
PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS
Secretaría de Planeación



Son un instrumento de política y de gestión, 

entendidos como espacios de diálogo directo 

en los cuales la comunidad discute y decide 

en qué invertir un porcentaje de los recursos 

de inversión de libre destinación para 

beneficio de la población.



Favorece la transparencia en el uso de los recursos.

Favorece la priorización concertada de la inversión pública para la mejora del bienestar de la población.



Permiten a la 
ciudadanía 
decidir en qué 
se gastan sus 
impuestos. 

Integran a toda 
clase de 
ciudadanos. 

Ayudan a 
determinar cuáles son 
las principales 
prioridades ciudadanas.



Promover la creación de 
condiciones económicas, 
sociales, ambientales y 
culturales, que mejoren la 
calidad de vida de la 
población.

Mejorar la asignación y 
ejecución de recursos 
públicos, de acuerdo al 
PDM y los planes 
sectoriales.

Reforzar la relación entre 
el estado y la sociedad 
civil en el marco de la 
participación ciudadana.



Por parte del Gobierno 
Municipal

El proyecto es iniciado por el gobierno municipal que 
ofrece asignar una determinado porcentaje de su 

presupuesto de acuerdo con el proceso de presupuesto 
participativo.

El equipo de gobierno define el monto y origen de los 
recursos que serán puestos a consideración del PP y el 

presupuesto de gastos del proceso. 

Esta partida debe ser distribuida bajo criterios técnicos 
y de equidad entre las comunas y corregimientos que 

van a participar en el ejercicio del PP.



La comunidad 
discute y decide 
en qué invertir 
un porcentaje 
de los recursos 
de inversión de 

libre 
destinación.

Formula los 
proyectos, 

Efectúa 
seguimiento 

para su 
inclusión en el 
presupuesto

Vigila su 
ejecución.



ESTRATEGIA 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

EN EL MARCO DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.



1. Alistamiento.
2. Información, 
sensibilización y 

divulgación.

3. Diagnóstico de 
necesidades.

4. Elaboración de 
propuestas.

5. Aplicación de 
criterios técnicos, 

financieros y 
legales.

6. Priorización de 
proyectos.

7. Incorporación 
de los acuerdos 
participativos al 

presupuesto.

8. Ejecución.

9. Seguimiento y 
evaluación.

10. Rendición de 
cuentas



Referencias de la Ley 1757 de 2015





Preparación de la estrategia

Difusión, Socialización y Convocatoria

Recepción de Iniciativas

Evaluación y priorización de iniciativas.

Registro del proyecto

Seguimiento y Evaluación



Preparación de la estrategia.

En esta etapa en la Alcaldía Municipal Floridablanca, define, estructura y organiza el proceso:

Establece la 
metodología de 
participación. 

Define los criterios 
de evaluación.

Establece los 
lineamientos 
generales que 

soportan el proceso. 



Difusión, Socialización y Convocatoria
Tiene como fin dar a conocer a la comunidad los lineamientos del proceso para la identificación de necesidades y presentación de las iniciativas como base
de los proyectos que serán registrados en el marco de la estrategia generada

• Informar a la comunidad a
través de diferentes medios
de comunicación sobre el
proceso de presupuestos
participativos.

Difusión

•Dar a conocer los
lineamientos del proceso,
atender las inquietudes y
motivar a la comunidad y
organizaciones sociales a
participar en esta estrategia y
presenten sus iniciativas.

Socialización de los 
lineamientos

•Crear un formulario de registro
para que la comunidad liderada
por las Juntas de Acción
Comunal hagan un proceso
interno de identificación,
análisis, priorización y
presentación de iniciativas por
comuna.

Convocatoria



Recepción de Iniciativas

Cada comuna podrá presentar una iniciativa en los temas definidos:

No Actividad Actor

1 Identificación de necesidades Habitantes de cada comuna

2 Consolidación de necesidades y análisis de la pertinencia y
viabilidad

Juntas de Acción Comunal o instancias
representativas

3 Presentación de iniciativas por parte de las JAC a Asojuntas Juntas de Acción Comunal o instancias
representativas

4 Establecimiento de un Acuerdo interno para el análisis,
selección y presentación de iniciativas por comuna.

Asojuntas o instancias representativas de
cada grupo de valor

5 Registrar las iniciativas por comuna en el formulario de
registro indicado por la Administración Municipal.

Juntas de Acción Comunal o instancias
representativas de cada grupo de valor

Se sugiere incluir a todas las instancias de participación ciudadana.



Evaluación y priorización de iniciativas.

Fases de 
priorización

Verificación de requisitos 
obligatorios:

Las iniciativas presentadas 
dentro del plazo establecido 

en el cronograma del 
proceso.

Se evalúan frente al 
cumplimiento de todos los 

requisitos obligatorios.

Verificación de requisitos 
opcionales:

Las iniciativas que cumplan 
con todos los requisitos 

obligatorios se 
Consolidaran.

Se presentarán al Consejo 
Territorial de Planeación-

CTP para la evaluación final 
de priorización, de acuerdo 
con la rúbrica establecida.

Solo aquellas que cumplan con la totalidad 
pasarán a la siguiente fase. 



Evaluación y priorización de iniciativas.

Para la ponderación

Evaluador Porcentaje Observación

Consejo Territorial de Planeación-CTP Por definir Estas instancias de participación emiten
una única evaluación consolidada para
cada iniciativa.
Es decir, se recibe por cada iniciativa una
evaluación.

Por Definir Por definir

Por definir Por definir



Registro del proyecto

Las iniciativas priorizadas y con posibilidad de ser atendidas según la disponibilidad presupuestal, se formularán y
estructurarán como proyectos de inversión .
Los presupuestos máximos serán alineados con el Plan de Desarrollo Municipal.

Ubicación en el PDM Producto Indicador de 
producto

Dependencia Recursos disponibles 
/ Estrategia PP

Definir Línea 
estratégica

Describir el producto 
correspondiente

Describir el indicador 
de producto 

correspondiente

Secretaría a la cual
esta asignada la meta

$$$$$$$$$



Seguimiento y Evaluación

El proceso se soporta a través de:

Medios 
electrónicos 

institucionales 
que permitan 

transparencia y 
trazabilidad en la 

comunicación.

Espacios de 
diálogos que 

permitan mayor 
acceso por parte 

de todos los 
interesados.

Garantizan un 
seguimiento 

efectivo por parte 
de los actores del 

proceso. 



Si la iniciativa 
implica la 
intervención de 
algún bien 
público, tener en 
cuenta la 
reglamentación

La iniciativa 
debe ser 
presentada/reg
istrada por las 
entidades 
definidas según 
sus acuerdos.

La iniciativa 
debe estar 
alineada con el 
Plan de 
Desarrollo 
Municipal.

La iniciativa no 
podrá superar 
el máximo 
presupuestal 
asignado.

El barrio donde 
se realice la 
intervención se 
encuentre 
Legalizado.

Actas de 
concertación 
con la 
comunidad.






