
 
 

 

ACUERDO No. 024-2009 

(Julio 28 de 2009) 

 

�POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA SUSTANCIALMENTE LOS 

ACUERDOS 043 DE 2005 Y 025 DE 2006, DEL SISTEMA LOCAL DE 

PLANEACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y SE  ACTUALIZA SU 

FUNCIONAMIENTO� 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades Constitucionales y legales y especialmente las conferidas por los 
Artículos 287, 311, 313 de la Constitución Política y las Leyes 136 y 152 de 1994, 
 
 

ACUERDA: 

 

 

CAPÍTULO I 

 

DEL SISTEMA LOCAL DE PLANEACIÓN 

 
 
ARTICULO 1º: Objeto del Acuerdo. El presente Acuerdo modifica 
sustancialmente el Acuerdo 043 de 2005 y el Acuerdo 025 de 2006, del Sistema 
Local de Planeación del Municipio de Envigado y establece las normas básicas 

actuales para su funcionamiento. 
 
ARTICULO 2º: Ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas en este 
acuerdo son de obligatorio cumplimiento para todas las unidades ejecutoras del 
nivel central y descentralizado de la administración municipal de Envigado en su 

jurisdicción territorial y son de carácter vinculante para los sectores privado y 

comunitarios en sus actuaciones relacionadas con la planeación del desarrollo 

local. 
 
ARTICULO 3º: Articulación. El Sistema Local de Planeación del Municipio de 

Envigado se inscribe en el contexto del Sistema Nacional de Planeación, de 

acuerdo con los principios de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad. 
 
ARTICULO 4º: Referentes. Para la planeación del desarrollo en el Municipio de 

Envigado, el Sistema Local de Planeación tendrá como referentes permanentes 
los instrumentos de planeación del orden subregional, regional, departamental y 

nacional, tales como: 
 
 Los Planes de Desarrollo de los municipios limítrofes. 
 El Plan Estratégico del Aburrá Sur. 
 El Plan Estratégico del Aburrá Norte. 
 El Plan Integral de Desarrollo Metropolitano del Valle de Aburrá Proyecto 

Metrópoli 2002-2020. 
 El Plan Estratégico de Antioquia, PLANEA. 
 El Plan de Desarrollo del departamento de Antioquia. 
 El Plan de Desarrollo Nacional 
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CAPÍTULO II 

 

DEFINICIÓN, OBJETO Y CONFORMACIÓN DEL SISTEMA 

 
 
ARTICULO 5º: Definición. El Sistema Local de Planeación, del Municipio de 

Envigado, es el ordenador y el articulador de las diferentes instancias, autoridades 
e instrumentos de planeación participativa que orientan la acción del Municipio 

hacia el cumplimiento eficiente y eficaz  de sus fines esenciales. 
 
ARTICULO 6º:  Objeto del Sistema. El Sistema Local de Planeación del 

municipio de Envigado tiene por objeto establecer los principios, normas, 
instancias, instrumentos, procedimientos y autoridades para la elaboración, 

aprobación, ejecución, y evaluación de los diferentes ejercicios de planeación que 

orientan la acción del municipio y la disposición de sus recursos hacia el logro de 

una mejor calidad de vida de todos los ciudadanos. 
 

ARTICULO 7º: Elementos del Sistema. Son elementos integrantes del Sistema 
Local de Planeación del Municipio de Envigado: 
 
 Los Principios orientadores. 
 La zona como unidad básica de planeación. 
 Las autoridades de planeación. 
 Las instancias de planeación. 
 Los instrumentos de planeación local. 
 El Presupuesto Participativo. 
 El proceso de formación y capacitación. 
 El proceso de información y comunicación. 
 El proceso de seguimiento y evaluación. 

 
 
 

CAPÍTULO III 

 

PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL SISTEMA 

 
 
ARTICULO 8º: Principios. Las actuaciones de las autoridades, instancias y 
actores sociales en el ejercicio de sus competencias y actuaciones en relación con 

la planeación del desarrollo local, se regirán por los siguientes principios 

adaptados de la Ley 152 de 1994: 
 
Autonomía: El Municipio de Envigado, ejercerá libremente sus funciones en 

materia de planeación, con estricta sujeción a las atribuciones que la Constitución 

y la ley le han asignado específicamente a los municipios.  
 
Coordinación: En las distintas fases de los planes, las autoridades de planeación 

del municipio de Envigado deberán garantizar que exista armonía y coherencia 

entre las actividades que se realicen y en relación con las demás instancias 

territoriales del orden regional y nacional. La aplicación de este principio 

contribuye a la optimización de recursos y a mantener una adecuada  
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comunicación para el cumplimiento de las responsabilidades de cada instancia 
dentro de los procesos de planeación. De esta manera se logrará, además, que el 
beneficio colectivo sea de mayor impacto y las respuestas sean más oportunas  
 
Respeto de las competencias: En la formulación y ejecución de los diferentes 

instrumentos de planeación que articula el Sistema Local de Planeación se 

tendrán en cuenta los criterios de concurrencia, complementariedad y 

subsidiariedad. En aplicación del criterio de concurrencia, se desarrollarán 

acciones conjuntas con autoridades de planeación de otros niveles territoriales, 

respetando sus fueros de competencia.  
 
Se buscará la complementariedad actuando en colaboración con autoridades de 

otras entidades y niveles territoriales, dentro de su órbita funcional, con el fin de 

que sus actuaciones tengan plena eficacia. Así mismo, para optimizar y cualificar 

los ejercicios de planeación local, se recurrirá al apoyo transitorio de autoridades 

de planeación de niveles superiores, con mayor experiencia y capacidad técnica. 
 
Consistencia: Con el fin de asegurar estabilidad macroeconómica y financiera, 

los planes de inversión, derivados de los ejercicios de planeación, deberán ser 

consistentes con las proyecciones de ingresos y de financiación, de acuerdo con 

las restricciones del programa financiero del sector público y de la programación 

financiera del municipio de Envigado. 
  

Prioridad del gasto público social: Para asegurar el acceso al bienestar y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población; en la elaboración, aprobación 

y ejecución del Plan de Desarrollo del municipio se deberá tener como criterio 

especial que el gasto público social tenga prioridad sobre cualquier otra 

asignación. En caso de que estén cubiertas las necesidades básicas, el municipio 

podrá contemplar la satisfacción de otras necesidades reales y sentidas 

identificadas en los diagnósticos. 
 

Continuidad: Para garantizar la real ejecución de los planes, programas y 

proyectos, las autoridades de planeación propenderán porque aquellos tengan 

cabal culminación. Cada nueva administración municipal deberá valorar la 

ejecución de los planes, programas y proyectos de la administración saliente con 

el fin de darles continuidad en los casos que sea necesario para garantizar la 
eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos públicos. 
 
Participación: Es preciso que durante el proceso de construcción de los 

diferentes instrumentos de planeación, las autoridades municipales de planeación 

velen porque se haga efectiva la participación ciudadana cualificada. Para 

garantizar la aplicación de este principio, es necesario avanzar en el 

fortalecimiento de las organizaciones sociales y en la creación de canales que 

permitan la gestión participativa del desarrollo y el empoderamiento ciudadano.  
 
Sustentabilidad ambiental: Para posibilitar un desarrollo socio-económico en 

armonía con el medio natural, los instrumentos de planeación del municipio 

deberán considerar en sus estrategias, programas y proyectos, criterios que les 

permitan estimar los costos y beneficios ambientales para definir las acciones que 
garanticen a las actuales y futuras generaciones una adecuada oferta ambiental.  
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Proteger los recursos naturales y planificar el aprovechamiento de los mismos, 
para garantizar un desarrollo sostenible, es un mandato constitucional al cual debe 
darse cabal cumplimiento 
 

Desarrollo armónico del territorio: A través del Plan de Desarrollo, el municipio 

propenderá por la distribución equitativa de las oportunidades y beneficios para 

toda la población, como factor básico de equidad y de inclusión de los habitantes. 

En cumplimiento de este principio, la distribución de los recursos para las 

diferentes zonas del municipio se hará en proporción inversa a los índices de 

desarrollo humano y de condiciones de vida y al nivel de equipamiento; y, en 
proporción directa al número de habitantes de cada una de ellas. 

La planeación como un proceso: Se entiende la planeación como una actividad 

continua y cíclica, que comprende procesos encadenados y secuenciales para la 

formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los diferentes 

instrumentos de planeación. 

Eficiencia: La planeación deberá optimizar el uso de los recursos financieros, 

humanos y técnicos. En cumplimiento de este principio se diseñará un sistema de 

indicadores que permita medir la relación costo-beneficio, en términos de 

productos y resultados, en la implementación de los diversos instrumentos de 

planeación. 

Viabilidad: Las estrategias, programas y proyectos contenidos en los diferentes 
instrumentos de planeación del municipio deben ser factibles de realizar, 

estableciendo metas coherentes con el tiempo disponible para alcanzarlas, con la 
capacidad técnica y administrativa y con los recursos financieros a los que es 

posible acceder. Todo plan deberá contemplar el respectivo plan de inversiones, 

en el que se demuestre su viabilidad financiera. 

Coherencia: Los programas y proyectos del municipio deben tener una relación 

efectiva con las estrategias y objetivos establecidos en los diferentes instrumentos 
de planeación. De igual manera, deberá haber coherencia entre los diferentes 

instrumentos de planeación, a saber: Plan de Ordenamiento Territorial, los Planes 

Zonales de Desarrollo, el Plan de Desarrollo Municipal, los Planes Sectoriales y el 
Plan Estratégico Municipal.  
 

 

CAPÍTULO IV 

 

LA ZONA COMO UNIDAD BÁSICA DE PLANEACIÓN 
 
 

ARTICULO NOVENO: Definición: La zona es la unidad territorial básica de la 

planeación en el Municipio de Envigado. Con su conformación se pretende 

fortalecer la identidad cultural, a partir del reconocimiento y valoración del 

territorio, y acercar la administración municipal y los procesos de planeación a la 

población, lo cual garantiza el conocimiento más preciso de la realidad inmediata 

de los ciudadanos en cada una de las zonas y el diseño de estrategias de 

intervención más efectivas; sin perder la visión de conjunto del Municipio. 
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ARTICULO DECIMO: Zonificación del Municipio de Envigado: La delimitación 

de cada una de las zonas, agrupando un conjunto de barrios o veredas, está dada 

por la tradición histórica en el poblamiento de éstos, su dotación de servicios y de 

equipamiento colectivo, su grado de consolidación física y el tipo de desarrollo 

urbanístico que poseen, su localización geográfica y la conectividad entre ellos; 

así como por las características culturales, sociales, económicas y demográficas 
de la comunidad que los habita. A partir de estos criterios, en el Sistema Local de 
Planeación, se identificaron TRECE ZONAS de Planeación en el municipio, nueve 

zonas urbanas y cuatro zonas rurales, como se muestra a continuación: 
 
ZONA BARRIO / VEREDA ZONA BARRIO / VEREDA 

1 Las Vegas Las Antillas 

El Portal. El Trianón 

San Marcos Loma del Barro 

Jardines El Dorado 

Villagrande 

7 

La Paz 

Pontevedra Las Casitas 

2 

Bosques de Zúñiga Primavera 

Las Orquídeas Milán-Vallejuelos 

Alto de Misael 

8 

Alcalá 

Las Flores Mesa 

Uribe Ángel Centro 

3 

La Sebastiana Los Naranjos 

 Zúñiga Obrero 

El Esmeraldal Bucarest 4 

Loma El Atravesado 

9 

La Magnolia 

El Chocho Vereda Santa Catalina 

La Inmaculada 
10 

Vereda El Escobero 

La Pradera 11 Vereda el Vallano 
5 

Loma de las Brujas 12 Vereda Las Palmas 

El Chinguí 

El Salado 
Vereda Perico 

La Mina 

San Rafael 

6 

San José 

  

13 

Vereda Pantanillo 

 

Parágrafo: Zonas Especiales. Dadas sus particulares y singulares 
características, la zona uno, destinada de maneras exclusivas a la localización de 

uso industrial, comercial y de servicios, y las zonas correspondientes al área rural, 

se consideran Zonas Especiales, en cuyo caso las instancias e instrumentos 
zonales de planeación lo tendrán en cuenta como sujetos de reglamentación 
especial por parte de la administración municipal.  
 
Los cambios de ubicación de los barrios El Dorado y San José, empezarán a regir 

para la vigencia 2011. 
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CAPÍTULO V 

 

AUTORIDADES DE PLANEACIÓN 

 

 

ARTICULO ONCE: Autoridades de planeación. Son autoridades municipales de 
planeación: 
 
 El Alcalde Municipal. 
 El Concejo Municipal 
 El Consejo de Gobierno. 
 La oficina asesora de Planeación 
 La Secretaría de Hacienda. 
 Todas las unidades ejecutoras del nivel central y descentralizado de la 

Administración Municipal. 
 

11.1. El Alcalde Municipal. Es la máxima autoridad orientadora de la planeación 

en el Municipio. 
 

11.2. El Consejo de Gobierno. Es el responsable de articular y armonizar la 
intervención de las diferentes unidades ejecutoras en los procesos de planeación 

del desarrollo municipal. Al Consejo de Gobierno le corresponde consolidar y dar 
su aval a los contenidos y disposiciones del Plan Estratégico Municipal, las 

políticas y planes sectoriales y el Plan de Desarrollo Municipal, a fin de que sean 

finalmente presentados ante el Concejo Municipal para su aprobación. De igual 

forma el Consejo de Gobierno es responsable de aprobar el Plan Operativo Anual 
de Inversiones � POAI - de la administración municipal, y de estudiar y emitir 

observaciones y recomendaciones acerca de las evaluaciones que sobre su 
ejecución, y la de los demás instrumentos de planeación, realice la oficina asesora 

de Planeación. 
 

11.3. La Oficina Asesora de Planeación. Desarrolla las orientaciones de 
planeación impartidas por el Alcalde y el Consejo de Gobierno, y dirige, coordina y 

asesora la formulación, seguimiento y evaluación de los diferentes instrumentos 

de planeación considerados en el Sistema Local de Planeación. 
 
La sección de Planeación del Desarrollo, adscrita a la Oficina Asesora de 

Planeación, será la responsable de asesorar y orientar los procesos de planeación 

en la administración municipal, y deberá trabajar de manera articulada con las 
unidades técnicas de planeación que se definan en las diferentes unidades 

ejecutoras. 
  
11.4. La Secretaría de Hacienda. Es la autoridad responsable de la planeación 

financiera al interior de la administración municipal, y promueve la identificación y 

gestión de los recursos necesarios para apoyar la ejecución del Plan de Desarrollo 

Municipal. Esta unidad ejecutora vela por que se mantenga la consistencia entre el 
Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo y las proyecciones definidas en el Plan  
Financiero del Marco Fiscal de mediano plazo. 
 
Igualmente, en conjunto con la oficina asesora de Planeación, cuida que el Plan 

Operativo Anual de Inversiones � POAI � de cada vigencia sea a su vez 
consistente con lo establecido en el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo, y  

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 
 

 

ACUERDO No. 024-2009  

 
vela por la adecuada asignación y aplicación de los recursos financieros a los 

diferentes programas y proyectos contenidos en los planes de acción mediante los 

cuales se ejecuta el Plan de Desarrollo Municipal. 
 
Le corresponde a la Secretaría de Hacienda orientar la ejecución del Presupuesto 

de Inversión y monitorear y hacer análisis periódicos sobre el mismo. 
 

11.5. El Concejo Municipal.  Es una corporación administrativa conformada por 

elección popular para períodos de cuatro años. Al Concejo Municipal le 

corresponde, entre otras tareas básicas, reglamentar las funciones y la prestación 

de los servicios a cargo del Municipio; los usos del suelo; el control, la 
preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del Municipio; la 

estructura administrativa municipal, sus funciones y remuneración. Le compete 

también al Concejo, determinar las normas orgánicas del presupuesto y expedir el 

presupuesto anual de rentas y gastos.  
 
Dentro del Sistema Local de Planeación le corresponde al Concejo Municipal la 

aprobación del Plan Estratégico Municipal, el Plan de Desarrollo Municipal, Plan 
de Ordenamiento Territorial, Planes Zonales y las Políticas y Planes Sectoriales.  
  

Parágrafo: Dentro del Sistema Local de Planeación, le corresponde al Concejo 

Municipal la aprobación y control, de todos los instrumentos de Planeación a 

desarrollar. 
 

11.6. Unidades Ejecutoras del nivel central y descentralizado de la 

Administración Municipal. Son responsables de la planeación en sus 

respectivos ámbitos, de acuerdo a las competencias y orientaciones que les 

señalen las autoridades competentes. Tendrán a su cargo las siguientes 

responsabilidades: 
 
 Designar una unidad técnica a su interior, con funcionarios idóneos, que 

asuma las responsabilidades propias de la planeación en los sectores de su 

competencia. 
 
 Construir un conjunto de indicadores de resultado para la medición de los 

impactos generados con la gestión adelantada en los sectores de su 

competencia, garantizando su seguimiento y evaluación periódica, de 

conformidad con las directrices de la Oficina Asesora de Planeación. 
 
 Promover, acompañar y asesorar a las instancias sectoriales en los sectores 

de su competencia. 
 
 Liderar, con la respectiva instancia sectorial, el proceso participativo para la  

formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las Políticas 

Públicas y los Planes Sectoriales en los sectores de su competencia. 
 
 Asesorar técnicamente a la comunidad, viabilizar en primera instancia y 

radicar en el Banco de Programas y Proyectos, los proyectos derivados de los 
procesos de planeación zonal, que correspondan a los sectores de su 

competencia. 
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 Ejercer la supervisión, seguimiento y evaluación de los recursos del 

presupuesto municipal, correspondientes a los sectores de su competencia, 
transferidos o asignados para su ejecución a otras unidades ejecutoras del 

nivel central o descentralizado. 
 
 Asesorar, viabilizar en primera instancia y radicar en el Banco de Programas y 

Proyectos, los proyectos que tengan origen en las unidades ejecutoras del 
nivel descentralizado, que ejecuten recursos del presupuesto municipal en los 
sectores de su competencia. 

 
 Formular, viabilizar en primera instancia y radicar en el Banco de Programas y 

Proyectos, los proyectos mediante los cuales desarrollará directamente su 

gestión. 
 
 Formular el anteproyecto de POAI correspondiente a los sectores de su 

competencia, incluyendo todos los proyectos a ejecutar en la vigencia, tanto 
los que son de su autoría, como los originados en otras unidades ejecutoras 

del nivel central o descentralizado y en los planes zonales de desarrollo, que 
involucran recursos de los sectores de su competencia. 

 
 Formular el Plan de Acción, el Plan Anual de Caja � PAC - y el Plan de 

Compras, como instrumentos de ejecución del Plan Operativo Anual de 

Inversiones � POAI -. 
 
 Hacer seguimiento y evaluación permanente a los diferentes instrumentos que 

soportan su gestión, a partir de un conjunto de indicadores definido para tal 

fin. 
 
 Rendir informes a las autoridades de planeación al interior de la 

administración municipal, en la forma y con la periodicidad que éstas definan. 
 
 La Oficina Asesora de Planeación, deberá establecer y construir los 

indicadores que permitan la medición de los diferentes instrumentos 
establecidos en el Sistema Local de Planeación, para lo cual tendrá un 

término de seis (6) meses, a partir de la entrada en vigencia del presente 
Acuerdo.  

 

CAPITULO VI 

 

INSTANCIAS DE PLANEACIÓN 

 
 

ARTICULO DOCE: Instancias de Planeación: Las instancias de planeación 

posibilitarán que la planeación se aborde de una forma ordenada, en diferentes 

ámbitos y escalas: la planeación zonal, sectorial y municipal. Las mismas actuarán 

de acuerdo a las disposiciones contenidas en este acuerdo y a la normatividad 
que las crea y reglamenta. Las instancias de Planeación son: 
 
 Las Instancias Sectoriales de Planeación y Participación. 

 
 El Consejo Territorial de Planeación. 
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 Los Comités Zonales de Planeación y Participación. 

 
 

Artículo 12.1. Instancias Sectoriales de Planeación y Participación. 

 

Están asociadas a un sector de desarrollo y, por ende, a una unidad ejecutora  
específica de la Administración Municipal. Están conformadas por representantes 
de la Administración Municipal, la comunidad y el sector privado, según el sector 

de desarrollo que representen y la legislación nacional, departamental o municipal 

por la que está regida. 

Su función general es participar en la dinámica municipal, mediante la intervención  

de la comunidad en espacios de interlocución con el Estado, de discusión y 

planeación del desarrollo en un sector determinado. Su conformación se debe dar 

a partir de un proceso democrático por parte de aquellos que hacen presencia, en 

representación de los sectores comunitarios.  

Hacen parte de las Instancias Sectoriales de Planeación y Participación los 

siguientes consejos, juntas o comités: 
 
 El Consejo Municipal de Seguridad Social en Salud. 
 

 La Junta Municipal de Educación � JUME-. 
 

 El Consejo Municipal de Política Social. 
 

 El Consejo Municipal de Atención Integral a la Discapacidad. 
 

 La Junta Directiva del INDER. 
 

 El Consejo Municipal de Cultura. 
 

 El Consejo Municipal de Política Económica. 
 
 El Consejo Municipal de Desarrollo Rural. 

 
 El Consejo Municipal Ambiental. 

 
 El Comité Municipal de Convivencia y Seguridad. 

 

 El Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial. 
 

 El Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres. 
 
 Las demás instancias sectoriales organizadas que la administración municipal 

considere necesarias para garantizar la participación de todos los actores en 

la planeación del desarrollo local. 
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Artículo 12.2. Consejo Territorial de Planeación. Esta instancia estará 

conformada por representantes de los diferentes sectores del desarrollo, a través 

de las organizaciones gremiales, sociales y comunitarias que actúan o que tienen 

asiento en el Municipio.  
 
Al Consejo Territorial de Planeación le compete emitir conceptos y 

recomendaciones sobre el proyecto de Plan de Desarrollo Municipal que le 
presenta la administración, así como hacer seguimiento y evaluación a su 

ejecución; de igual manera emitir concepto sobre el proyecto del Plan de 

Ordenamiento Territorial en su fase de concertación y sobre la coherencia de los 

Planes Zonales de Desarrollo en relación con el Plan de Desarrollo Municipal.  
 

Artículo 12.3. Comités Zonales de Planeación y Participación. 

 

Constituyen  instancias de participación ciudadana que promueven, coordinan y 

orientan el proceso de planeación zonal. Los Comités Zonales de Planeación y  

Participación deberán crearse y ponerse en funcionamiento en cada una de las 

zonas de planeación del Municipio. 
 

12.3.1. Conformación de los Comités Zonales. Estarán conformados por 

representantes de las organizaciones sociales y comunitarias debidamente 
conformadas que tengan presencia en la respectiva zona. 
 
El Comité Zonal de Planeación y Participación solo podrá funcionar y ser 

reconocido al interior del Sistema Local de Planeación, si está conformado como 

mínimo  por siete (7) y máximo por veinticinco (25) representantes. 
 
12.3.1.1. Tipos de Organizaciones que pueden integrar los Comités Zonales. 

 
1.  Comités Cívicos. 

2. Organizaciones Juveniles.  

3. Organizaciones de Mujeres. 

4. Organizaciones de Adultos Mayores. 

5. Clubes de Deporte y Recreación u organizaciones deportivas. 

6. Organizaciones de la Cultura y el Arte. 

7. Organizaciones de Desplazados.  

8. Iglesias y/o parroquias asentadas en cada zona. 

9. Asociaciones de Padres de Familia  

10. Asociaciones de egresados y/o de profesionales  

11. Organizaciones Populares de Vivienda. 

12. Consejos de administración de unidades residenciales.  

13. Organizaciones de Madres Comunitarias.  

14. Organizaciones del sector solidario. 

15. Comités y asociaciones de comerciantes. 
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16. Comités de Emergencia. 

17. Organizaciones Ambientales. 

18. Veedurías. 

19. Acueductos comunitarios. 

20. Organizaciones de discapacitados. 

21. Asociaciones de consumidores. 

22. Organizaciones de usuarios de servicios públicos domiciliarios. 

23. Organizaciones no gubernamentales, ONGs. 

24. Juntas de Acción Comunal. 

 
Las demás organizaciones sociales y comunitarias reconocidas que puedan surgir 
en el Municipio. 
 
12.3.1.2. Requisitos para ejercer el derecho a la representación: Las 
diferentes organizaciones sociales y comunitarias deberán acreditar una existencia 

no inferior a un (1) año y deben estar vinculadas a la dinámica de la respectiva 

zona. Dicha acreditación será expedida por la autoridad competente que ejerza su 

regulación, la Cámara de Comercio del Aburra Sur o por una Unidad Ejecutora de 

la Administración Municipal que corresponda. 
 
Las organizaciones sociales y comunitarias sólo podrán ejercer el derecho de 

representación en una única zona de planeación, que corresponderá  al lugar de 

su domicilio o dirección de la sede, exceptuando las del nivel municipal.  
 
Parágrafo 1: Las organizaciones de segundo nivel (federaciones, coordinaciones 
y redes de organizaciones) o del orden municipal,  podrán participar en los 

Comités de las zonas en donde desarrollen una labor social y, además, se 

requiere que no haya representante de una organización del mismo sector.  
 

Parágrafo 2: Las personas elegidas ante los Comités Zonales, deben demostrar 

un tiempo mínimo de tres (3) meses de pertenecer a la organización que lo elige. 

Además, no podrán ejercer la representación de manera simultánea en más de 

una zona de planeación. 
 
Parágrafo 3: Los servidores públicos independiente del tipo de vinculación, no 

podrán integrar los Comités Zonales de Planeación y Participación, exceptuando 

las personas que sean contratadas de manera temporal para ejecutar algún 

proyecto o actividad en la Administración Municipal. 
 
12.3.2. Pérdida de la calidad de integrante del Comité Zonal. Un/a 
representante  pierde su calidad de integrante del Comité Zonal  cuando:    
 

 

1. Se le constaten impedimentos reglamentarios y legales previamente 
dictaminados por las autoridades respectivas.  

2. Incurra en las situaciones sancionadas por el Comité Zonal en su 

reglamento interno.  
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3. Se desvincule de la organización que representa.  
4. La organización que representa así lo decida. 
5. No cumpla con los requisitos exigidos en el presente Acuerdo. 

 
Cuando un  integrante del Comité pierda su calidad, la organización que 

representa podrá elegir un nuevo representante en cualquier tiempo, siguiendo el 

procedimiento establecido en el numeral 12.3.3. 
 

12.3.3. Postulación de candidaturas y elección de integrantes de los Comités 

Zonales. Los Comités Zonales de Planeación y Participación se constituirán en 

cada una de las zonas, previa convocatoria de la Oficina Asesora de Planeación y 

la Secretaría de Bienestar Social y Comunitario. 
 
Las organizaciones sociales y comunitarias elegirán de manera democrática a su 

candidato/a al Comité Zonal. Sin excepción, todas las candidaturas a los Comités 

Zonales deberán oficializarse ante la Oficina Asesora de Planeación en el tiempo y 

con los documentos establecidos para ello, entre los cuales están: el acta de 

elección firmada por la junta directiva o quien haga sus veces, donde conste el 

mecanismo de elección y las personas participantes de la misma; copia de la 

personería jurídica o certificado de existencia y representación de la organización; 

y hoja de vida del/a candidato. Estos documentos deberán ser radicados ante la 

administración municipal. 
 
Culminado el proceso de postulación, la Oficina Asesora de Planeación realizará 

la corroboración de la información allegada por las organizaciones, y, cuando el 

número de candidaturas supere el número máximo de integrantes del Comité 

Zonal (25 personas), se procederá a la evaluación de las candidaturas con un 

Comité conformado para tal fin, de acuerdo a los criterios y procedimientos que se 
establezcan. Para tal fin el Alcalde reglamentaria la materia. 
 

12.3.4. Tiempos para la conformación de Comités Zonales. Cada año podrán 

ingresar nuevas organizaciones sociales y comunitarias a los Comités de su 

respectiva zona, postulando candidaturas hasta la tercera semana del mes de 
abril.  En el caso de los comités en los que en el transcurso del año se desvinculen 

organizaciones y sus integrantes sean inferiores a siete (7), se podrán realizar 

ingresos extemporáneos, previa convocatoria hecha por el Comité Zonal y la 

Oficina Asesora de Planeación.  
 
Para que la vinculación se haga efectiva, las organizaciones interesadas deben 

remitir la información requerida a la Oficina Asesora de Planeación � ver numeral 
12.3.3.   

Después de esta diligencia, la Oficina Asesora de Planeación, hará llegar una 

comunicación al Comité de la Zona que corresponda, informando la participación 

de la nueva organización y su delegado. Además invitando al comité a citar al 

representante de dicha organización a su siguiente reunión ordinaria y al proceso 

de inducción. 
 

 

12.3.5. Período. Los integrantes de los Comités zonales, se elegirán para un 

periodo Administrativo del gobierno municipal.  Una cuarta parte de sus miembros 
se renovarán al término de la mitad de dicho período, -cada dos (2) años-, de  
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acuerdo con criterios que establecerá el mismo Comité en su reglamentación 

interna.  Dicha renovación se hará hasta la tercera semana de abril del año 

correspondiente. Para ello, en primer lugar se acudirá al consenso, de lo contrario, 

se sortearán las organizaciones que serán renovadas. 
 
Cada año, durante el mes de marzo, todos los integrantes del Comité Zonal 

deberán actualizar el aval de la organización y su personería jurídica o certificado 

de existencia y representación ante la Oficina Asesora de Planeación. 
 
12.3.6. Sesiones. Reglamento. Mesa Directiva. El Comité Zonal de Planeación y 

Participación sesionará por derecho propio cada mes; elaborará y aprobará su 

reglamento interno de funcionamiento; designará una mesa directiva integrada por 

un presidente, un vicepresidente y un secretario, que serán elegidos para períodos 

de un año, sin derecho a reelección en el período inmediatamente siguiente, y 
conformará las comisiones de trabajo que requiera para el cumplimiento de su 

labor de planeación del territorio zonal y su articulación a los procesos de 

planeación municipal. 
 
12.3.7.  Funciones. Los Comités Zonales de Planeación y Participación tendrán a 

su cargo las siguientes funciones: 
 

 Propiciar espacios en los que confluyan los actores públicos, privados y 

comunitarios para informar y concertar sobre la gestión del desarrollo en 

sus respectivas zonas. 
 

 Apoyar la realización de diagnósticos participativos con la comunidad para 
identificar las problemáticas, expectativas y potencialidades de las zonas. 

 
 Apoyar la formulación de los Planes Zonales de Desarrollo, promoviendo 

la participación activa de todos los actores zonales interesados en su 
construcción. 

 
 Apoyar en los ajustes necesarios a los Planes Zonales de Desarrollo 

según los conceptos y recomendaciones. 
 

 Entregar los Planes Zonales de Desarrollo a los candidatos visibles a la 
Alcaldía Municipal, para que los recojan en sus programas de gobierno. 

 
 Promover y apoyar la divulgación de los Planes Zonales de Desarrollo 

entre las comunidades de las respectivas zonas. 
 

 Promover entre la comunidad el conocimiento y la discusión de los 

programas de gobierno de cada uno de los candidatos inscritos a la 
Alcaldía Municipal, contrastándolos con el Plan Zonal de Desarrollo de la 

respectiva zona. 
 

 Promover la participación de la comunidad y participar de manera activa 

en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Municipal y los demás 

instrumentos de planeación definidos en el Sistema. 
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 Implementar espacios de discusión con toda la comunidad para la 

identificación y priorización de proyectos zonales que serán formulados en 

el marco de los respectivos Planes Zonales de Desarrollo. 
 

 Convocar e informar sobre su labor a la comunidad que representan. 
 

 Coordinar con la oficina Asesora de Planeación y promover entre la 

comunidad la participación en los ejercicios de planeación zonal: 

Asambleas Zonales y demás a que hubiere lugar. 
 

 Realizar el seguimiento y la evaluación a la ejecución del respectivo Plan 

Zonal de Desarrollo, implementando estrategias de información y 

comunicación que mantengan enterada a la comunidad sobre los avances y 

resultados de la gestión del Plan.  
 

 Servir de canal para recibir y tramitar los reclamos y opiniones de la 
comunidad en sus respectivas zonas, frente a la gestión de las diversas 

instancias y autoridades de planeación, así como sobre los resultados 

alcanzados en el proceso de implementación de los diferentes 
instrumentos de planeación. 

 
 Promover gestiones para la consecución de recursos de inversión privada 

y de cooperación nacional e internacional que apoyen e impulsen la  

ejecución de los Planes Zonales de Desarrollo. 
 
Parágrafo: Los integrantes de las mesas directivas, no podrán participar en la 

contratación de proyectos financiados con recursos de los presupuestos 
participativos. 

 

 

CAPITULO VII 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

 

ARTICULO TRECE: Formación y capacitación. El Sistema Local de Planeación, 

como estrategia para la construcción de lo público, considera fundamental la 

formación de los actores sociales y de los agentes institucionales. El proceso de 

capacitación que aquí se propone está orientado a cualificar a los diferentes 

actores y agentes para que en su desempeño y en sus actuaciones se privilegie lo 

público como el mejor camino para trascender de los intereses y necesidades 

particulares, hacia los intereses y necesidades colectivas. 
 

13.1. Escuela de Formación Ciudadana. Al interior del Sistema Local de 
Planeación se implementará una Escuela de Formación Ciudadana para el 

Desarrollo Local, a cargo de la Secretaría Bienestar Social y Comunitario, 

mediante la cual se podrá dar respuesta a las necesidades de capacitación de los 

actores sociales involucrados en los procesos de planeación del desarrollo. 

 

13.2. Organización y participación. Para garantizar la sostenibilidad del Sistema, 
la Administración Municipal apoyará la promoción, conformación y organización, 

de los Comités Zonales de Planeación y Participación y del Consejo Territorial de  
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Planeación a través de la Oficina Asesora de Planeación, así mismo, apoyará la 

promoción, conformación y organización de las diversas instancias sectoriales a 

través de las Unidades Ejecutoras que tienen competencia en el respectivo sector. 
 
Al mismo tiempo, para garantizar la vinculación activa y cualificada de las 

diferentes organizaciones sociales y comunitarias a la planeación zonal y al 

desarrollo local, la Administración Municipal de Envigado desarrollará un proceso 

continuo de Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias, el cual estará a 

cargo de la Secretaría de Bienestar Social y Comunitario. 
 

 

CAPITULO VIII 

 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN LOCAL 

 

 

ARTICULO CATORCE: Instrumentos de Planeación Local: Para orientar la 
gestión del desarrollo municipal se contará con seis instrumentos básicos, los 

cuales se articulan entre sí, teniendo como referentes, cada uno de ellos, las 

directrices de los planes de mayor alcance: 
 
 Plan de Ordenamiento Territorial 
 El Plan Estratégico Municipal. 
     Los Planes Zonales de Desarrollo. 
 El Plan de Desarrollo Municipal. 
 Las Políticas y los Planes Sectoriales. 
 Plan Financiero Municipal 
 

 
14.1.  Plan de Ordenamiento Territorial. 

 
Está reglamentado por la ley 388 de 1997 y tiene una vigencia mínima de tres 

Administraciones Municipales. 
 

El Plan de Ordenamiento Territorial es un documento elaborado por la 
Administración Municipal y aprobado por el Concejo Municipal, el cual determina 

los usos, alturas, destinación, reservas y crecimiento de su propio territorio. Se 

define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, 

programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el 
desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo (Ley 388 de 1997, artículo 9). 

Es muy importante considerar que aún cuando la tenencia o propiedad de la tierra 

sea un derecho constitucional de carácter privado, es el Estado el que determina 

la gama de posibilidades de uso y aprovechamiento de cada predio.  
 
El Plan de Ordenamiento Territorial es la carta fundamental de navegación con la 

que cuenta una ciudad para reordenar su territorio, sus actividades, el uso que los 
ciudadanos le dan al suelo y su tratamiento, así mismo orientar la inversión pública 

y privada con miras a mejorar su calidad de vida, con la participación activa de la 

comunidad en general.  
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El contenido del plan de Ordenamiento Territorial debe comprender, entre otros 
aspectos:  
 

 Unos objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo, Visión 

Territorial. 
 Una estructura urbano - rural, modelo de ocupación del territorio. 
 El sistema de áreas protegidas. 
 Las zonas de amenaza y riesgo. 
 La clasificación del suelo Municipal. 
 Las Zonas de Desarrollo y ejecución de Vivienda Prioritaria y de Interés 

Social. 
 

14.2. Plan Estratégico Municipal. Definición. Es una iniciativa de la 
Administración Municipal que apunta al desarrollo del Municipio mediante la 

gestión de estrategias de largo plazo, consensuadas entre los diversos actores 
sociales. Tiene por objeto concentrar los recursos y esfuerzos de la administración 

y de la comunidad en objetivos estructurales y transformadores con los cuales se 
propone afrontar el futuro. Para el logro de estos propósitos se requiere de la 

cooperación y la integración entre los sectores público, privado y comunitario. 
 
El Plan Estratégico municipal deberá contener un diagnóstico en el cual se analice 

la realidad del municipio y se determinen sus temas críticos; unos objetivos 
acordados entre todos los sectores sociales y unos lineamientos estratégicos de 

largo alcance. Así mismo, el Plan Estratégico formulará los proyectos 

considerados claves, los cuales deberán estar convalidados en las líneas 

estratégicas de acción concertadas.  Este Plan deberá estar construido a más 

tardar el 30 de junio de 2011. 
 
14.3. Plan de Desarrollo Municipal. Definición. Lo define y reglamenta la Ley 
152 de 1994, �Ley Orgánica de Planeación�. Es el articulador de los demás 

instrumentos de planificación y se constituye en una herramienta de gestión de 

obligatorio cumplimiento para todas las unidades ejecutoras del nivel central y 
descentralizado de la administración municipal. El Plan de Desarrollo Municipal 

debe ser concordante con las políticas y estrategias del Plan Nacional de 
Desarrollo y los demás ejercicios de planeación de mayor escala en el ámbito 

regional, departamental y municipal. 
 
El Plan de Desarrollo deberá estar conformado por una parte estratégica y un plan 

de inversiones. 
 
La parte estratégica contendrá: 
 
 Las políticas generales y sectoriales que orientan el desarrollo municipal. 
 
 Los programas a cargo de las unidades ejecutoras del nivel central y 

descentralizado de la Administración Municipal. 
 
 Los objetivos a alcanzar y las estrategias a implementar. 

 
 Los cronogramas de ejecución y sus responsables. 
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 La normatividad, los medios y los mecanismos de coordinación con las 

escalas de planeación del ámbito regional, departamental y nacional. 
 

El plan de inversiones contendrá:  
 
 Los programas prioritarios con sus indicadores, metas anualizadas y 

responsables. 
 
 Las fuentes de financiación para cada programa de inversión. 

 
 Los mecanismos para la gestión de los recursos que apalancarán la ejecución 

de los proyectos durante la vigencia del respectivo plan. 
 

Para la ejecución del Plan de Desarrollo se requieren del Plan Operativo anual de 

inversiones  y el Plan de acción. El primero, es el instrumento a partir del cual se 

elabora el presupuesto de inversión municipal en cada vigencia fiscal. En este se 
relacionan los proyectos a incluir en los planes de acción, con sus metas y 

responsables, de conformidad con el potencial financiero del municipio. En el 
POAI, se realiza la clasificación de los proyectos de inversión a ejecutar según 

sectores, órganos y programas.  El plan de acción por su parte, es una 

herramienta de gestión que permite a las unidades ejecutoras, orientar 

estratégicamente sus procesos, instrumentos y recursos disponibles hacia el logro 

de objetivos y metas anuales, fijadas en el Plan de Desarrollo. Igualmente el plan 
de acción permite definir indicadores que facilitan el seguimiento y evaluación  de 

las acciones de gobierno y sirve de guía para la toma oportuna de decisiones.   
 
14.4. Políticas Públicas Sectoriales. Definición. Se definen como el conjunto 
sistemático y coherente de lineamientos para un sector de desarrollo o grupo 

poblacional, que ordenan y orientan el accionar público y privado para la 

consecución de mayores niveles de desarrollo. Son el resultado de un amplio 
proceso de concertación entre el Estado y la sociedad. 
 
Las Políticas Públicas Sectoriales deberán contener los criterios orientadores, las 

estrategias y las líneas de acción, recogiendo al mismo tiempo elementos del 

contexto regional y nacional. Igualmente, deberán establecer un sistema de 

gestión y un sistema de seguimiento y evaluación.  
 
14.5.  Planes Sectoriales. Definición. Los Planes Sectoriales desarrollan las 
Políticas Públicas Sectoriales. Son los orientadores del desarrollo sectorial en el 
mediano y en el largo plazo, y establecen lineamientos generales, los cuales se 
van concretando en el corto plazo a través del Plan de Desarrollo Municipal. 
 

Los Planes Sectoriales deberán contener un diagnóstico del sector, unos objetivos 
con metas definidas y un plan de inversiones con sus respectivos programas. 
 
El alcance de los Planes Sectoriales, deberá circunscribirse al ámbito municipal, y 

sus planteamientos serán recogidos en cada período de gobierno en el Plan de 

Desarrollo Municipal, correspondiendo a las unidades ejecutoras pertinentes su 
operativización mediante programas y proyectos de carácter municipal, que 

pueden ser propuestos por las instancias sectoriales.  
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De conformidad con los diferentes sectores del desarrollo identificados en el 
Municipio de Envigado, y de acuerdo a los que en un futuro puedan establecerse, 
hacen parte de los instrumentos de planeación sectorial los siguientes planes que 

se asocian a la correspondiente política que desarrollan: 

 
 Plan sectorial del Sector Salud 
 Plan sectorial del Sector Educación 
 Plan sectorial de Bienestar Social Y Comunitario 
 Plan sectorial de Deporte y Recreación 
 Plan sectorial de Cultura 
 Plan sectorial de  Desarrollo Económico 
 Plan sectorial de Desarrollo Rural 
 Plan sectorial  Convivencia y Seguridad 
 Plan sectorial de Transportes y Tránsito 
 Plan sectorial de Desarrollo Físico del Territorio 
 Plan sectorial de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres 
.    Plan sectorial Medio Ambiente 

 
Los demás que la Administración Municipal considere necesario formular, en estos 

u otros sectores del desarrollo, para el adecuado ejercicio de sus competencias y 
el logro de sus fines misionales.  
 
Parágrafo: Todos los Planes mencionados en este numeral, y los que se creen 
posteriormente, deben ser aprobados por el Concejo Municipal, según el Art. 313 

de la Constitución Política de Colombia. 
 
 
14.6.  Planes Zonales de Desarrollo. Definición. Los Planes Zonales de 
Desarrollo son los instrumentos que permiten, mediante un proceso de 
participación, concertación y asesoría, planear el desarrollo de cada una de las 

zonas del Municipio, en el corto y mediano plazo, de acuerdo con las prioridades 
identificadas y dentro del marco del Plan de Desarrollo Municipal. La vigencia de 
los Planes Zonales de Desarrollo será igual a la del Plan de Desarrollo Municipal. 
 
14.6.1. Contenido. Los Planes Zonales de Desarrollo contendrán un diagnóstico 

de cada zona que identifique y priorice las potencialidades y necesidades más 

relevantes; unos objetivos con sus metas e indicadores; unas estrategias 
generales en las que se enmarcarán los proyectos y un plan de inversiones. 
 
 
14.6.2. Formulación. Los Planes Zonales de Desarrollo serán planes integrales, 

formulados con amplia participación de los actores públicos, privados y 

comunitarios con presencia en las zonas de planificación, con la asesoría de la 

Oficina Asesora de Planeación. Se deben formular para cada período de gobierno  

así:  
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ACTIVIDAD 

 

TIEMPO 

Ajuste participativo de los Planes Zonales 
(Talleres zonales, actualización de 

diagnósticos, etc.) 

Marzo - mayo del año 4* de la 

Administración Municipal. 

Revisión y concepto del Consejo 

Territorial de Planeación. 
Un mes después de recibido. 

Entrega a candidatos a la Alcaldía por 

parte de la comunidad. 
Un mes antes del inicio de inscripción de 

programas de gobierno. 

Actualización de Planes Zonales de 

acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal. 
Diciembre del año 1*. 

* Los años 1, 2, 3 y 4 corresponden a los cuatro años del período administrativo de 

gobierno. 
 

14.6.3.Revisión, conceptos, recomendaciones y selección. El Consejo 
Territorial de Planeación revisará los Planes Zonales y emitirá concepto y 

recomendaciones en cuanto a su coherencia y articulación con las políticas 

sociales y económicas del Municipio y con el Plan de Desarrollo Municipal.  Esta 
instancia tendrá un mes para emitir el concepto, contado a partir de la fecha de 

recepción para su estudio.  

Para hacer los ajustes a los Planes zonales, se deben tener en cuenta estas 
recomendaciones cuando sea pertinente; posteriormente pasarán al Concejo 

Municipal para su selección, antes de ser aprobados en el presupuesto general del 

Municipio para la siguiente vigencia. 

 

14.6.4.Ejecución. Los Planes Zonales de Desarrollo se ejecutarán a partir de 

proyectos identificados y priorizados en  correspondencia con las estrategias y 
lineamientos planteados para el Presupuesto Participativo y mediante la gestión 

de las organizaciones sociales y comunitarias asentadas en los comités zonales 

ante las diferentes instancias de la Administración Municipal.  

 

14.6.5. Financiación. La financiación y ejecución de los proyectos zonales 

identificados y priorizados se podrá hacer bajo algunas de las siguientes 

modalidades: 

 

14.6.5.1. Con recursos propios de la comunidad o con recursos 

cofinanciados, por entidades públicas o privadas diferentes a la administración  

municipal, gestionados directamente por ella. En este caso, los proyectos se 
podrán ejecutar de manera autónoma por parte de la comunidad o en convenio 

con la administración municipal. 

 

14.6.5.2. Con recursos del presupuesto municipal, considerados dentro del 
plan de inversiones de las unidades ejecutoras, para proyectos que han sido 
focalizados en las zonas y que no se ajustan a los términos establecidos para  
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financiación con recursos del Presupuesto Participativo. 

Los proyectos financiados bajo esta modalidad, además, de estar enmarcados en 

el Plan Zonal de Desarrollo, deberán ser concertados previamente con los 

respectivos Comités Zonales de Planeación y Participación, en mesas de trabajo 

establecidas para ello. 

 

14.6.5.3. Con recursos asignados para el Presupuesto Participativo, como un 
instrumento de planificación anual que ayuda a la priorización de las demandas de 

la comunidad en cada zona de planificación, permitiendo el acceso y la incidencia 

de los ciudadanos, a través de sus organizaciones, en las decisiones sobre el 

desarrollo de sus respectivas zonas. 

 

14.7 PLAN FINANCIERO MUNICIPAL 

 
De acuerdo al Estatuto Orgánico de Presupuesto Decreto 111 de 1996 en el Art. 7, 
el Plan Financiero Municipal, será el eje articulador para facilitar la ejecución 

presupuestal y de proyección de todos los instrumentos de la planeación local y 

deberá estructurarse en tres formas de acuerdo al periodo contemplado, así:  
 
14.7.1 A CORTO PLAZO 

 
Se define el Corto Plazo como el periodo que contempla un año fiscal y para el 

efecto se tendrán proyectada la forma de consecución de los recursos del 

Presupuesto Municipal y del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI). 
 
Igualmente como parte del Plan Financiero Municipal a corto plazo, deberá 

estructurarse y formular el Plan Anual de Caja (PAC), que permitirá la ejecución 

del Presupuesto Municipal y el POAI, con viabilidad de liquidez. 
 
Los programas aquí planteados deberán contener la debida planeación y 

viabilización, para garantizar la adecuada ejecución de los planes a corto plazo de 

las unidades ejecutoras del Ente Municipal y los Entes Descentralizados, así como 

también los Planes Zonales aprobados, el Plan Operativo de Inversión Anual y los 
Gastos de Funcionamiento y los Planes de Acción. 
 
La Secretaría de Hacienda, será la responsable de la elaboración y posterior 

control del Plan Financiero a corto plazo y su posterior ejecución. 
 
Para la ejecución del mismo deberán establecerse los índices respectivos que 

apunten a una visión clara de la aplicación del mismo. 
 
14.7.2 A MEDIANO PLAZO 

 
Está en concordancia con el periodo de elección de los Alcaldes Populares 

definidos en la Constitución Nacional, que en el momento están establecidos en 4 

años. 
 
El elemento fundamental y estructurante de la planeación financiera a mediano 

plazo será la financiación del Plan de Desarrollo Municipal y en él se proyectarán  
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las fuentes de financiación para los diferentes programas planteados en el citado 
Plan de Desarrollo y los mecanismos para la gestión de los recursos que 

apalancarán la ejecución de los proyectos y los Planes de Acción durante la 

vigencia del mismo plan. 

 El Plan Financiero a mediano plazo, podrá revisarse y actualizarse cada año de 

acuerdo a la situación económica del Municipio, el Departamento y la Nación, sin 

perder la razón de ser del cumplimiento de los programas establecidos en el Plan 

de Desarrollo Municipal. 
 
Igualmente se tendrá a mediano plazo establecido un flujo de fondo financiero que 
permita establecer la óptica adecuada para el cumplimiento de los programas.   
 
La responsabilidad del Plan Financiero Municipal a mediano plazo, será de la 

Secretaría de Hacienda municipal con el concurso y asesoría de la Oficina 
Asesora de Planeación.  
 
14.7.3. PLANES A LARGO PLAZO 

 
Sustentarán el Plan Estratégico Municipal y tendrán un período de 10 años 

revisables y ajustables cada período fiscal. 
 
Con el Plan financiero a largo plazo, se establecerán las estrategias para obtener 
una visión de los recursos que se puedan implementar para sostener el desarrollo 

macroeconómico del Municipio, posibilitar su vocación económica, el trazado de 

programas sociales y sectoriales, la Educación, el Deporte, la Salud, la 

Recreación, la Cultura, las Obras de infraestructura, el Plan de Ordenamiento 
Territorial y en general el adecuado y equilibrado desarrollo municipal. 
 
Tendrá además como prioridades, la permanente investigación para la fluidez en 

la consecución de los recursos públicos, tanto Municipales, Departamentales, y 
Nacionales. 
 
Igualmente deberá incluir análisis de mercado de capitales tanto en la región como 

en la nación. 
 
No se podrá excluir la investigación y análisis del mercado internacional de 

capitales y de los recursos de países desarrollados y ONG�S que aportan a los 

países pobres y en desarrollo.   
 
 
La responsabilidad del Plan Financiero Municipal a largo plazo, será de la 

Secretaría de Hacienda municipal con el concurso y asesoría de la Oficina 

Asesora de Planeación.  
 
Para los Planes financieros municipales a corto, mediano y largo plazo, se tendrán 

muy en cuenta la capacidad de endeudamiento del Municipio de Envigado. 
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CAPITULO IX 

 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 
 
ARTICULO QUINCE: Definición: El Presupuesto Participativo, se asume como 
un instrumento de gestión pública que ayuda a definir, de manera concertada, los 

recursos financieros para la ejecución de los programas y proyectos contemplados 

en los Planes Zonales de Desarrollo y en el Plan de Desarrollo Municipal. 
 
Con este instrumento se pretende, entre otros propósitos, motivar e incentivar la 

presentación de iniciativas ciudadanas y fortalecer su capacidad de autogestión; 

incentivar la corresponsabilidad y la profundización del ejercicio democrático, 
propiciar una mayor eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos públicos y 

la generación de un espacio público de aprendizaje. 
 
Es un proceso de co-gestión, donde la comunidad y el Municipio deciden juntos 

como realizar una parte de las inversiones, mediante la financiación de proyectos 

zonales que surgen de la iniciativa comunitaria.  

La Administración Municipal destinará en cada vigencia una partida equivalente al 

15% de la inversión apropiada en el Presupuesto Operativo Anual de Inversiones 
(POAI), con recursos de libre destinación, para la elaboración de los Presupuestos 

Participativos. 

Estos recursos se distribuirán entre las zonas de planificación, en proporción 

directa al número de habitantes y en proporción inversa al Índice de Desarrollo 
Humano, al Índice de Condiciones de Vida, y a los niveles de equipamiento 

colectivo de la zona, respecto de la calidad, cantidad y cobertura de los mismos.  
 
Para la implementación del Presupuesto Participativo, se tendrán como 

instrumentos básicos los Planes Zonales de Desarrollo y el Plan de Desarrollo 
Municipal.  
 
Parágrafo 1: Financiación de los ejercicios de planeación. Para la financiación 

de los procesos de construcción, seguimiento, evaluación y ajuste de los 

diferentes instrumentos de planeación zonales; así como los necesarios para 

promover, acompañar y fortalecer las instancias y autoridades de planeación 

definidas en el Sistema Local de Planeación; y para el desarrollo de estrategias 

que posibiliten la implementación de los elementos transversales del Sistema, 
como son �Formación y Capacitación�, �Información y Comunicación� y 

�Seguimiento y Evaluación�, la Administración Municipal apropiará, de entre los 

recursos destinados a financiar los Presupuestos Participativos, una partida 
equivalente al cinco por ciento (5%) de los mismos. 
 
Parágrafo 2: De los presupuestos aprobados en las diferentes zonas, se podrán 

asignar recursos hasta un 40% (cuarenta por ciento), para infraestructura, 
exceptuando la vigencia 2010. 
 
Parágrafo Transitorio: Se exceptúa para el 2010, los Proyectos de presupuesto 

participativo de infraestructura, a los cuales se les podrá asignar recursos hasta un 

100% (ciento por ciento). 
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15.1. Los proyectos de presupuesto participativo, deben ser revisados y 
seleccionados, por una comisión accidental de concejales, nombrada por la Mesa 

Directiva del Concejo Municipal, antes de la difusión e informes de los resultados. 
 

ARTICULO DIECISEIS: Ciclo para los Presupuestos Participativos 

 

Ciclo para la implementación de los Presupuestos Participativos 

  Año 1 y 5 Años 2, 3 y 4 

Rendición de cuentas PP Abril Abril 
Primeras  Asambleas Zonales de 
priorización de problemas e 

identificación de ideas de proyectos. 

Primera y 
Segunda semana 
de junio 

Primera  semana de Mayo y 
tercera de Junio 

Comisiones Temáticas 
Cuarta semana 
de Junio � Última 

de Julio 

Primera  semana de Junio � 
Cuarta  de Julio 
 

Elaboración de Proyectos Julio -  Agosto   Junio � Agosto 
Radicación en el BPPIM Julio- Agosto Junio � Agosto 
Viabilización de proyectos (concepto del 
BPPM) 

Agosto -
Septiembre 

Julio- Agosto 

Presentación de resultados a 

Secretarios de Despacho �

observaciones- 
Agosto Agosto 

Presentación de los Proyectos para 

Revisión y Selección por parte de la 

Comisión accidental de concejales, 
nombrada por la Mesa Directiva del 
Concejo Municipal para tal fin 

Agosto Agosto 

Incorporación de proyectos al POAI 

Municipal. 
Septiembre Septiembre 

Difusión e información de resultados Octubre y 
noviembre 

Octubre y noviembre 

Contratación de Proyectos 

Máximo a julio del 

año posterior de 

aprobado. 
(proyectos con un 
plazo contractual 
superior a seis 
meses) 

Máximo a julio del año 

posterior de aprobado. 
(proyectos con un plazo 
contractual superior a seis 
meses) 

Seguimiento y Control a la contratación 

y ejecución de proyectos 
De manera 
permanente 

De manera permanente 

* Los años 1, 2, 3 y 4 corresponden a los cuatro años del período administrativo de 

gobierno. 
** El año 5 corresponde al año siguiente, al término de un período administrativo de 

gobierno. 
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Parágrafo 1:  Los proyectos de presupuesto participativo una vez planeados, 
viabilizados y seleccionados por la Comisión accidental de concejales, nombrada 
por la Mesa Directiva del Concejo Municipal para tal fin, no podrán ser modificados 
en su tiempo de ejecución. 
 
Parágrafo Transitorio: El Artículo 15, en su numeral 15.1, y el artículo 16, del 

presente Acuerdo, empezarán a regir a partir de las Asambleas Zonales del año 

2010.     
 
ARTÍCULO DIECISIETE: Características y requisitos de los proyectos zonales 
que pueden ser objeto de concertación en el presupuesto participativo:  
 
 Los proyectos deberán estar enmarcados en las estrategias y programas de los 

Planes Zonales de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Municipal. 
 Para la implementación del presupuesto participativo, se tendrá como 

instrumento básico El Plan Zonal de Desarrollo. Dicho instrumento será tenido en 

cuenta como herramienta fundamental para la priorización de las problemáticas a 

trabajar en cada zona. 
 Los proyectos deben estar asociados a las problemáticas priorizadas en 

Asamblea Zonal, previo proceso de información,  discusión y acuerdos en mesas 

de trabajo donde participan los funcionarios de la Administración Municipal de las 

áreas relacionadas. 
 En cada zona, se realizará una asamblea de Plan Zonal, con la coordinación del 

respectivo Comité Zonal y la concertación con los actores públicos y privados 

involucrados en el proceso de planeación zonal, en la cual se priorizarán los 

problemas generales de la zona, contenidos en el Plan Zonal. 
 En dicha asamblea, se establecerán los compromisos que las unidades 

ejecutoras adquieren con la comunidad para la solución de las problemáticas 

priorizadas y se plantearán las ideas de proyectos a ser postulados al Presupuesto 

Participativo. 
 La administración municipal, de acuerdo al proceso de planeación y desarrollo 

zonal y del Plan de Desarrollo Municipal vigente, establece los sectores de 
desarrollo a los cuales les va a hacer énfasis para realizar la inversión con 

Presupuesto Participativo. Cada sector se focalizará de acuerdo con las 

prioridades de inversión. 
 Los proyectos serán de carácter zonal, tanto por la población involucrada, como 

por sus impactos. En ningún caso serán viabilizados proyectos de carácter 

personal o de una organización grupal específica. 
 Deberán estar orientados a la generación y/o fortalecimiento de capital humano y 

capital social.  
 Se financiarán proyectos  de infraestructura enmarcados dentro de los sectores 

que la administración municipal haya elegido para focalizar la inversión con 

Presupuesto Participativo y en las áreas sobre las cuales se haga la priorización 

de problemáticas en la Asamblea Zonal, como complemento a los proyectos 

elaborados para aportar a su solución. Estas ideas de proyecto se analizarán 
detalladamente por la Secretaría de Obras Públicas y deberán tener viabilidad en 

cuanto a condiciones como la existencia de terrenos, licencias urbanísticas y 

ambientales, entre otras, y deben  ser de alto impacto en la comunidad o zona  
 Los proyectos aprobados por cada zona, no superarán el monto de la cuota 

zonal asignada para cada año, ni los techos presupuestales de cada sector de 

inversión que se llegaran a establecer. 
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 No serán viabilizados proyectos que no hayan sido priorizados como 
problemáticas durante la caracterización diagnóstica y definidos en las asambleas 

zonales. 
 No se podrán aprobar, ni asignar recursos, a los proyectos de presupuesto 

participativo que correspondan a: Subsidio estudiantil, Fondo Educativo Municipal, 
Subsidio de materiales, Subsidio de plan lotes y terraza Subsidio de vivienda 
nueva o usada, Subsidio al adulto mayor, Subsidio a la discapacidad y los demás 

subsidios que se desarrollen el en Municipio y en general, los proyectos que 
representen beneficios individuales y particulares. 
 Las personas solo podrán votar en las asambleas zonales donde resida, previa 

inscripción y debe quedar constancia en la planilla de asistencia de la respectiva 

asamblea. 
 La Comisión accidental de concejales, nombrada por la Mesa Directiva del 
Concejo Municipal para la revisión y selección de los proyectos de presupuesto 

participativo, tendrán la facultad de unificar proyectos como mecanismo de 

optimización de recursos, cuando existan proyectos similares en diferentes zonas. 

 En aquellos proyectos de presupuesto participativo que versen sobre 
capacitación o formación, se beneficiará de manera privilegiada a los habitantes 

de la zona respectiva.  Si los cupos de capacitación existentes no fueren llenados 

en su totalidad por aquellos, se podrán permitir la participación de personas 

residentes en otras zonas del Municipio de Envigado.  
 

 

CAPÍTULO X 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
ARTICULO DIECIOCHO: Modelo de información y comunicación. El Sistema 
Local de Planeación contará con un modelo de información y comunicación que 

sea funcional y que proporcione herramientas para la adecuada interacción 

comunicativa entre la administración municipal y la comunidad, a cargo de la 

Oficina Asesora de Comunicaciones y todas las unidades ejecutoras de la 
administración municipal. 

Las instancias contempladas en el Sistema Local de Planeación acogerán e 

implementarán los elementos que sean pertinentes para garantizar una fluida y 

permanente comunicación con la comunidad, que posibilite que ésta se mantenga 
permanentemente informada sobre lo que se hace y sobre los avances de su 
gestión. 

 

ARTICULO DIECINUEVE: Rendición de cuentas y retroalimentación. Con el fin 
de procurar una vinculación más amplia y directa de la comunidad, se deberá 

institucionalizar, en el Sistema, la RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS por parte 

de las autoridades e instancias de planeación, como un mecanismo para informar 

y comunicar sobre los resultados alcanzados con la implementación de los 

diferentes instrumentos de planeación. 
 

Igualmente, se deberán poner en funcionamiento canales institucionales de 

retroalimentación que permitan recibir y tramitar de manera oportuna las 

demandas, reclamos y opiniones de la comunidad frente a la gestión y los 

resultados del desarrollo local. 
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La preparación y coordinación de la Rendición Pública de Cuentas sobre los 

resultados de la gestión de la administración municipal, de manera consolidada, al 

término de cada vigencia, estará a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y la 

Oficina Asesora de Comunicaciones adscrita a la Alcaldía Municipal. 

 

CAPÍTULO XI 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN EL SISTEMA LOCAL 

 

ARTICULO VEINTE: Definición y objeto. El seguimiento y la evaluación en el 

Sistema Local de Planeación, como ejercicio de control por parte de la 
administración municipal y de los ciudadanos, será un proceso continuo que 

permitirá, de una parte, la observación y el análisis de la gestión del Sistema, y de 

otra parte, será útil para apreciar y valorar los resultados y los impactos que 

genera el mismo. 

Se hará seguimiento y evaluación al logro de los grandes propósitos del Sistema, 

como son la construcción de lo público, el fortalecimiento del capital humano y 

social, el fortalecimiento de la institucionalidad pública y la generación de 

confianza ciudadana en su gestión. 

Igualmente, serán objeto de seguimiento y evaluación la manera como los 

diferentes instrumentos de planeación del Sistema se han articulado entre sí, su 

eficiencia y eficacia en el logro de mayores niveles de bienestar para la 
comunidad; el nivel de cumplimiento de los roles y funciones de las instancias y 
autoridades involucradas en los procesos de planeación, y la funcionalidad y 

operatividad de los procedimientos establecidos. 

 

ARTICULO VEINTIUNO: Control Político. Corresponderá al Concejo Municipal 

en pleno, a través de la Comisión del Plan y la Comisión del Presupuesto. Para el 

cumplimiento de esta función, la Corporación contará con el apoyo de las diversas 

instancias y autoridades de planeación contempladas en el Sistema, así como de 

las organizaciones que ejerzan control social a la gestión pública. 

 

ARTICULO VEINTIDOS: Control de la gestión. Estará a cargo de los 

organismos establecidos legalmente para este propósito según sus respectivas 

competencias, como son la Secretaría de Control Interno, la Contraloría Municipal 

y la Personería. 
 
Municipal, las cuales se harán acompañar de las diversas instancias de 

planeación contempladas en el Sistema, así como de las organizaciones que 

ejerzan control social a la gestión pública o veedurías ciudadanas conformadas 

para tal fin. 
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ARTICULO VEINTITRES: Seguimiento y evaluación de la gestión y sus 

resultados. En un primer momento, corresponderá a las unidades ejecutoras, de 

acuerdo con sus competencias, realizar el seguimiento, evaluación y control sobre 

los avances de su gestión y sobre los resultados alcanzados, en la ejecución de 

los planes, programas y proyectos a cargo, aplicando para ello las metodologías y 

los procedimientos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación. 

 

ARTICULO VEINTICUATRO: Sistema de Indicadores de Gestión y 

Resultados. Define un conjunto básico de indicadores para medir la gestión y los 
resultados alcanzados en los diferentes campos del desarrollo. En él se 

establecerán los protocolos que involucran las metodologías, momentos, 

procedimientos y responsables, entre otros elementos, necesarios para la captura, 
procesamiento, análisis y difusión de la información frente a la gestión municipal. 

A partir de estos indicadores, las instancias y autoridades del Sistema Local de 
Planeación y las organizaciones que ejercen el control social a la gestión pública, 

contarán con las herramientas requeridas para ejercer el seguimiento, la 

evaluación y el control al Sistema Local de Planeación y a sus diferentes 

instrumentos. 

 

ARTICULO VEINTICINCO: Reglamentación. El Alcalde Municipal queda 
facultado para que, en un plazo de 90 días contados a partir de la fecha de 

aprobación de este Acuerdo, establezca actualice o complemente, mediante 

reglamentación que expida para tal fin, los aspectos que considere necesario 

aclarar del sistema  o determinar frente al procedimiento y que no estén por fuera 

del objeto del Sistema ni contraríen el contenido de este Acuerdo o la normatividad 

legal o de orden superior que expresamente regule la materia. 
 
 
ARTICULO VEINTISEIS: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación 

legal, previa sanción y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias, en 
especial el Acuerdo 043 de 2005 y el Acuerdo 025 de 2006. 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los veintiocho (28) días del mes de julio de 

dos mil nueve (2009), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en 

dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal 
reunido en sesiones ordinarias. 
 

 

 

 
BRAULIO ALONSO ESPINOSA MARQUEZ     SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
Presidente                                                Secretaria General 
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