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“Construyamos desde nuestros Municipios la Región y el País que 

queremos” 

Resumen 

La principal actividad de la Gobernación es la Administración Central del Departamento de 

Risaralda, tiene como responsabilidad lo público, en los ámbitos económico, social y de 

gestión ambiental de los 14 municipios. Para ello interactúa con la comunidad civil, 

institucional, organizada y de control a través de los procesos de Asesoría y Asistencia 

Técnica e Inspección - Vigilancia y Control, siendo su prioridad la atención oportuna al 

ciudadano. 

 La Secretaría de Planeación tiene el objetivo de orientar y promocionar el desarrollo 

multidimensional y sostenible del Departamento mediante la utilización de la Planeación 

como instrumento fundamental para el diseño, la coordinación, la asesoría y la evaluación 

de políticas públicas, en función de la toma de decisiones inteligentes que permitan una 

actuación permanente y eficiente de la Administración Departamental frente a la 

descentralización municipal y en general, frente a la dinámica de la vida pública, bajo 

criterios de igualdad de oportunidades y equidad social. 

El Presupuesto Participativo es un instrumento para impulsar el desarrollo con equidad y 

sostenibilidad, al facilitar que se complemente la democracia representativa con la 

democracia participativa; es decir, permite asignar a los diversos actores sociales un rol 

insustituible en la gestión de su desarrollo, como ciudadanos con plenos derechos y 

facultades para decidir, en todo momento, sobre su futuro. 

 

Palabras Clave: Presupuesto Participativo, planeación, gestión, desarrollo, equidad, 

sostenibilidad, municipios, integración, sociedad, dinámica, oportunidades, administración, 

asesoría, asistencia, control, comunicación. 
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Abstract 

 

The main activity of the Government is the Central Administration of the Department of 

Risaralda, has the responsibility to the public, in the economic, social and environmental 

management of the 14 municipalities. For this interacts with the civilian community, 

institutional, organizational and control over processes and Technical Advisory and 

Inspection - Monitoring and Control, and its priority attention to the public timely.  

 

The Ministry of Planning aims to guide and promote the sustainable development of 

multidimensional and using Department of Planning as a fundamental tool for the design, 

coordination, consultation and evaluation of public policies, in terms of decision making 

intelligent action to enable continuous and efficient Departmental Administration against 

municipal decentralization in general, compared to the dynamics of public life under the 

criteria of equality of opportunity and social equity. 

 

Participatory Budgeting is a tool to promote development with equity and sustainability, to 

provide to complement representative democracy with participatory democracy, that is, to 

assign to the various social actors an irreplaceable role in the management of their 

development as citizens with full rights and authority to decide, at any time, about their 

future.  

 

Keywords: Participatory Budgeting, planning, management, development, equity, 

sustainability, municipalities, integration, partnership, dynamics, opportunities, 

management, consulting, support, control, communication. 
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Introducción 

 

El funcionamiento de las organizaciones hoy en día permite que sus procesos internos y 

externos se desarrollen de manera satisfactoria hacia el público al que se dirige. A partir de 

allí, un Comunicador Social puede proporcionar diversas estrategias para lograr que sus 

procesos se lleven de manera eficaz y efectiva. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, las organizaciones sin importar si son de índole 

privado o público, han visto como buena opción, vincular en su equipo de trabajo 

profesionales en el área de Comunicación Social - Periodismo, ya que se hace sumamente 

necesario encontrar una herramienta  que permita diferenciar una organización de otra. 

 Para esto es necesario profesionales que innoven y trabajen de la mano de las 

Nuevas Tecnologías de la Información, para que puedan aportar al mejoramiento de las 

empresas llevando consigo, nuevas formas de manejar la dinámica de la comunicación y los 

medios posibles para trasmitir la información. 

 Es así como se desarrolla está estrategia de comunicación, enfocado en un Plan 

Mediático para el proceso de “Presupuesto Participativo” que adelanta la Gobernación de 

Risaralda en coordinación con la Secretaria de Planeación, pues se ha consolidado como un 

proceso democrático, sólido y  fructífero para la región.  

 

          

 

 

 

 

 



Plan de medios Presupuesto Participativo     13 

 

1.  Presentación de la organización o sitio de práctica 

1.1   Gobernación del Departamento Risaralda 

  Risaralda a través del tiempo, se ha mantenido como un Departamento con variedad 

étnica; Quimbayas, ansermas, quinchías, Chancos, Chamies y Panches; le han dejado un 

legado en diversidad cultural. 

 En el año 1536 el territorio risaraldense pertenecía a la audiencia de Quito. Al 

constituirse la Gran Colombia en 1825, Risaralda paso a ser parte del departamento de 

Cundinamarca; en el año de 1860 perteneció al Estado Soberano del Cauca y a la provincia 

del Gran Cauca en 1886, hasta el año 1905, cuando fue creado el departamento del Viejo 

Caldas, del cual hacían parte los territorios actuales de Caldas, Quindío y Risaralda. El 

Primero de diciembre de 1966, por medio de la Ley 70, se crea el departamento de 

Risaralda.  

El vigoroso crecimiento de Pereira, la actitud excluyente de los Manizalitas y los 

fervientes deseos de independencia fueron nutriendo el proyecto de Risaralda. En Agosto 

de 1965 se protocoliza la conformación de una junta que de ahí en adelante tomó las 

riendas del movimiento, uniendo en torno suyo a todas las fuerzas cívicas, económicas y 

políticas que de manera entusiasta y segura agitaron con ahínco la bandera Risaraldense. 

Guillermo Ángel Ramírez, Arturo Valencia Arboleda, Gonzalo Vallejo Restrepo, 

José Carlos Ángel, Eduardo Valencia, Rafael Cuartas Gaviria y Alberto Mesa Abadía entre 

otros, resolvieron integrar dicho organismo y, en medio de los más difíciles obstáculos, 

lograron poco a poco allanar el camino de la independencia sentando las bases de lo que 

hoy por hoy es un auténtico ejemplo de esfuerzos comunes para el fortalecimiento regional. 

Mediante la Ley 70 de 1966 la cual entro a regir el 1º de Febrero de 1967, Risaralda se 

constituyó en departamento con trece municipios: Apia, Balboa, Belén de Umbría, Guática, 

La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de Cabal, 

Santuario y Pereira, esta última como su capital. En los últimos años Dosquebradas 

adquirió la categoría de Municipio. 
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No fueron razones sentimentales ni idealistas las que acompañaron esta conquista, 

como lo comprueban hoy los indicadores socioeconómicos. Pereira y Risaralda en la mitad 

de la década de los años sesenta un marcado porvenir de éxito.  

 

1.1.1 Misión   

La Administración Central del Departamento de Risaralda tiene como 

responsabilidad lo público, en el ámbito económico, social y de gestión ambiental de los 14 

municipios.  

Para ello interactúa con la comunidad civil, institucional, organizada y de control a 

través de los procesos de Asesoría y Asistencia Técnica e Inspección, Vigilancia y Control 

siendo su prioridad la atención oportuna al ciudadano. 

Dicho compromiso se fundamenta en el Sistema de Gestión de Calidad, que 

reconoce a los funcionarios como gestores de cambio quienes actúan con honestidad, 

lealtad, conocimiento y actitud mental positiva. 

 

1.1.2 Visión  

En el año 2017, Risaralda será Inteligente, Emprendedora y Cordial. 

 

Emprendedora:  

En el año 2017 Risaralda, territorio de oportunidades, será una Región Empresa que 

hará socios a todos sus habitantes en el bienestar y en la oferta de bienes y servicios para el 

mundo. 

Inteligente y Cordial: 

  En el año 2017, la educación integral, la ciencia y la tecnología acompañarán la 

construcción de la identidad. La cotidianidad estará enmarcada por la creatividad, la 

alegría, la tolerancia, la trascendencia y la autonomía. La transparencia y la efectividad 

identificarán la gestión de lo público. 
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Políticas de Calidad  

El Departamento de Risaralda, comprometido con el acompañamiento y satisfacción 

de sus clientes, promueve el desarrollo económico, social y ambiental, a través del plan de 

desarrollo participativo e incluyente; con un equipo de trabajo altamente calificado, 

garantizando el mejoramiento continúo en todas sus acciones, mediante la estrategia 

integradora CAMEDA (Calidad, Modelo Estándar de Control interno y Desarrollo 

Administrativo). 

 

Objetivos  

 Cumplir los requisitos de nuestros clientes en términos de confiabilidad y oportunidad. 

 Gestionar y garantizar el cumplimiento del plan de desarrollo vigente. 

 Promover el desarrollo de las competencias del personal,  posibilitando el despliegue 

de las facultades humanas y profesionales, en un ambiente laboral armónico y 

motivador. 

 Garantizar el mejoramiento continuo en la gestión administrativa y social. 

Fortalecer la estrategia CAMEDA al interior de las diferentes dependencias. 

 

Valores   

 Sentido de pertenencia 

 Creatividad 

 Transparencia 

 Tolerancia 

 Amor 

 Respeto  

 Honestidad 
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1.2  Actividades a las cuales se dedica la Gobernación de Risaralda (Secretaria de 

Planeación) y líneas que produce o servicios que presta  

La principal actividad de la Gobernación es la Administración Central del 

Departamento de Risaralda, tiene como responsabilidad lo público, en los ámbitos 

económico, social y de gestión ambiental de los 14 municipios. Para ello interactúa con la 

comunidad civil, institucional, organizada y de control a través de los procesos de Asesoría 

y Asistencia Técnica e Inspección - Vigilancia y Control, siendo su prioridad la atención 

oportuna al ciudadano. 

Dicho compromiso se fundamenta en el Sistema de Gestión de Calidad, que 

reconoce a los funcionarios como gestores de cambio quienes actúan con honestidad, 

lealtad, conocimiento y actitud mental positiva. 

  La Secretaría de Planeación tiene el objetivo de orientar y promocionar el desarrollo 

multidimensional y sostenible del Departamento mediante la utilización de la Planeación 

como instrumento fundamental para el diseño, la coordinación, la asesoría y la evaluación 

de políticas públicas, en función de la toma de decisiones inteligentes que permitan una 

actuación permanente y eficiente de la Administración Departamental frente a la 

descentralización municipal y en general, frente a la dinámica de la vida pública, bajo 

criterios de igualdad de oportunidades y equidad social. 

Además la Secretaria de Planeación Departamental, tiene a su cargo las siguientes 

funciones. 

- Fomentar el desarrollo económico y social en un escenario de planeación participativa, 

impulsando la capacidad productiva de la región y el desarrollo humano de la población en 

general. 

- Propender porque el Departamento tenga una visión de futuro, lo cual se plasmará en los 

procesos de construcción, socialización y revisión de la visión colectiva, el plan estratégico, 

plan de desarrollo y su correspondiente seguimiento y evaluación. 

-  Procurar la articulación de planes y proyectos con los recursos de financiación, 

cofinanciación y de cooperación técnica internacional. 
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-  Buscar la optimización, racionalización y eficiencia de los recursos de inversión a través 

del seguimiento y evaluación de su ejecución o implementación, tanto desde el punto de 

vista presupuestal y financiero como de su impacto y alcance. 

- Propender por el fortalecimiento, cualificación y descentralización municipal en el ámbito 

institucional y directivo, mediante la asesoría y acompañamiento técnico, económico y 

social a los municipios y la coordinación de las demás entidades territoriales y regionales 

en materia de administración pública, elaboración de diagnósticos, estudios, identificación, 

formulación y gestión de proyectos. 

 

1.2.1  Personal de la Organización   

Actualmente 500 personas, (300 de planta, 200 contratistas) laboran en el Palacio 

Departamental; de los cuales 25 prestan sus servicios en la Secretaría de Planeación. 

 

1.2.2  Áreas de la Organización 

La Gobernación de Risaralda, cuenta con 12 Secretarías Departamentales, 3 Direcciones y 

5 Entidades Descentralizadas. 

Entre las Secretarias se encuentra: la Administrativa, Desarrollo Social, Infraestructura,  

Jurídica, Gobierno, Desarrollo Económico, Hacienda, Planeación, Salud, Desarrollo 

Agropecuario, Educación y Deporte, Recreación y Cultura.   Por su parte las Direcciones 

son: Comunicaciones, Control Interno y Control Interno Disciplinario.  Y finalmente, las 

Entidades Descentralizadas son la Lotería de Risaralda, Fondo Editorial de Risaralda, 

Promotora Vivienda Risaralda, Infider y la Empresa de Aguas y Aseo de Risaralda. 
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1.2.3 Organigrama  

Grafica1. Organigrama 

Fuente: Gobernación de Risaralda  
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2.  Papel del comunicador 

El Comunicador Social dentro de los procesos de Comunicación Pública debe hallar la 

manera de orientar cada paso, para lograr conjugar lo social con lo físico, a través de la 

implementación de planes estratégicos con la gente y para la gente, con un claro 

compromiso dentro de una Administración Departamental que involucre  la participación y  

las decisiones ciudadanas. 

Para ello, debe enfocarse en lo social, dado que los sujetos son los que determinan la 

efectividad de cualquier proceso que se lleve a cabo.   Teniendo en cuenta lo anterior, en la 

formulación de este plan de intervención, como comunicador, se proponen metas claras 

hacia la socialización del proceso de  “Presupuesto Participativo”.   

Para el caso concreto de la Gobernación de Risaralda, estas acciones se vienen 

implementando a fin de lograr que los residentes en el Departamento conozcan lo esbozado 

en el Plan de Desarrollo “Risaralda Sentimiento de Todos”. 

Dentro de los procesos realizados por la Secretaría de Planeación, el comunicador 

debe entonces establecer condiciones estratégicas que mejoren la aceptación y el 

conocimiento de los programas que se adelantan en esta dependencia, tales como: 

Presupuesto Participativo, Visión 2032, las mesas de Planificación Regional, Bosque 

Modelo, Banco de Proyectos, Cooperación Internacional y el Observatorio de Mercado 

Laboral.  Así mismo, realiza acompañamiento a la Dirección de Gestión Municipal en 

procesos que fortalezcan el desarrollo de los municipios en temas administrativos, 

tributarios y financieros. 

Por lo tanto, el papel del comunicador en está Secretaria se enfoca en prestar apoyo 

mediático en los procesos anteriormente mencionados.  Para el tema específico de este 

informe se aborda el programa de “Presupuesto Participativo”, el cual se ha venido 

consolidado como un proceso democrático que ha direcciona los recursos de inversión del 

Estado hacia los 14 municipios del departamento. 
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3.  Diagnóstico del área de intervención o identificación de las necesidades dentro de la 

Secretaría de Planeación  

 

3.1 Descripción del asunto 

La Secretaria de Planeación de Risaralda, para el cuatrienio 2008- 2011, adelanta 

una serie de programas, proyectos y procesos para consolidar a la región como un 

Departamento con oportunidades en todas las áreas: salud, educación, empleo, 

infraestructura, gestión pública, vivienda entre otras, pretendiendo con estos desarrollar un 

plan mediático que involucre a toda la ciudadanía en dichos procesos.  

Para que la gestión del gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas, se lleve a cabo 

desde la participación de la comunidad, un buen comienzo es el programa de Presupuesto 

Participativo, por medio del cual la Administración Departamental se hizo merecedora a  la 

certificación de Alta Gerencia.  Es de anotar que éste se viene desarrollando desde hace 

ocho (8) años, convirtiéndose así en el programa  más antiguo liderado por la Secretaría de 

Planeación, orientado hacia la búsqueda de una participación masiva de la ciudadanía y el 

compromiso de los gobernantes.   

De esta forma, el plan mediático a desarrollar, busca ejecutar y evaluar este proceso 

mediante el papel de los medios de comunicación y su interacción con la sociedad; 

Teniendo como fin el reconocimiento del programa como una propuesta del Gobierno en la 

que la comunidad elige una línea de inversión que supla la necesidad más sentida en el 

sector al que pertenecen.   

 

3.2 Identificación 

  “Presupuesto Participativo” en Risaralda surgió de la necesidad de contar con una 

herramienta de relación permanente entre el gobierno y la población, que permitiera a su 

vez, la democratización de la gestión pública, donde la ciudadanía ejerce su derecho a 

participar.  
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  Pasados ocho (8) años de iniciado el proceso, el Presupuesto Participativo sigue 

teniendo gran acogida por parte de la comunidad, lo cual se evidencia en el incremento de 

participación en las votaciones promedio que se encuentra alrededor del 10% anual, dado 

que se sigue considerando como un proceso abierto que considera la opinión de la 

comunidad, y les otorga reconocimiento por ser ellos quienes priorizan proyectos, ejercen 

el control social y evalúan la gestión de sus gobernantes.  

  Dicha aceptación obliga a los gobiernos, tanto Departamental como Municipales a 

darle continuidad a este tipo de programas, reconociendo que aunque el esfuerzo es grande, 

en cuanto a la asignación de recursos, dadas las limitaciones de generación de ingresos 

propios, sigue siendo válida la priorización que esta herramienta de gestión permite.  

Además, con ella se obliga a la rendición de cuentas por parte de los Entes de Gobierno a la 

ciudadanía, así mismo focaliza la inversión en los sectores de la población con mayores 

carencias y  estimula el liderazgo en la ciudadanía. 

  La concertación con representantes de los Delegados, las Administraciones de los 

14 municipios y la Gobernación del Departamento de Risaralda, permite la evaluación del 

proceso desde sus diferentes etapas.  Durante el periodo ce trabajo se realizaron los ajustes 

respectivos y se establecieron tanto los recursos que se asignan para cada municipio como 

las líneas de inversión que se pondrán a consideración de las comunidades en el tarjetón 

que será usado en las jornadas de votación. 

  De igual manera, se identificó mediante la observación directa de los delegados, 

representantes de la comunidad risaraldense y coordinadores, que una falencia de este 

proceso radica en la carencia comunicativa, lo cual se evidenció en la falta de claridad que 

muchos de los votantes presentaban, respecto de la actividad celebrada en los municipios 

en el periodo inmediatamente anterior. Cabe anotar que es necesario fortalecer este 

programa a través de un plan de medios que garantice ese conocimiento de la comunidad 

en relación con el Presupuesto Participativo.       
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3.3   Diagnóstico 

 

 Tabla 1. Matriz DOFA. 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

 La existencia de trabajadores competentes en la 

empresa. 

 La fidelidad que deposita la comunidad en el 

proceso. 

 La vinculación a grandes proyectos a nivel 

regional, nacional e internacional en desarrollo 

integral social 

 La comunicación bilateral que la empresa posee 

internamente con sus servidores públicos para así 

general aceptación y mayor participación por parte 

de los funcionarios públicos. 

 La Gobernación  tiene Canales de Comunicación 

establecidos. 

 La información en la Gobernación es un bien 

colectivo indispensable para la realización del 

trabajo, y por tanto debe fluir de forma dinámica y 

descendente, ascendente, cruzada y horizontal entre 

áreas. 

 Compromiso institucional tanto en la difusión 

como en la aplicación del plan de medios, establecida 

desde los principios misionales y visiónales de la 

organización sobre el programa de presupuesto 

participativo. 

 Comunicación vista y presupuestada para mejorar 

la eficiencia y eficacia del proceso Presupuesto 

Participativo. 

 Clara asignación de las políticas generales de 

Comunicación Pública, que serán lideradas por la 

Dirección de comunicaciones. 

 Hay mejoramiento continuo de los  elementos 

necesarios para la difusión de información a través 

de los medios de comunicación existentes;  contando 

con el apoyo y supervisión de la Dirección de 

comunicaciones. 

 Amplio conocimiento y distribución de los 

canales comunicativos que componen la 

organización.  

 La Dirección de Comunicaciones  facilita la 

retroalimentación de la comunicación interna.  

 Se resalta la importancia que debe de cumplir la 

administración pública y el continuo manejo de 

información a la ciudadanía con relación a los 

 

 La Certificación dado por el Gobierno Nacional 

en alta Gerencia.  

 

 El acceso a nuevas tecnologías. 

 

 La aceptación del programa por parte de la 

comunidad. 

 

 La antigüedad del programa que lo hace ver muy 

estable para la comunidad. 

 

 La motivación que la gente ha demostrado con el 

programa, la cual se ha reflejado en el aumento del 

número de votantes. 

 

 Crear elementos de comunicación apropiados, 

con los cuales se pueda medir y analizar 

información que se le suministre la ciudadanía, para 

mejorar el proceso comunicativo de la entidad.  

 

 Crear propuestas argumentativas, como charlas y 

seminarios con relación a la importancia de vincular 

a la comunidad con el proceso de presupuesto 

participativo. 

 

 Establecer procesos que permitan evaluar la 

comunicación externa de la organización, haciendo 

uso de los elementos existentes para medir la 

retroalimentación con la comunidad del 

Departamento. 

 

 Crear propuestas para mejorar el proceso 

comunicativo. 
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procesos, el cual será proyectado por el comunicador 

de la Secretaria de Planeación. La página web es 

utilizada para publicar los informes de gestión 

propios para demostrar la transparencia de los 

procesos.  

   voceros apropiados para cada tema que tenga que 

desarrollarse o discutirse en algún medio de 

comunicación. Secretario de Despacho, Directores o 

Coordinadores del “Presupuesto Participativo.”  Todo 

desarrollado desde el plan de medios.  

 Toda publicación de carácter informativo  (libros, 

folletos, afiches, avisos publicitarios, etc.) de la 

Secretaria de Planeación, es revisada y aprobada por 

la Dirección de comunicaciones. 

 

 

AMENAZAS 

 

DEBILIDADES 

 

 La mala percepción que se tiene de las entidades  

del Estado. 

 

 La crisis económica existente. 

 

 La falta de recursos para adelantar más proyecto 

en el marco del programa de presupuesto 

participativo. 

 

 La inestabilidad del programa en cada cambio de 

Gobierno.  Su continuidad queda sujeta al gobernante 

de turno. 

 

 Falta de instrumentos necesarios que sean 

permitidos y elaborados a través de la Dependencia 

de Comunicaciones para  mejorar el proceso de 

presupuesto participativo.  

 

 Implementar un mejoramiento continuo al plan de 

comunicaciones, para  distribuir mejor a los públicos 

de la Gobernación, todo lo referente a Presupuesto 

participativo. 

 

 Elaborar campañas publicitarias que incentive a 

todo el Departamento a votar. 

 

 

 

 La falta de un publicista, para generar 

constantemente campañas sobre el programa 

 

 La falta de recursos para contratar a un 

Comunicador Social en la Secretaria de Planeación. 

 

 Algunos usuarios no utilizan los Canales de 

Comunicación TV, RADIO, PRENSA. 

 

 Una segmentación completamente radical de los 

diversos públicos que contribuyen a la organización. 

(diferentes dependencias de la Gobernación ya que 

para algunos no es impórtate el programa)  

 

 Hay una dependencia encargada de realizar la 

difusión de la información correspondiente a las 

funciones legales otorgadas a la Gobernación, pero 

no hay, ni se encuentra planeado, una 

retroalimentación de la quejas ni de la información 

que se le ha suministrado a la ciudadanía. 

 

 No se tiene pensado ni planeado la creación de 

un instrumento que pueda cuantificar la población  

apta para votar. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.   Análisis matriz DOFA 

 

De acuerdo con  la matriz DOFA,  se pudo determinar que el programa de 

Presupuesto Participativo es una propuesta que se consolida fuertemente pero que no ha 

tenido un acompañamiento comunicacional en su desarrollo. Lo anterior puede traer como 

consecuencia que la participación de la ciudadanía baje y el proceso deje de existir.  

 

 La carencia en la Secretaría de Planeación de un profesional en Comunicación 

Social no ha permitido establecer planes y diagnósticos oportunos que evidencien la 

necesidad de aprovechar al máximo los canales de comunicación dentro de la Gobernación 

para beneficio del programa de Presupuesto Participativo. 

 

 Este programa tiene marcadas debilidades a la hora de gestionar la comunicación 

entre la entidad y la comunidad, lo que hace insuficiente la construcción, administración y  

mantenimiento de una correcta imagen.   Respecto a lo anterior, es de suma importancia la 

construcción de un Plan de Medios que se encargue del buen posicionamiento del Proceso 

de Presupuesto Participativo y que utilice la comunicación pública como herramienta 

estratégica para su ejecución y óptimo resultado. 

 

 

4. Eje de intervención 

El Plan Departamental de Desarrollo 2008 -2011 “Risaralda Sentimiento de Todos” está  

estructurado bajo 4 líneas estratégicas, las cuales se ejecutan por medio de 26 programas y 

72 subprogramas que contienen 290 metas.  De estas, 238 son metas de producto y 52 

corresponden a metas de resultado.   

Por lo tanto,  Presupuesto Participativo es un programa piloto que brinda solución a 

las necesidades de la población probando su trascendencia dentro de los gobiernos y 

gobernantes, por medio del cual, se busca que todas las personas puedan participar 

mediante el voto, en la elección de un proyecto que beneficie a la comunidad convirtiendo 

en un programa de gran importancia para el Departamento. 
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Para enterar la comunidad beneficiada se tendrán en cuenta los medios masivos de 

comunicación como la radio, televisión, prensa escrita, además de una buena campaña 

publicitaria, bajo los parámetros de la Dirección de Comunicaciones, respetando así los 

lineamientos de Comunicación pública de la Gobernación del Departamento de Risaralda. 

 

5. Justificación del eje de intervención  

Presupuesto participativo se ha consolidado como un proceso social democrático que ha 

tenido importante participación en el departamento de Risaralda.  Su objetivo, concertar 

con la comunidad a través de un proceso democrático el direccionamiento de recursos de 

inversión, priorizando los proyectos de mayor impacto social, que contribuyan a mejorar la  

calidad de vida de la comunidad.  Una buena difusión haría de este proceso algo más social, 

si los actores están bien informados de la importancia que tiene su participación en estas 

elecciones del Presupuesto Participativo, se lograría una de las metas propuestas dentro del 

Plan de Desarrollo como dar solución a las necesidades de la comunidad.   

 

 

6.  Objetivos 

6.1  Objetivo General 

Desarrollar un Plan Mediático en torno al proceso social “Presupuesto 

Participativo”, que realiza la Secretaria de Planeación de la Gobernación de Risaralda, para 

el segundo Semestre del año 2010.  

6.2 Objetivos específicos 

 Generar espacios comunicativos (cuñas radiales, boletines programas de televisión, 

publicidad impresa) que permitan dar a conocer el programa de Presupuesto Participativo 

en los risaraldenses. 
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  Implementar en la página web de la Gobernación de Risaralda un link con 

información del programa de presupuesto participativo.   Implementar en las redes sociales 

canales de comunicación para socializar el proceso de realización del programa en cuanto a 

su inicio, ejecución de las obras escogidas e impacto generado en cada una de las 

comunidades favorecidas. 

  Avanzar en el posicionamiento del programa de Presupuesto Participativo, de forma 

tal, que sea reconocido en los 14 municipios del departamento. 

  Difundir información sobre el proceso del Presupuesto Participativo a través de los 

diferentes canales de comunicación existentes en la Gobernación del Risaralda. 

  Optimizar la comunicación de la secretaría para generar una buena imagen del 

Presupuesto  Participativo, por medio de la comunicación pública en el Departamento de 

Risaralda. 

 

7.  Marco teórico 

Conceptualización del proceso de Presupuesto Participativo: El Presupuesto Participativo 

es un instrumento para impulsar el desarrollo con equidad y sostenibilidad, al facilitar que 

se complemente la democracia representativa con la democracia participativa; es decir, 

permite asignar a los diversos actores sociales un rol insustituible en la gestión de su 

desarrollo, como ciudadanos con plenos derechos y facultades para decidir, en todo 

momento, sobre su futuro. 

Los Estados Nacionales Centralistas, se están debilitando trayendo como contrapeso 

un significativo resurgimiento de la institución municipal en varios países de América 

Latina. Esta es una tendencia descentralizadora del aparato del Estado, que busca transferir  

poder de decisión, responsabilidades y funciones, tanto al sector privado como a los 

gobiernos regionales y locales. 
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En este sentido, el fortalecimiento del municipio, como representante de los 

intereses de las comunidades y agente promotor de  la satisfacción de sus necesidades 

básicas, constituye una tarea de primer orden de la gobernabilidad local, en la medida que 

su gestión viabilice  soluciones reales a los problemas de calidad de vida de los ciudadanos. 

En este escenario, la gestión de las ciudades tiene en mejores posibilidades que cualquier 

otro nivel de gobierno para atender las demandas locales mediante la realización de 

programas y proyectos de inversión. 

Para hablar de presupuesto participativo hay que partir de gobernabilidad 

democrática, que  se fundamenta en la participación de los diversos actores sociales como 

generadores de la gobernabilidad; es decir, sobre la base del ejercicio activo de la 

democracia y la ciudadanía. Esto supone que la gobernabilidad democrática incluye las 

relaciones del Estado con los poderes públicos,  el mercado y la sociedad civil, necesaria y 

fundamental para lograr consensos. 

La gobernabilidad democrática no es  cuestión de reingeniería en la cúspide del 

Estado, a modo de cambios gerenciales y administrativos. Es más un proceso de 

interlocución, de concertación, acuerdos y compromisos entre actores con intereses y 

lógicas  similares y diferenciadas. En ese sentido, es desarrollar la capacidad de los actores 

políticos y sociales para coordinar sus acciones en medio de reglas claramente concertadas 

y con la firme convicción de respetarlas. Por esa razón, la gobernabilidad democrática 

requiere poner en acción modos diferentes de participación social y política, distinta o 

complementaria a los canales representativos, de tal manera que facilite el ejercicio de la 

ciudadanía plena. 

La eficiencia y la eficacia de las acciones del Estado no están reñidas con la 

gobernabilidad democrática si las entendemos en dos sentidos. De un lado, como la 

idoneidad técnica y administrativa para que el uso de los recursos y las decisiones de 

gobierno se basen en cierta racionalidad. De otro lado, como el acatamiento de los 

compromisos del gobierno con la resolución a las demandas sociales, expresado en la 

voluntad de atender los derechos económicos, sociales, políticos y culturales en la 

perspectiva de  superar la inequidad y la exclusión social. 
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Ahora bien, en el terreno de la gestión municipal, este se ha desarrollado en de 

acuerdo con un modelo de gobernabilidad de élite,  que a lo largo del tiempo mantiene 

estructuras administrativas  burocráticas, no contemplando de manera genuina los 

requerimientos de la participación ciudadana, ni generan los consensos necesarios para 

administrar los municipios. 

Para que la gobernabilidad genere las condiciones del ”buen gobierno” es necesario 

que exista una  gestión democrática de recursos, de tal manera que se responda  a las 

exigencias del bienestar ciudadano, aumentando los mecanismos de participación en las 

decisiones de política, así como la transparencia, la rendición de cuentas, el imperio de la 

ley, la eficacia y la justicia social.  

En efecto, la participación ciudadana en los asuntos públicos es un imperativo actual 

de nuestro país, ya que es necesario fortalecer la democracia participativa  para 

contrarrestar el autoritarismo del estado. La mejor forma de hacerlo es generar nuevas 

condiciones en la relación entre el Estado y la sociedad civil, entre autoridades y 

ciudadanos que impliquen algo más que el simple ejercicio del voto; sino que vayan hacia 

la efectiva participación popular, de manera concertada, en las decisiones del gobierno. 

El presupuesto participativo surge como una herramienta innovadora para facilitar 

que la ciudadanía participe en la elaboración y control de la ejecución del presupuesto del 

Gobierno Local, en el marco de promover la gobernabilidad democrática local. Presupuesto 

Participativo se sustenta en  entendimiento que la participación social es una acción de la 

población que consiste en intervenir activamente en las decisiones y acciones relacionadas 

con la planificación, la actuación y la evaluación de las políticas públicas. Esta nace del 

derecho consustancial de los ciudadanos a construir de manera libre y responsable, como 

protagonistas, la realidad en la que viven. 

En el Presupuesto Participativo, la participación no se reduce a una dimensión 

técnica. Esta tiene que ver, en lo fundamental, con el compromiso social, de los 

involucrados en los procesos de participación, con la gobernabilidad como asunto público; 

es decir, de todos los ciudadanos y no solo de los gobernantes. 
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En este sentido, el Presupuesto Participativo se define como un espacio público no 

estatal, en el cual el gobierno y la sociedad se reúnen para ponerse de acuerdo acerca de 

cómo definir las prioridades de los ciudadanos hacia la "agenda" de las políticas públicas, 

además de poner en manos de la población un mecanismo de control sobre el uso que el 

gobierno local hace de los fondos públicos. 

 

En el  Presupuesto Participativo se establecen las demandas locales, las prioridades 

de gasto e inversión de la ciudad, los criterios de asignación de fondos y el programa de 

inversiones del municipio. Cada una de estos elementos contiene mecanismos que permiten 

la circulación de información entre las autoridades políticas del gobierno, sus técnicos y 

profesionales y la ciudadanía.  

La idea central, es que el Presupuesto Participativo debe ir “amarrado” con otro 

instrumento clave en la gobernabilidad democrática del desarrollo local: la Planificación 

Participativa. 

La planificación del desarrollo local, no puede seguir siendo diseñado ni impulsado 

por un solo actor: la municipalidad. Es preciso que la mayoría de actores locales, 

especialmente los provenientes de la sociedad civil, estén involucrados en trazar una visión 

compartida del futuro de la ciudad, de tal manera que se sienten las bases para definir las 

prioridades de política y las estrategias del desarrollo a largo plazo. Esta participación de 

los actores en la definición de las rutas del desarrollo, significa la concreción de una nueva 

gobernabilidad democrática local, y de una mayor y mejor eficiencia y eficacia de la 

gestión, toda vez que las diversas demandas sociales encuentren en el gobierno local un 

espacio en el que se expresen y sean atendidas. 

Por esta razón, la Planificación  Participativa, como instrumento del desarrollo 

local, se constituye en la mejor herramienta de gestión democrática y eficiente del gobierno 

local, en vista de que le posibilita que las decisiones se tomen, tanto desde una perspectiva 

que combina el corto y  largo plazo, como a partir del debate y la concertación de diversos 

intereses presente en las demandas locales. 
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La idea de Presupuesto Participativo surgió como resultado de las experiencias que 

tuvieron en 1989 en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. En un contexto de fuertes 

desigualdades sociales y recursos limitados, el nuevo gobierno no podía hacer frente a 

todas las necesidades de la población ni dar respuesta a las expectativas creadas entre la 

población más desfavorecida. Resultaba imprescindible establecer prioridades de acción y, 

para hacerlo, contó con la sociedad civil fuertemente organizada, dando voz a los 

movimientos sociales. A través de un sistema asambleario, se creó una estructura que 

permitiese a los ciudadanos incidir en las decisiones sobre el gasto municipal. 

El objetivo principal del presupuesto participativo en Porto Alegre se centró en la 

justicia social, empoderar a las comunidades y conseguir que las necesidades de los más 

desvalidos, a menudo olvidadas, pasen a primer término mediante la inversión de 

prioridades. La experiencia continúa en vigor, aunque el cambio de gobierno municipal en 

2004 propició modificaciones substanciales en el proceso y sus objetivos.  

Otras experiencias en relación con el Presupuesto Participativo han tenido algunas 

ciudades de Latinoamérica específicamente en Argentina, donde han incursionado en este 

proceso con buenos resultados en Buenos Aires, Córdoba  y San Carlos de Bariloche.  

En Risaralda el presupuesto participativo comienza como un proceso continuo en el 

cual el Gobierno Departamental interactúa con los gobiernos municipales, manteniendo una 

relación permanente con la comunidad. Es un modelo de gestión democrática en el que la 

población participa de forma directa, voluntaria y universal. 

Es un instrumento de planificación y espacio de cogestión mediante el cual la 

comunidad y el gobierno deciden una parte de la inversión pública. Es además un 

mecanismo de proyección y desarrollo de mediano y largo plazo. 

Es un proceso abierto que involucra la participación de la comunidad, para definir 

prioridades, decidir proyectos, ejercer control social sobre la utilización de los recursos 

públicos y evaluar la gestión de sus gobernantes. 
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Tomando estos puntos de referencia el Departamento de Risaralda se propuso 

democratizar el gasto público a través del presupuesto participativo en el 2002 bajo el 

Gobierno de la Doctora Elsa Gladys Cifuentes, hoy es considerado un programa piloto en 

Colombia con excelentes resultados debido a que lleva ocho años de vigencia, cumpliendo 

siempre con los proyectos elegidos por la comunidad.  

Objetivos del Programa de Presupuesto Participativo:  Concertar con la comunidad 

a través de un proceso democrático el direccionamiento de recursos de inversión, 

priorizando los proyectos de mayor impacto social, que contribuyan a mejorar la calidad de 

vida de la comunidad. 

Aunar esfuerzos y cofinanciar los proyectos y/o programas concertados con la 

comunidad. 

Profundizar la participación democrática de los ciudadanos en cada municipio 

haciendo realidad el mandato constitucional de la participación en la toma de decisiones 

sobre los proyectos o programas hacia los cuales deben orientarse los recursos públicos. 

Promover el desarrollo económico y social en todos los municipios que componen 

su territorio, ejerciendo funciones de coordinación, complementariedad de la acción 

municipal, de intermediación entre la nación y los municipios y de prestación de los 

servicios de acuerdo con la ley. 

Ejes Fundamentales del Proceso Presupuesto Participativo: Fortalecer la 

descentralización al permitir una relación permanente del Gobierno Departamental con los 

municipios, afianzando la instancia departamental y legitimando cada nivel territorial frente 

a sus competencias, además de generar sinergias y potencializar recursos por la vía de la 

cofinanciación en beneficio del bienestar de la comunidad. 

Participación libre, directa y universal de la ciudadanía en la priorización y toma de 

decisiones en la inversión de recursos públicos; así como el seguimiento y control en la 

ejecución de proyectos. 
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Fortalecimiento de las organizaciones de base de la sociedad civil, asignándoles funciones 

promotoras de los procesos de discusión y debate sobre problemas de su municipio. 

Decisiones orientadas por políticas prioritarias de desarrollo. Debe existir coherencia entre 

el Plan de Desarrollo del Departamento y los Planes de Desarrollo de los Municipios. 

Descentralización y legitimización de competencias entre municipio y departamento. 

Focalización del gasto con equidad Social. 

Concurrencia de Departamento, Municipios y Comunidad en la cofinanciación de las 

prioridades de inversión seleccionadas. 

Rendición de Cuentas periódicas a la comunidad por parte de Gobernador y Alcaldes. 

Rendición de cuentas por parte de los delegados a la comunidad que representan. 

 

Principios: Transparencia en la gestión pública, a través del ejercicio de rendición de 

cuentas anual, por la Gobernación y el Municipio. 

Reglas de juego claras, previamente establecidas y conocidas por la comunidad. 

Estrategias de socialización y movilización flexible, de acuerdo a las características de cada 

municipio. 

Diagnósticos previos como soporte para la discusión y toma de decisiones por parte de la 

comunidad 

Autonomía y liderazgo del municipio para desarrollar el proceso en su localidad, 

enmarcado en los principios, objetivos y ejes establecidos en el presente reglamento. 

La Gobernación además de ser el organismo orientador y asesor del proceso, será 

ejecutor de las prioridades de inversión cuando el aporte del municipio sea inferior al 40%. 

Si la cofinanciación municipal es igual o superior al 40%, la Gobernación supervisará la 
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ejecución, velando por el cumplimiento de las condiciones y concertación con la 

comunidad y sus delegados o representantes del Presupuesto Participativo. 

Organización territorial y cobertura: El proceso de Presupuesto Participativo se 

realizará con todos los municipios del Departamento que tengan voluntad y compromiso de 

realizarlo bajo un esquema de concertación y consenso, procurando la democratización de 

las decisiones comunitarias, teniendo en cuenta que se debe incluir tanto la zona Urbana 

como Rural 

Recursos que aportará la Gobernación para el  2011: El monto de recursos de libre 

destinación asignados para este programa, asciende a mil novecientos noventa millones de 

pesos m/c ($1.990.000.000).   Las decisiones sobre prioridades de inversión se consignaran 

en el Decreto de Liquidación del presupuesto para la vigencia de 2011. 

Criterios de asignación de recursos por Municipio: Los principios fundamentales del 

Presupuesto Participativo son la equidad social y el incentivo a la participación comunitaria 

como elementos claves para focalizar la inversión pública. En la distribución de recursos 

por municipio se tiene en cuenta los niveles de pobreza determinados por el índice de 

necesidades básicas insatisfechas NBI. 

Porcentaje de personas pobres (NBI). (Inasistencia escolar, Alta Dependencia 

Económica, Servicios Públicos Inadecuados, Hacinamiento Habitacional y viviendas 

inadecuadas). 

 

Rangos:    Rango 1: 10% < NBI < 20% 

               Rango 2: 20% < NBI < 25% 

               Rango 3: 25% < NBI < 30% 

               Rango 4: NBI > 30%  
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De acuerdo con lo anterior los recursos se distribuirán de la siguiente manera: 

 Tabla 2. Distribución de recursos – vigencia 2011 

Fuente: Secretaría de Planeación  

 

Programas de Inversión: De acuerdo con las líneas de intervención propuestas por el Señor 

Gobernador y la concertación con los participantes en el taller de ajustes del proceso se 

establecieron como únicos, los siguientes temas para poner a consideración de la 

comunidad en las plenarias de votación de todos los Municipios en el 2011. 

 

Apoyo para acceder a la educación técnica y tecnológica. (Becas).  

Apoyo para el transporte escolar. 

Educación y formación de adultos para el trabajo. (Artes y Oficios).  

Adecuación, dotación, sostenimiento y mantenimiento de restaurantes escolares y 

comunitarios.  

Fomento a la cultura, deporte y la recreación.  

Municipio REC. 2010

RANGO 4 Pueblo  Rico  160.000.000  

Mis trató 160.000.000  

Quinchía  160.000.000  

RANGO 3 Marsel la 150.000.000  

Balboa  150.000.000  

Guat ica 150.000.000  

RANGO 2 Apia  140.000.000  

La Cel ia 140.000.000  

Bel én  de Umbr ía  140.000.000  

La Virginia  140.000.000  

Santuar io 140.000.000  

RANGO 1 Santa Rosa 120.000.000  

Pereira  120.000.000  

Dosquebradas 120.000.000  

TOTAL  1.990.000.000  
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Apoyo a la población discapacitada.  

Apoyo a ancianatos y adultos mayores.  

Fomento al desarrollo de la juventud, la niñez y primera infancia.  

Seguridad alimentaria.  

Mejoramiento de viviendas.  

Saneamiento básico.  

Infraestructura comunitaria e institucional.  

Mejoramiento de vías.  

Creación, apoyo fomento y consolidación de micro y pequeñas empresas.  

Dotación y apoyo a hospitales.  

Dotación y apoyo a los puestos de salud.  

 

Cada municipio envía a la Secretaría de Planeación, la o las prioridades de inversión 

que hayan obtenido el mayor número de votos, las cuales serán incluidas en el Decreto de 

liquidación del presupuesto. 

 

Requisitos para vinculación de los municipios al proceso de Presupuesto Participativo: 

Contar con la voluntad política del Gobernante.   

Estar dispuesto a cofinanciar los proyectos elegidos por la comunidad e incluir las partidas 

presupuestales. 

Liderar y gerenciar el proceso, en las diferentes etapas de formulación y ejecución del 

Presupuesto Participativo. 
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Presentar anualmente la rendición de cuentas. 

Designar a un equipo de funcionarios como facilitadores y coordinadores del proceso, lo 

cual se ratifica mediante acta de compromiso.  

Asignar una partida presupuestal para el apoyo logístico del proceso (publicaciones, 

difusión, movilización). 

Reconocer a los Delegados como parte del proceso e incluirlos en todas las actividades y 

acciones que se realicen de Presupuesto Participativo. 

 

Proceso de implementación:  

Preparación del proceso por parte de la Administración Municipal. 

Conformar equipos municipales para la ejecución del presupuesto comunitario, con su 

respectivo Coordinador. 

Definir las reglas de juego para el desarrollo del proceso en cada municipio. 

Establecer el cronograma para las diferentes reuniones con la Comunidad. Este cronograma 

debe ser enviado a la Gobernación para articular las posibles reuniones conjuntas. 
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Grafica2. Ciclo del Proceso Presupuesto Participativo 

 

Fuente: Secretaría de Planeación 

 

Socialización y difusión: 

Dar a conocer el diagnóstico del Municipio. 

Organizar en cada municipio las estrategias para la movilización y definición de lugares de 

reunión y apoyo logístico requerido. 

Sensibilizar a la comunidad para el proceso previo a las votaciones. 

Diseñar y editar el material escrito que se requiera.  

Conformar equipos de apoyo municipal para realizar reuniones previas de información y 

debates sobre problemáticas de los municipios.  

En el proceso de socialización difusión se promoverá la participación con equidad de 

género, fomentando una mayor participación de la mujer como candidatas a delegadas. 
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Involucrar a la comunidad educativa en los procesos de sensibilización, en especial a los 

docentes y jóvenes de grados 10 y 11. 

Asambleas o reuniones de discusión y deliberación: En cada municipio de deben 

realizar reuniones previas de discusión y deliberación por parte de la comunidad, con el 

propósito de socializar las problemáticas y aplicar criterios objetivos para decidir las 

prioridades en las asambleas o reuniones de votación. Estas reuniones deben ser 

promovidas y coordinadas por las organizaciones de base existentes en la localidad. 

Jornadas  de votación con la comunidad para elegir prioridades de inversión, así 

como Delegados y Representantes del Presupuesto Participativo Cada Administración 

Municipal en concertación con los Delegados establece el número de jornadas de acuerdo a 

la distribución territorial que haya definido. El propósito de estas jornadas es decidir 

mediante el voto directo de la comunidad la elección de Delegados y las prioridades de 

inversión que contribuyan al desarrollo municipal. 

Rendición de cuentas: La rendición de cuentas se realizará por lo menos una (1) vez 

al año, por parte del Municipio y la Gobernación, adicionalmente los Delegados deberán 

rendir cuentas e informar a sus comunidades sobre la evolución en la ejecución de los 

proyectos de acuerdo con el Control  Social que les corresponde realizar en su 

representación. 

Reuniones de Delegados del Presupuesto Participativo: Se deben realizar reuniones 

con los Delegados o representantes de presupuesto participativo, a fin de formular el perfil 

de las prioridades de inversión elegidas por la comunidad, su localización y beneficiarios, 

de acuerdo con criterios objetivos de equidad. Para lo anterior se debe brindar capacitación 

a los Delegados en presupuesto público, formulación de proyectos, trabajo en equipo y 

gestión. 

Formulación técnica de proyectos: Cada Administración Municipal deberá efectuar 

la formulación técnica de proyectos, para ello contará con la asesoría de la Secretaría de 

Planeación Departamental. 
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Plenarias municipales informativas: En cada municipio se deben realizar reuniones 

informativas con la comunidad para dar a conocer los resultados del proceso, los proyectos 

elegidos y demás aspectos importantes que se consideren necesarios. 

Entrega de resultados a la Gobernación para incorporar los proyectos de 

Presupuesto Participativo al Decreto de Liquidación del Presupuesto de Inversión del 

Departamento: Posterior a las plenarias de votación, cada municipio deberá enviar copias 

de las actas de escrutinio debidamente firmadas, en las cuales se registran los resultados de 

las votaciones de las prioridades de inversión elegida, asistentes a las reuniones y 

Delegados elegidos. Es importante anexar el total de los asistentes a  las plenarias 

clasificados por sexo. 

Sustentación del presupuesto comunitario en la Asamblea: Es necesario designar un 

representante de los Delegados por municipio como responsable de la sustentación del 

proyecto de presupuesto ante la Asamblea Departamental.  El  nombre de  dicho  

representante  deberá ser  enviado a la Secretaría de Planeación  con  los  datos  de  

contacto para efectos de comunicación y convocatoria. 

Presentación y sustentación del presupuesto ante los Concejos Municipales: Para 

efectos de la sustentación del proyecto de Presupuesto Participativo ante el Concejo 

Municipal, es necesario definir una instancia que represente a la comunidad, quien será la 

interlocutora ante el Concejo respectivo. 

Apoyo a la comunidad en el seguimiento y control social durante la ejecución: La 

Secretaría de Planeación Departamental con el apoyo de la Contraloría General del 

departamento capacitará a los delegados y a la comunidad para la organización y el 

ejercicio del control social de los proyectos del Presupuesto Participativo. 

Votaciones y escrutinios: La Administración Municipal concertadamente con los 

Delegados establecerá previamente las reuniones de votación, los requisitos y condiciones 

para decidir las prioridades de inversión y la elección de Delegados o Representantes del 

Presupuesto Participativo.  Estas reglas deberán ser divulgadas plenamente a la comunidad 

con antelación. 
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Procedimiento para votar sobre prioridades de inversión: La Administración 

Municipal concertadamente con los Delegados establecerá con anterioridad a las 

votaciones, los requisitos y el procedimiento para votar y elegir las prioridades de 

inversión. 

Procedimiento para votar por los Delegados o Representantes del Presupuesto 

Participativo: 

La Administración Municipal concertadamente con los Delegados establecerá con 

anterioridad a las votaciones, los requisitos, procedimiento y reglas de juego para 

nominación y elección de sus Delegados o Representantes del Presupuesto Participativo. 

En cada uno de los municipios, los Delegados o Representantes del Presupuesto 

Participativo deberán elegir un representante para que conforme el Comité departamental 

de Presupuesto Participativo, el cual será activado, apoyado y acompañado por la Secretaría 

de Planeación Departamental. 

Escrutinio para el conteo de votos: Se conformará una comisión integrada por tres 

(3) de los asistentes a la Asamblea Municipal, quienes serán designados o elegidos por los 

participantes. Dicha comisión cumplirá las siguientes funciones: 

 Verificar que el número de votos sea igual al número de participantes. Si el 

resultado no coincide, la Comisión Municipal de Escrutinios destruye la cantidad de 

votos sobrantes al azar. 

 Consolidar el resultado de los votantes e informar de los mismos a los votantes. 

 Levantar un acta y refrendar con su firma el resultado de votos obtenidos por cada 

prioridad de inversión. 

 Levantar un acta y refrendar con su firma el  resultado de los votos obtenidos para la 

elección de los Delegados o Representantes del Presupuesto Participativo. 

 Enviar copia de las actas a la Secretaría de Planeación Departamental. 
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La Comisión de Escrutinios realizará el conteo de votos y levantará acta firmada, en la 

cual conste el número de votos obtenidos por cada prioridad de inversión. Copia de esta 

acta deberá ser remitida o entregada al funcionario de la Secretaría de Planeación 

Departamental destinado para este fin.  

Seguimiento, control social y sostenibilidad del proceso de presupuesto participativo:El 

responsable de estas acciones es el Comité de Presupuesto Participativo Departamental, el 

cual conformará grupos en cada uno de los municipios, para realizar seguimiento y control 

social a la ejecución del Presupuesto Participativo; emitirá conceptos periódicos sobre la 

correspondencia de la gestión del Departamento y del Municipio y desarrollará procesos 

metodológicos que promuevan la participación en el seguimiento y control. 

 

Grafico 3. De la organización del proceso Presupuesto Participativo 

Fuente: Secretaria de Planeación 

Con el fin de lograr resultados exitosos en el proceso, se ha conformado la siguiente 

estructura funcional: 

Equipo base del Presupuesto Participativo: Conformado por tres (3) funcionarios de 

la Gobernación y dos (2) representantes de las Administraciones Municipales. 

Gobernación: El Secretario de Planeación Departamental como Coordinador general 

del Presupuesto Participativo y las Secretarías de Hacienda y Administrativa. 

 

Equipo Base del Presupuesto 

Par tic ipat ivo  

Equipo Base del Presupuesto 

Par tic ipat ivo  

Equipo Asesor  

Departamental  
Equipo Coordinador 
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Administraciones Municipales: Dos (2) representantes de los Alcaldes de Risaralda 

o sus Delegados, elegidos o designados por ellos mismos. 

A este grupo podrán integrarse el Presidente del Consejo Departamental de 

Planeación, si éste lo considera conveniente. 

Equipo Coordinador  Integrado por: Un funcionario de la Secretaría de Planeación 

Departamental quien lo coordinará, un funcionario de la Secretaría de Hacienda encargado 

del tema presupuestal, un funcionario de la Secretaría Administrativa y el Profesional 

Especializado de la Secretaría de Planeación, encargado del manejo de la inversión del 

Departamento.  
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 Cronograma de actividades planeadas                                                                                        

Actividades Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

Reunión Departamental de 

Delegados Presupuesto 

Participativo con fin evaluativo 

proceso 2009 

                    

Talleres Municipales   

preparatoria Pre Votaciones 

Presupuesto Participativo con 

los Delegados 

                    

Reunión  en los Municipios 

para Coordinación de Logística 

para las Votaciones. 

                    

Votaciones del Presupuesto 

Participativo 
                    

Diseño de campaña Mediática 

(Publicidad Impresa y entrega a 

los Municipios)  

                    

Diseño de campaña Mediática 

(Cuñas Radiales) 
                    

Difusión Mediática informativa 

sobre el Proceso Presupuesto 

Participativo (Prensa, Radio 

Televisión) 

                    

Evaluación proceso de 

Presupuesto Participativo 2010 
                    

Tabla 3: cronograma de actividades                                      Fuente: elaboración propia
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 Presentación de resultados  

Con un incremento general en las votaciones del 10.86% con respecto al año anterior, 

cumpliendo así con la meta del Plan de Desarrollo y con lo propuesto por la Secretaría de 

Planeación Departamental y su inclusión de un Plan de Medios concluyeron  las votaciones 

de Presupuesto Participativo, el 7 de Noviembre del presente año. No obstante es 

importante ver todos los factores positivos y negativos que influyeron en el proceso en cada 

Municipio. Sin incluir Pereira las elecciones de Presupuesto Participativo comenzaron a 

mediados del mes de septiembre, y continuaron hasta principios de noviembre. 

En esta presentación de resultados se detalla las falencias, dificultades y también los logros 

y avances encontrados a través del proceso de votaciones de Presupuesto Participativo en el 

2010 y su difusión mediática, el cual sirva como guía para mejorar la implementación de 

proceso y contribuya al cumplimiento del Plan de Desarrollo de Risaralda.      

Tabla 4. Votaciones Pereira                                       Fuente: Secretaria de Planeación  

PEREIRA 
VOTACIÓN 

2010 

VOTACIÓN 

2009 

PORCENTAJE 

DE 

INCREMENTO 

VOTACIÓN 

POR 

PROYECTO 

GANADOR 

PROYECTO 

Río Otún 

8259 8386 -1.51% 

1761 

Adecuación o construcción de 

espacios recreativos y deportivos de la 

Comuna 

El Roció 

642 

Asignación de becas para ingreso de 

jóvenes y adultos en carreras técnicas 

y tecnológicas 

Puerto 

Caldas 1507 

Dotación y fortalecimiento de las 

espacios lúdicos y deportivos 

Caimalito 1553 Dotación del Puesto de Salud 

Tribunas 

Corcega 
1519 

Adecuación y construcción de la Plaza 

del Artesano- Sector  Tribunas 

Plazoleta 

Arabia 
1277 

Dotación o fortalecimiento del Centro 

de Salud 
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Con respecto al año anterior las votaciones en Pereira no disminuyeron, dado que las 

elecciones se hicieron en distintas comunas y/o corregimientos, no hay forma de comparar 

el incremento o el decremento directamente. 

Tabla 5. Votaciones Departamento de Risaralda 

MUNICIPIO 
VOTACIÓN 

2010 

VOTACIÓN 

2009 

PORCENTAJE 

DE 

INCREMENTO 

VOTACIÓN 

POR 

PROYECTO 

GANADOR 

PROYECTO 

Dosquebradas 2910 1845 57.72% 

815 Mejoramiento de vivienda 

668 
Infraestructura comunitaria e 

institucional 

520 Mejoramiento de vías 

Balboa 1614 1369 17.90% 

390 Apoyo a transporte escolar 

365 
Fomento a la cultura, deporte y 

recreación 

Apia 2128 1102 93.10% 
1195 Apoyo a transporte escolar 

371 Mejoramiento de vivienda 

Santa Rosa 1474 778 89.46% 
472 

Infraestructura comunitaria e 

institucional 

Quinchía 2502 3095 -19.16% 2026 Mejoramiento de vivienda 

Marsella 1169 2081 -43.83% 
924 

Fomento a la cultura, deporte y 

recreación 

Santuario 1633 1277 27.88% 865 Mejoramiento de vivienda 

Mistrató 1629 2935 -44.50% 1131 Mejoramiento de vivienda 

Guática 1770 980 80.61% 

1288 Dotación y apoyo a Hospitales 

217 
Apoyo para el transporte 

Escolar 

La Celia 940 942 -0.21% 
  Mejoramiento de vivienda 

  Mejoramiento de vías 

Belén de 

Umbría 
3907 2853 36.94% 

2070 Mejoramiento de vivienda 

780 Dotación y apoyo a Hospitales 

Pueblo Rico 750 1469 -48.94% 

500 Mejoramiento de vivienda 

128 
Apoyo a ancianatos, y adultos 

mayores 

La Virginia 6026 4002 50.57% 2972 Mejoramiento de vías 

TOALES 36711 33114 10.86%     

Fuente: Secretaria de Planeación 
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  Tabla 6. Cuadro comparativo votantes Presupuesto Participativo y votantes elecciones locales 2007 

MUNICIPIO 
Potencial 

Electoral 

Total 

votantes 

Elecciones 

2007 

Porcentaje: 

votantes/potencial 

Votantes 

Presupuesto 

Participativo 

2009 

Votantes 

Presupuesto 

Participativo 

2010 

Porcentaje: 

PP/potencia

l 

Porcentaje: 

PP/votantes 

Apia 9,949 6,131 61.6% 1102 2128 21.39% 34.71% 

Balboa 5,587 3,098 55.5% 1369 1614 28.89% 52.10% 

Belén de Umbría 18,741 10,744 57.3% 2853 3907 20.85% 36.36% 

Dosquebradas 121,217 68,980 56.9% 1845 2910 2.40% 4.22% 

Guática 9,714 6,536 67.3% 980 1770 18.22% 27.08% 

La Celia 5,808 3,661 63.0% 942 940 16.18% 25.68% 

La Virginia 27,332 15,559 56.9% 4002 6026 22.05% 38.73% 

Marsella 14,582 8,363 57.4% 2081 1169 8.02% 13.98% 

Mistrató 8,663 5,177 59.8% 2935 1629 18.80% 31.47% 

Pereira 327,864 175,688 53.6% 8386 8259 0.23% 0.43% 

Pueblo Rico 7,562 4,279 56.6% 1469 750 33.09% 58.47% 

Quinchía 17797 11,995 67.4% 3095 2502 8.28% 12.29% 

Santa Rosa 49,418 27,339 55.3% 778 1474 3.30% 5.97% 

Santuario 11,432 6,055 53.0% 1277 1633 14.28% 26.97% 

Total 635,666 353,605 55.6% 33114 36711 5.78% 10.38% 

Fuente: Secretaria de Planeación  
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Grafico 4.  Código de barras azules que muestra el número de votantes  durante la implementación del plan mediático 

 

Fuente: Secretaría de Planeación Departamental 

 

El balance general para las elecciones de Presupuesto Participativo fue bueno con 36711 votos escrutados en todos 

los municipios del Departamento cumpliendo así con la  meta del Plan de Desarrollo y con lo propuesto por la Secretaría 

de Planeación Departamental, con un incremento del 10.86%. 
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Grafica 5.  Código de barras azules y rojas que comparan las votaciones de 2009 y 2010 respectivamente 

 

Fuente: Secretaría de Planeación Departamental 

En la grafica no. 2 se denota el incremento o decremento de votantes por municipio; por lo que es necesario evaluar el 

desarrollo de las jornadas de votación para numerar las falencias, dificultades y también los logros y avances encontrados, puesto 

que el plan de medios no fallo ni en su ejecución ni en su cobertura, identificando así situaciones aisladas que marcaron las bajas 

en las votaciones. 
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Algunas situaciones que generaron bajas en las votaciones por la falta de 

compromiso de las administraciones municipales, principalmente por parte de los alcaldes. 

 

Dado que en unos municipios los delegados de Presupuesto Participativo seguían 

vigentes, no se eligieron delegados este año, por esto se evidencio un ligero decremento en 

las votaciones. 

 

Falta de compromiso y participación de los Delegados de Presupuesto Participativo 

en las Jornadas de votaciones. 

 

Falta incentivar el tema presupuestal, por lo que las administraciones municipales y 

las comunidades ya cuentan con la distribución de los recursos así la votación sea mucha o 

poca, no cambia dichos recursos. 

 

En la ejecución de las obras y proyectos de Presupuesto Participativo que realizan 

los municipios no se evidencia la participación de la Gobernación de Risaralda ni que son 

hechas por el programa de Presupuesto Participativo. 

 

En el conteo de votos se evidencio que los votantes desconocían en su mayoría a los 

candidatos a delegados de Presupuesto Participativo, por lo anterior muchos votos por 

candidatos eran nulos o no marcados, para evitar esta situación se propone los siguientes 

cambios:  

 

 Compromiso de los Gobernantes tanto Departamental como Municipales escrito en 

respetar las reglas del Proceso ya que este no está sujeto a ninguna ley ni norma.  

 

 Que las entidades territoriales y/o municipales  no pueden tomar partido en el proceso ni  

inferir en las  votaciones de Presupuesto Participativo con proyectos ni candidatos. Que 

en el momento en que esto no se cumpla y se compruebe el padrino o un delegado de la 
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Administración Departamental puede suspender las jornadas o declarar como invalido el 

Proceso. 

 

 Que las necesidades de la comunidad no pueden ser influenciadas por las necesidades 

que existan en la administración Municipal. 

 

 Los partidos o movimientos políticos pueden participar en las jornadas de votaciones, 

siempre y cuando no interfieran con el desarrollo de las mismas.  

 

 Todas las quejas o reclamos que surjan sobre el desarrollo de las jornadas de votaciones  

o ejecución de los proyectos de Presupuesto Participativo deben ser escritas y dirigidas 

al coordinador Departamental del Presupuesto Participativo o al Secretario de 

Planeación Departamental. 

 Elegir Delegados del Presupuesto Participativo cada año; para poder contrarrestar los 

problemas evidenciados en algunos municipios. Ya que esto obligaría al 

acompañamiento continúo de delegados y líderes de la comunidad. 

 

 Obligar a la permanencia y la participación de los Delegados en las jornadas de 

votaciones del Presupuesto Participativo, así se elijan cada año o cada dos años. De no 

cumplirse lo anterior el delegado puede quedar inhabilitado por consenso de los demás 

Delegados electos. 

 

 Es necesario la creación he implementación de un instructivo del desarrollo de las 

jornadas de votaciones; como contabilizar los votos, formatos de escrutinio y de conteo, 

que es: un voto en blanco, voto nulo, voto no marcado, que personas puede votar, edad 

mínima, tiempo de estadía en el Municipio para poder votar, entre otras cosas. 

 

 Separar los tarjetones ya que los votos nulos o no marcados por los delegados eran la 

mayor votación en muchos Municipios. Esto exige que las listas de los candidatos a los 



Plan de medios Presupuesto Participativo     51 

 

delegados estén a disposición de la Administración Departamental dos semanas antes de 

la fecha de votación para imprimir los tarjetones correspondientes. 

 

 El acompañamiento de la administración Departamental debe ser más continuo y 

constante, realizando una serie reuniones: previas y posteriores a las jornadas de 

votaciones con la administración municipal, delegados y comunidad. 

 

 Todos los elementos anteriores no serian evidentes si no se contase con un buen plan de 

medios y difusión, en el cual se denoten los cambios hechos al proceso, ya que no será 

posible si no se cuenta con un Comunicador Social- Periodista. 

 

 Más recursos por parte de la Administración Departamental para la implementación de 

un buen proceso mediático y publicitario, con el cual se podrían tener alzas hasta del 

50% según los incrementos en las graficas. 
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Conclusiones 

La Gobernación de Risaralda, cuenta con los medios pertinentes y necesarios para 

informar a toda la sociedad, sin embargo se debe hacer un mejor uso de ellos, ya que se 

enfoca principalmente en la agenda del Gobernador. 

Los sistemas web han constituido en una herramienta de difusión masiva y eficaz es 

un instrumento clave para la difusión del Presupuesto Participativo, es un medio gratuito 

que brinda información de acuerdo con el interés de la persona que lo visita y libre de 

interpretación y manipulación ya que se controla a través de la Administración 

Departamental. 

La Secretaria de Planeación Departamental, es una institución de gran importancia 

ya que lidera procesos prioritarios para la población debe estar constantemente actualizada 

informando a la sociedad  lo que pasa con sus funciones y sus procesos como el 

Presupuesto Participativo. 

Aunque la Gobernación de Risaralda, tiene mucha influencia sobre los medios de 

comunicación que ayudan a hacer evidentes los procesos que aquí se llevan a cabo, no 

tienen la cobertura ideal, por lo que se hace indispensable más apoyo económico hacia la 

oficina de prensa de la Secretaría de Planeación,  para hacer posible una mayor difusión de 

procesos tan importantes para la administración como lo es el Presupuesto Participativo.   

La comunicación dentro de la Secretaría de Planeación  podría ser más eficaz, 

puesto que no se tienen los recursos o la disposición por parte de la Gobernación, ya que la 

Administración Departamental  no se preocupa por el proceso que se lleva a cabo cada año 

en el Departamento como es el Presupuesto Participativo, haciendo que este tambalee por la 

opinión pública y no tenga buena acogida o participación por parte de los Municipios, 

creando el imaginario de que el Presupuesto Participativo sea un programa débil y sea 

propenso a desaparecer. 
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Recomendaciones 

A la Universidad 

Entender los horarios del estudiante y la carga laboral que la organización le 

entrega. Por eso debe haber una concesión entre la organización y la universidad para evitar 

que el estudiante no responda con sus responsabilidades académicas por cumplir solamente 

con las de la organización, de esta forma también se protege al practicante de un 

agotamiento físico y mental que más adelante se puede traducir en la fatiga laboral. El 

practicante es un profesional en formación, no un empleado más en la organización.   

 

La Universidad debe tratar de agilizar los procesos de ubicación para los 

practicantes, ya que las empresas demandan rapidez en la reunión de los documentos 

necesarios, y en ocasiones se ha llegado a perder espacios en las empresas por la demora en 

estos trámites.  

 

A la Secretaría de Planeación  

Aunque es una excelente escuela de formación laboral, se debiera procurar por 

luchar más por la concesión de recursos, los cuales no contribuyen al crecimiento mediático 

de la dependencia, logrando el reconocimiento y la suspicacia de la opinión pública. Siendo 

la Secretaria de Planeación una de las más importantes dentro de la Administración 

Departamental no es posible sin apoyo económico transformar procesos tan técnicos en 

mensajes comunicativos, que permitan una efectiva visibilización de la gestión realizada. 

 

 Auto-recomendaciones 

El practicante debe ser atento al medio, a sus compañeros de trabajo, disciplinado 

conciso y firme, nunca sumiso, que se haga notar por su trabajo, por la entrega a este. Una 

persona proactiva, con carácter y que genere confianza, nunca difuso y confuso.    
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