prensa escrita, redes 
sociales, avisos, afiches y perifoneo. 

En la cuarta fase se adoptará el reglamento del proceso, ADOPCIÓN DE 
REGLAMENTO. En este momento se acoge y se formaliza en un documento las 

normas que lo reglamentarán.  Este documento debe incluir: 

La estructura de coordinación. 

Las etapas y la metodología de participación de los ciudadanos en cada una de 

ellas. 

La elección de los integrantes del foro de presupuesto participativo y sus 

funciones. 

Los mecanismos de elección de proyectos y programas presentados por la 
comunidad. 

Compromiso de la administración para respetar y ejecutar las decisiones y 
proyectos de inversión concertados con la comunidad. 

 Compromiso de la administración para rendir cuentas y para facilitar las tareas de 
fiscalización y control social. 

Compromiso de la administración para capacitar a los representantes de la 

comunidad. 



 

                                                       

Ya con todo el proceso diseñado, en la quinta etapa se realizan las ASAMBLEAS 

COMUNITARIAS en las diez comunas y los catorce corregimientos del municipio 

de Riohacha. Estas asambleas se dividen en dos momentos: 
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Momento 1: En primer lugar, la Alcaldía debe realizar una exposición del estado 

de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo de la respectiva comuna o 
corregimiento. Luego, la comunidad realiza un proceso de liberatorio y decisorio 

acerca de las necesidades de la comuna o corregimiento con base al         Plan de 
Desarrollo para finalmente, votar por las necesidades que merecen la formulación 
de un proyecto de inversión, el cual debe ser incluido en el presupuesto público. 

Cada comuna o corregimiento priorizará en tres programas, estos deben coincidir 
con los diagnósticos actualizados realizados previamente por el equipo 

Coordinador de Relaciones Comunitarias. 

Momento 2: En esta misma etapa, luego de la presentación de los candidatos, la 
comunidad elegirá a sus representantes en el foro del presupuesto participativo. 

Cabe resaltar que es de vital importancia la asistencia del alcalde y los 
funcionarios del GAPLAN en dichas asambleas. 

Luego de la elección de los representantes de la comunidad en el foro del 
presupuesto participativo, en la sexta etapa se realizarán jornadas 
de CAPACITACIÓN en temas técnicos que les faciliten cumplir con sus funciones 

y responsabilidades. Los representantes serán capacitados en temas de 
formulación de proyectos, gestión pública, presupuesto, estructura del Estado, 

políticas públicas, ética pública, liderazgo y trabajo en equipo. 

En la séptima etapa se llevarán a cabo las ASAMBLEAS PARA LA ELECCIÓN 
DE LOS PROYECTOS, teniendo en cuenta los tres proyectos que se priorizaron 

en cada una de las mesas de trabajo comunitario. Se hace una evaluación para 
determinar el impacto, la población beneficiada y los aportes a la comunidad, esto 

con el objetivo de priorizar y lograr la eficiencia en la asignación de los recursos. 

Ya con las inversiones priorizadas, los representantes del foro del presupuesto 
participativo formulan los proyectos con el apoyo de los funcionarios del Equipo 

Coordinador de Relaciones Comunitarias para luego inscribirlos en un banco de 
proyectos del municipio. 

Es pertinente establecer los criterios que se deben tener en cuenta para priorizar y 
elegir los planes en lo que respecta a la asignación de recursos por cada comuna 
o corregimiento, los cuales se mencionan a continuación: 

Necesidades básicas insatisfechas, tendrán prioridad los proyectos en las 
comunas y corregimientos que carezcan de servicios públicos y tengan mayor 

número de ciudadanos pobres. 



 

                                                       

Criterio demográfico, a mayor número de habitantes mayor presupuesto. 

Cultura tributaria, se premia y se le asigna presupuesto a aquellas unidades 
territoriales en las que sus ciudadanos cumplen con su responsabilidad tributaria. 

Participación en asambleas comunitarias, a mayor participación, mayor recurso. 
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En la octava etapa, INCLUSIÓN DE PROYECTOS, se incluirán en el plan 

operativo anual de inversiones que se aprueba en el consejo de gobierno y en el 
presupuesto de la siguiente vigencia, los proyectos formulados, priorizados y 

viabilizados en el banco de proyecto. 

Posteriormente, en la novena etapa se llevará a cabo la APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO por parte del Concejo Municipal. La comunidad y los 

representantes deben asistir a estas sesiones. 

En la décima etapa, se realiza la RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROCESO, los 

representantes de la Comunidad y la Alcaldía rinden cuentas acerca de los 
resultados del proceso: las necesidades priorizadas, los proyectos elegidos y 
formulados por los ciudadanos y los valores. De igual forma, se hace una 

retroalimentación del proceso, con el objetivo de hacer correctivos y cambios a la 
metodología. 

Finalmente, en la décimo primera etapa se lleva a cabo el ejercicio de CONTROL 
SOCIAL Y FISCALIZACIÓN. La alcaldía está comprometida a programar eventos 

para que los representantes y la comunidad realicen un seguimiento detallado a la 

ejecución de los proyectos elegidos. En ese sentido se propone crear una 
veeduría ciudadana para el presupuesto participativo, la cual puede ser integrada 

por los mismos representantes elegidos para el foro del presupuesto participativo. 
Estos veedores tendrán que presentar informes periódicos a la comunidad acerca 
de la ejecución de los proyectos incluidos en el presupuesto. De igual forma, 

deben servir como interlocutores entre la Comunidad y la Alcaldía. Todos sus 
aportes seguirán los procesos que rigen las veedurías ciudadanas consignados en 

la Ley 850 de 2003. 
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INSTITUCIONALIZAR LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y LA 

VIGILANCIA SOCIAL 

Esta propuesta metodológica busca que los procesos de presupuesto participativo 

se conviertan en una extensión y complementación de los procesos de 

planificación del desarrollo local. En efecto, sin un horizonte claro de desarrollo la 

participación sólo quedaría como un ejercicio de democracia directa que corre el 

riesgo de convertirse en una forma de populismo por el cual se reparte el dinero y 

se hacen obras sin una real justificación para el desarrollo de la localidad. 

Consideramos que para institucionalizar los Presupuestos Participativos es 

necesario contar con ordenanzas, decretos de Alcaldía o Resoluciones 

Directorales que lo avalen. Esta propuesta señala que el proceso se debe 

desarrollar dentro de los marcos normativos vigentes, como la Ley General de 

Presupuesto y las Directivas sobre Presupuesto Municipal elaboradas por la 

Dirección Nacional de Presupuesto Público. Su aplicación no debe trasgredir la 

normatividad, sino más bien complementarla con un proceso social. Por ello, es 

importante que estos procesos se incorporen en la legislación con una 

normatividad precisa, tanto a nivel local, sectorial, lo que permitirá la formalización 

de estas prácticas, aunque sin menoscabar la riqueza que como proceso social 

tienen. 

El otro pilar de la institucionalización de las prácticas de Presupuesto Participativo 

es la ampliación participación ciudadana. Un presupuesto participativo no termina 

con su formulación. Desde allí se abre un espacio de participación diferente que 

es el que ejerce la población a través del Consejo de Presupuesto Participativo. La 

experiencia brasilera nos señala que no se trata sólo de discutir los montos y 

proyectos del presupuesto, sino hacerlo cumplir efectivamente. 

Hacer un Presupuesto Participativo no es un simple acto político de transparencia 

en los actos de gestión. Tampoco es un ritual administrativo por el cual se valida 

en asambleas o talleres las decisiones que otros, los técnicos y políticos 

municipales, han tomado. Es sobre todo una forma de expresión de 

gobernabilidad democrática en la cual el ciudadano es capaz de hacer sentir su 

voz, plantear sus propuestas y mantenerse informado de lo que se hace con sus 

aportes al gobierno local. 
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