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Este Reporte Breve rec@e algunos anális¡s e k eas sobre el Pre$puesto
Partkipat¡yo en la ciudad de ftledellin. Su consüucltn ha §& un ejercado
plural en el que se ha intentado rrcoger la visión, opinión y análisis de
diferentes sectores sociales, particularmente desde algunos de sus
informes, investigacbnes y refuxbnes alrededor del tema. El objetivo
principal del Reporte es señahr algunos puntos clave para la discus¡ón
§obre el Presupuesto Particapauvo en la ci.rdad, concretamente en el Gpacio
de represenfación de¡nocrática gue es el Coriceio de l¡ledellín.

Este Reporte Breve ¡nicla por recordar a§o de la historta y el ¡mpacto del PP
en Medellín. A @ntinuac¡ón, detalla algunos temas clave para la d¡scusión
sobre el ter¡¡r en h c¡udad. A saber: l¡a partk¡pac¡tln caudadana, phneactln
bcal, cooÉacion de proec partilpatilos y desanolb local- F¡nalmente,
se incfuye una rwisión general del progftrma de PP en el Plan de Desarrollo
y la presentación de algunas cifras de Presrpuesto Part¡cipativo en Medellín.

Para la real¡zac¡ón de este Reporte Breve se realizaron las siguientes
actividades:

Revislin de ac6 de sesbries del Cglejo de t¡iedellín en dónde se
trataba el tema de Presupuesto Participativo.
Revisión de bibliograña d¡spon¡ble. Fuentes documentales locales y
nacionales. Textos académkos y notas de prensa. Productos de
u niversklades, observatorbs y OtlG.
Re@leccltn y análisis de ¡nfurrnacih cuantitativa.
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1. El Presupuesto Participativo en frledellín

El programa de Presupuesto Participativor en Medellín nace en el año 2004
con el propósito de fortalecer la cr¡lhrra polftica, h partic¡pación ciudadana y

el desanollo local que logrará em@erar a bs @mun¡ddes. Se recogía
como una buena práctíca, con experiencias generalmente ex¡tosas,
particularmente en ciudades brasileras, españolas y argent¡nas.

Luego de la @nsolidacftSn de la Planeacftin zonal en 2006, el programa de
PresuBresto Partkipatiyo se omprometió con dos tareas fundamentales:
(1) la construcciatn y apliGciain de los planes de Desarfolb Local en las
comunas y los corregim¡entos y (2) la inversión bajo la decisión de los
ciudadanos del 59o del presupuesto anual de municipio.

Asambleas Barriales y Veredatss son espacios de enorentro entre los
hab¡tantes de cada banb y vereda, para infurrnar sobr€ el 6t¿do de los
proyectos de los Plan de Desarrollo Local, val¡dar y priorizar mediante
votación los proyectos que servirán de insumos para los Consejos
comunales y eleg¡r los delegados a los Consejos comunales.

Los Consejos orn¡¡nales y corregimentales son el nÉximo orientador de la
planeación m las comunas y clregimientos, se enca4tan de adoptar la
estructura de gestión de los Planes Locales de Desarollo, con previo aval de
la Adm¡nistrac¡ón, planear y decidir sobre los necursos asignados, calificar,
priorizar, y aprobar las propuestas de las Comisbnes ternátkas, valldar y
reconocer tas @mbiones Temáticas y nombrar el representante al Comité
ilunicipal de Presuprresto Participattvo.

Las Comisiones ternáticas son grupos de trabajo conformados por los
dehgados de los Consejos comunales y se encaq¡an de analizar las
necesidade§ e ¡n¡ciauvas según el tema de la combión y elaborar
propuestas de proyecto§ @n hs p¡oblertáica t entiñcadG.

A finales del año 2011, el Observatorio de Políticas Públicas del Concejo
de Medellín p¡esentó un Inforrre temátho sobre el programa de

Presrpuesto Part¡cipat¡vo de la ciudad. Apl¡€ndo la metodología dc
eyaluaciilrr plural, e{ OP9CX eslaUeció cino tccinnes qre

representan diñcultades para el ft¡turo de la iniclatlva. El Informe
ha representado un ¡nsumo fundamental para la real¡zac¡ón de este

Reporte Breve.

El Infurme de keglpuesto Participatiyo se puede en@ntrar en la Guh
del Concejal (http://oppcr}.eafit. info) o &reder directamente en:

http://goo.gywjBR2
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2. Aspectos clave alrededor de la discusión sobre el
Presupuesto Participaüvo en ]rledellfn

2. 1. ParticipciiSn ciudadana

El Presupuesto Partic¡pativo representa una herramienta que se sustenta
en la participac¡ón ciudadana, siendo uno de sus objetivos princ¡pales
gue la posibilidad de decisión sobre recursos Bibl¡cos aurnenten la
representaciiln socbl de la decis&¡nes de ¡nversltn. Así pues, el
elemento parth¡pativo es entral en el an¡ílisb del PP, en tanto le otorga
legitimidad, representación y soporta la efect¡vidad social de sus
intervenciones.

Se puede entender a h Partlc¡pacién ciudadana como'un espado donde
la soc¡edad y el Estado se encuentran con h intencjiin de desarollar y
fortalecer lazos de cohesión entre las dos esferas" (Encuesta de Cultura
Ciudadana, 2OLl: 54).

Según h Encuesta de Percepdófl Ciudadana, Medellín 2012, realizada
por el prograrn¿r ,{edellín Cónn Vamos, la partidpac¡ón en
organlzaciones de tipo comunitar¡o, como juntas de trabajo comunitario
o asociaciones de vec¡nos, aurnentó del 40ó al Tcyo gara el 2012 respecto
a años anterlores. Indagando por bs motivaciones de h participación, la
Encu6ta encontró que cas¡ el 8096 de lc ciudadaBos lo hacen porque
tss ¡nteresa y hs genera sattsf¿ccióo, el 15% lo hace porque cree que el
Estado no ha solucionado sus problemas y un 8olo porque le representa
reconocim¡ento soc¡al y beneficio personal.

Iluet¡ación 1. Partic¡pación formal por zoor5

l¡ raaó?#rb!¡l2ol2
,tdf?Óprs6 crú.4r, Éá,Ú. q* qú o9ú*,st ña -.tú-a úút,
¡,n&id (futiñ \ttH 9úd. dar, i*ro.¡ ódi)ú,¡brü.d6l¡naal

* o
i.¡Jz

Z2A tel tea

§ai&
lbBLF

z
o ref r0f

!or
a ¿ot
ID¡
it É¡

il,ntrlr r¡rü!.

a
-

Ll_ÉLOT-
tt raa aa

Fuente : medel l¡ncorrovamG.org

Indagando por la participackln formal de &0s medellinenses (Ver
Ilustrac¡ón 1.), la Enflesta de Perepción Gudadana encontró que un
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promed¡o del 19o/o de los encuestados hace parte de una organzación
formal como beneficencias, organizac¡ones ambientales, s¡nd¡catos,
gremios, grupos rel¡giosos, or¡turales o en defensi de los derechos
hurnanos. Este porEntaje no varía según género, pero si respecto al
estrato soc*r€coriéma@ de los ciudadarpc.

En efecto, la Encuesta de Cultura Ciudadana de 2012 corrobora este
resultado. A saber: a medida que aumenta el estrato socioeconóm¡co
también lo hace la participación ciudadana. De igual manera, los rangos
de edad ¡ruestran la diferencia de partilpac¡ón entne los más jóvenes,
qu€ partic¡pan en activirad€s colectivG y o¡lh¡rales; mÉntras que las
personas de mayor edad participan en espac¡os de interés político
(Encuesta de Cultura Ciudadana, 2011: 54).

Medellín cuenta con una fortaleza importante en términos de
part¡c¡pac¡ón ciudadana, como b atesti¡uan k s informes de las
encuestas de Cuftura Gudadana y Percepción Ciudadana más

recientes: sus hab¡tantes quieren y les gusta part¡c¡par en
espacios de deliberacién y toma de decis¡ones públicas.

El reto para h ciudad se encuentra en manEner y promover esta
dispoGiiin a b participac¡ain y atender bs vacúrs partic¡pativos y hs

dif¡cultades en las poblac¡ones pertenecientes a los estratos
socioeconómkos bajos y los jóvenes.

2.2. PlaneackSn local

En el marco del desarrollo local de comunas y corregimientos se
presenta la Planeación Local, un¡da a las dinámicas de PP, como la
asociación de instrumentos, autor*rades érganos y mecanismos de
@ntrol gue d¡recc¡ooan la constrr¡cclin de 1é prioridades que la
corunirad d€termina (Ao¡erdo Munacipal 43 de 2ú7. Art. 53). Esto
últ¡mo se logra a través de las facultades que se le entregan a los
Concejos Comunales, en el área urbana, y Conceios Correg¡mentales, en
las zonas rurales, para decid¡r sobre el prestpuesto part¡c¡pat¡vo que se
estabhc€ oomo el 596 del pre*puesto total munic¡pal a un año.

Ahora b¡en, la Planeac¡ón Local que se $Jstenta en el PP para cada una
de las comunas y correg¡mientos busca gue la part¡c¡pación ciudadana
sea actlva en la creac¡ón de estmteg¡as que fortalezcan bs escenar¡os de
democracb y deliberación de bs arntos pnbli@s y las @est¡ones de
¡nvers¡¡tn y ge*¡ón Hiblka.

En este sentido, el PP y la destinackin que se hace de los recursos de
este se consideran autónomos en tanto la ¡nversión en obras de

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
¡

I
I
I
I
I
I
¡

!
!



161'-

lBb

desarrollo prior¡tario para la comunidad se complementa con lo

establecido en el Plan de Desarrollo Mun¡cipal, es decir, s¡ bien los Planes
Locales ñjan acciones que favorecen el desempeño adecuado de las
zonas de ¡nterven$n, 6tos no slJplen y mucho menos exduyen las
g€stionE que el Plan de DesaEelb ilunidpal estabhce para la local¡dad.

Entre tanto, se han planteado crfticas al peso que la Planeación Local
¡mplica para los recursos del PP (Observatorio de Políticas Públicas del
Concejo de Medellín, 2011). Este asunto ha llevado a crear
¡nconvenientes de art'ro¡bcón de esñ¡er¿os y reducción de h flexibilklad
de una herram¡enta de deliberacaain abÉrta corno el PP. Es por esto que
mientras los planes de desarmllo local reciban mayor apoyo por parte
del presupuesto general del munk¡p¡o, el PP tendría mayor libertad de
¡nversión.

2.i. Capbc*5n de procas prtkiqtiws

El pmgrama de Presupuesto Participativo se sustenta sobre la promoción
de la participación ciudadana y la renovación de los l¡derazgos locales.
En efecto, uno de sus princ¡pales objetiyos y atractiyos en términos de
beneficio socbl, constituye que las comun¡dades puedan decidir qué
hacer con es¡Ds racursos sin ¡nffiialcbri€s dañ¡na6.

Sin embargo, el PP s€ ha visto amenazado por h interférencia y
cooptación de las estructuras politiqueras trad¡c¡onales y en algunos
casos, por hs organizac¡ones criminales que tlenen ¡nfluenc¡a en algunas
zonas de la ciudad. Así, el liderazgo de ess espacbs se decide a partir
de b cornpetencb entre 'dastinbs actores (organiza:i)oes comunitarias,
líderes tradicionales, ediles, nuevos líderes, jóvenes, y clientelas)"
(Observatorio de PolÍticas Publicas, 2012: 22).

La misma apertura del PP, sJ vocúl part'rcipat¡va y el acceso a gls
riBcursos 10 convierten en un espac¡o codiiado por estos actores, de tal
manera que puede ocurrir que 'el instrumento no reemplaza o ataca
esos liderazgos 'neoclientelares" que surgen en el proceso de
priorlzac¡ón y contratac¡ón' (Observatorio de Polfticas Riblicas del
Concejo de tledellín, 2OL2:23).

Esto se puede traducir en diferentes pmblemáUcas. A saber: frustración
sobre h d¡spos¡ción partic¡paüya del programa, captac¡ón de recursos
por parte de algunos actores, el desestimulo a h competenc¡a justa y
transparente y destinac¡ón inconyenbnte de las ¡nvets¡ones.
t---
, et fortatecimiento constante y so,stmido de los nuevos liderazgos y I

j Oe ta Oisposf¡ón partlcipativa de las co¡nr¡nidades involucradm en el I

i pp r" coryierte en una altematiya ideal para combatir los liderazgos I

r negativos y las cooptaciones dentro del prqjuTu_ 
_ _ _ _ ;



f?o.
lgl

2.4. Desrrollo local

La concepc¡ón de desarrollo parsa por diferentes enfoques los cuales
debÉn abarcar, indefectibhrielte, el desarrollo humano entendklo como
la s#acción de las necesitades b¡á§cat tales @mo: sahrd, educación,
vivienda y alimentación. Para el caso de PP el desarrollo local debe
conectar la ¡dea y puesta en marcha del desarrollo humano con el
desarrollo territorial. En este sentido, el desarrollo bcal debe ser
enterÉido como el p¡ooeso de deliberación que adelantan los difercntes
actores - Bruko, privado y socbl - de una determinada localllad on el
fin de adecuar el territorio a sus neces¡dades y aumentar la calidad de
vida de sus habitantes. (Villa, 2(D8: 16)

Así pues, el desarrollo local al (¡ual gue el PP debe evklenciar y actuar
sob¡e las partiorhridades de t¡ localÍrad, ten¡endo en o¡enta las
características y atrlbutos de comunidad que perm¡ten que los diferentes
lnvolucrados ¡nteractúen y sus ideas conversen con el fin de llegar a una
prevalencia de necesidades en los que los recursos ¡ntervengan y lleguen
a un desarfollo local real.

Deúarfono Local
'Es la suma de las mejores propuestas y soluc¡ones que cada comuna
o corregimiento ha definido para enfrentar sus problemas y para
avanzar en la srperación de sus principales necesidades. Es *¡a carta
de navcgadúr- que permite pens¡rr y definir riejor el presente y el
futum de nuestros barrios y veredas.- Alcaldía de Medellín.

3. Plan de Desarrollo de itedellín

En el Plan de Desarrollo 2012-2015 "Medellín un hogar para la vida", en
la línea 5 de 'Legalidad, legit¡m¡dad e instituc¡onalidad para la vida y la
equidad" se plantea la importancia de dar continuidad al programa de
Planeacirin Local y Preg¡puesto Partic¡pativo que se ha ¡mpulsado desde
en h c¡udad desde el 2ü)4, reconocbndo los agrand€s logros que se han
tenido con este programa tanto para la ciudadanía como para la
gobernabilidad.

Así mismo, se manrresta la ¡mportancb que ha ten¡do este programa
para el aumento de la participación ciudadar¡a en la toma de decis¡ones
en la ciudad, en lo que ha Inversíón zonal se refiere, por lo mismo,
representa un reto que 'requ¡efe un cambio que permita potenciar su
impacto sobre el desaÍollo de las comunas y cor€gimientos, que
fortalezca y crralifigue la partk¡packln y los l§ue ¡ndisolublemente a los
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Planes de Desarrollo Local y al presente Plan de Desarrollo Municipal".
(PMD, 2012:313)

Tamb¡én, se pbntea que 'el re@noc¡miento de €ste ejercicio de
partkipac¡h clrdadana se ¡n#rial¡za en et ompromaso de h
Adm¡nistrac¡ón por hacer una articulación estratég¡ca del Plan de
Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo Local, lo cual, s¡n lugar
a dudas, constifuye una nueva d¡námica de relac¡onam¡ento entre la
instiürc¡onalHad y la ciudadanía demandando de las dependenciG de la
Akald¡a ün mayor nivel de artir¡¡ac¡io para la acc¡ón @njunta en los
territorios. "

El grupo del OPPCM en el texto 'Recomendac¡ones temáticas al plan de
desarrollo', entregado en enero de este año, hizo una serie de
recornerÉacjones para terErse en cuenta en b realizrión del Pbn de
Desarrollo 2Ol2-2O15, una de ellas enfocada al Presupuesto
participativo, en donde se señalaba que ex¡stía poca aÉiculación entre
los planes zonales y el PP, por ello, se recomendó que'en el proceso de
construcc¡ón del Phn de Desarrc[b Mun¡c¡pal 2012-2015 ¡ndu¡r los
dist¡ntos planes zonales construiros por h cornunilad y así quitar peso
en la planeación a la herramienta de P.P."

Como se puede observar en el achral Plian Municipal de Desarrollo, se ha
puesto énfa§s en el establec¡m¡enb d€ una mejor artkulac¡ón entre la
planeaciiin de h oomunas y corregim¡entos on la planeactln que se da
dentro de Presupuesto Part¡cipativo y los proyectos que son priorizados,
ello con el fin de mejorar la ¡nc¡dencia de las decisiones tomadas en el
ejercic¡o de PP. Esta es una mejora signiñcat¡va al ejerc¡c¡o de
part¡c¡pac¡ón c¡udadana, en donde la presench de mas líderes sochles y
su forrnación, es fundarnental para una buena coord¡nacktn de la
planeación de Medellín y para meiorar la incidencia en sus comunidades
en la toma de decisiones del gobiemo.
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Fuer¡te: Plan de Desarrollo 2Of2-2O15, eddlín un hogar para la vida: 312

Por otro lado, dentro plan cuatrienal de invers¡ones det actual Plan de
Desarrollo se ha proyectado la inverslón de una part¡da global de
$584.973 mlllones, para el proeso de Presupuesto Partkipatlvo en la
ciudad. 'la asi!¡nac¡ón por cada corrn na y coñeg¡maento se hará según
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cr¡terios de población, índice de calidad de v¡da y otros que garanticen
los principios de equ¡dad social y sol¡daridad terr¡tor¡al, según lo previsto
en el acuerdo 43 de 2OO7." (PMD, 20121480)

Y como se señala en h línea 5 del PtlD: 'en el proceso de desplir¡gue y
gestÍin del presenE Plan de Desarrdb, 106 proyectos que se progñ¡n¡en
y ejecuten en los territorios, estarán a su vez enmarcados no sólo en
este Plan, sino también en los Plan6 de Desarrollo Locales", (PMD,
20t2:4É.3)

Por últirno, deotro del plan de h adm¡nislr?citn se señala que el
programa de PP 'articula la gestión integral para potenc¡ar, promover y
articular el desarrollo en los territorios, con énfasis en el Centro de la
ciudad, los correg¡m¡entos y la lguaná, Moravla y Nuevo Occldente,'
(PMD, 2012:313). Esta fucalizacjén de bs proyedos de PP responde a b
necesilad de rlejora y r€orperilfh que tbnen en ¡a a(tralHad d¡chas
zonas de la ciudad.

4. Algunas cifras de Presupuesto Participaüvo en
ltledellín

IlusEación 2. t{úmcro de vot¿nt63 Gn a3ambleas 20(,6 - 2011
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Esb preg¡pu€sb qrpera al que se Erh para el periodo 2008-2011, el
cual fue de $435 mil millones para h priorización de los proyectos
pnesentados a Presupuesto pa rtic¡pativo.
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Ilu3trlc¡ón 3. DelGgldos y DGlGg.d!¡ GlGGtor 2006 - 2011

Fuente: Baneaciür tocal y Presüpuesto hrtic¡pdttvo
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