
Acuerdo No. 038 
29 de noviembre de 2016 

"Por medio de la cual se modifica parcialmente el Acuerdo Municipal No. 024 de 
2009" 

El Concejo Municipal de Envigado-Antioquia, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, especialmente las conferidas por los artículos 103, 287, 
311, 313 de la Constitución Política y las Leyes 134, 136 y 152 de 1994, Ley 1551 
de 2012 y Ley 1757 de 2015; 

Acuerda 

Artículo 1.°: Modifíquese el capítulo IX del Acuerdo Municipal No. 024 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 cual quedará así: 

Capítulo IX 

Priorización Participativa del Presupuesto 

Artículo 15.°: Definición y objeto. En los términos del artículo 90 de la Ley 1757 de 
2015, "El proceso del Presupuesto Participativo es un mecanismo de asignación 
equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que 
fortalece las relaciones Estado-Sociedad Civil. Para ello, los gobiernos regionales 
y gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de 
participación en la programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia y 
fiscalización de la gestión de los recursos públicos". 

De acuerdo a lo anterior, la Administración Municipal promueve la Priorización 
Participativa del Presupuesto (P.P.P) como una herramienta de planeación y 
participación ciudadana que tiene como instrumentos básicos los Planes Zonales 
de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Municipal a partir de los cuales se identifican 
las soluciones a las problemáticas territoriales, las que a través de un proceso de 
cogestión entre la comunidad y la Administración Municipal serán ejecutadas para 
impactar los territorios mediante proyectos zonales. 

El objeto de esta herramienta es motivar e incentivar la presentación de iniciativas 
ciudadanas, fortalecer la capacidad de autogestión, aumentar la incidencia de la 
comunidad en las decisiones de la planeación del territorio, 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. 
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Artículo 15.°A: Metodología. El proceso de Priorización Participativa del 
Presupuesto inicia con la actualización de los Planes Zonales de Desarrollo de 
cada una de las zonas del municipio, identificando problemáticas y potencialidades 
para establecer aspiraciones, alternativas de solución y acciones necesarias para 
intervenir las mismas, obteniendo como resultado final el Plan Zonal de Desarrollo 
para cuatro (4) años y se ejecutará anualmente, insumo fundamental para llevar a 
cabo la Priorización Participativa del Presupuesto anualmente. 

La Priorización Participativa del Presupuesto debe estar alineada con la 
metodología que se implementa para la formulación del Plan de Desarrollo 
Municipal de acuerdo a los lineamientos dados por el Departamento Nacional de 
Planeación en la ley 152 de 1994. 

Las iniciativas comunitarias deben estar enmarcadas en el Plan Zonal de 
Desarrollo y en el Plan de Desarrollo Municipal. 
Las iniciativas comunitarias se formulan bajo la metodología del marco lógico 
para lo cual el Departamento Administrativo de Planeación define un formato 
que tiene los elementos básicos para que estas se presenten a nivel de idea o 
de perfil de proyecto. 
La radicación en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal de 
Iniciativas Comunitarias, a través del cual, cualquier ciudadano puede realizar 
la radicación de un proyecto bajo los parámetros definidos anteriormente en el 
BPPIM. 

4, Realización de una revisión de todos los componentes de las iniciativas 
comunitarias presentadas para someterlas a la aprobación final; este proceso 
contempla los siguientes pasos: 

Revisión y verificación por parte del Departamento Administrativo de Planeación 
y del Comité Zonal de Planeación y Participación, sobre la relación de las 
iniciativas comunitarias en el Plan Zonal de Desarrollo y en el Plan de Desarrollo 
Municipal y posteriormente serán analizadas, y estructuradas técnica, jurídica, 
social, financiera y económicamente por el comité técnico de priorización 
participativa. 

Luego de la estructuración las iniciativas comunitarias serán viabilizadas por 
parte del Departamento Administrativo de Planeación, los Comités Zonales de 
Planeación y Participación y el comité técnico de priorización participativa. 

5. Los proyectos viabilizados serán sometidos a priorización por parte de la 
comunidad en cada una de las zonas de planificación a través de diferentes 
medios, viduales o presenciales. 
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La asignación de presupuesto está a cargo de la Secretaría de Hacienda, el 
Departamento Administrativo de Planeación y las Unidades Ejecutoras. 
La aprobación posterior del presupuesto de los proyectos se hará incluyéndolos 
en el Plan Operativo Anual de Inversión (P0A1) y colocándolos a consideración 
del Concejo Municipal. 
La Planeación y socialización por parte del Departamento Administrativo de 
Planeación del plan de comunicaciones de los proyectos priorizados para la 
vigencia siguiente. 
Las Unidades Ejecutoras desarrollarán los proyectos en el año posterior a la 
priorización. 
Los proyectos priorizados deben incentivar el empleo local en cada una de las 
zonas de planificación del municipio en los cuales se van a ejecutar. 

Artículo 16.°: Cronograma de Priorización Participativa del Presupuesto. La 
actualización de los Planes Zonales de Desarrollo, cada dos años (en el año 2 y 4 
de cada gobierno), para identificar los sectores de desarrollo en los cuales se van 
a enmarcar los proyectos de iniciativa comunitaria. En cada uno de los años de 
periodo de gobierno se realizará la priorización de proyectos, previo análisis y 
evaluación de la viabilidad técnica, social, jurídica y económica de los mismos, por 
parte del Departamento Administrativo de Planeación, Comités Zonales de 
Planeación y Participación y Comité Técnico de priorización participativa del 
presupuesto. 

Ciclo de Planeación local 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

PMD 

Priorización de PPP 

Ejecución de PPP 

Asamblea de PZD 

Actualización de PZD 

Priorización de PPP 

Ejecución de PPP 

Priorización 
de PPP 

Ejecución de 
PPP 

Asamblea de PZD 
Elaboración 	del 
PZD 

Priorización 	de 
PPP 

Ejecución de PPP 

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

PDM: Plan de Desarrollo Municipal 
PPP: Priorización Participativa del Presupuesto 
PZD: Plan Zonal de Desarrollo 
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Parágrafo 1.°: En cualquier momento del año, una Unidad Ejecutora puede lanzar 
una convocatoria a todo el municipio para priorizar participativamente un proyecto 
asignado a su despacho que se encuentren previamente viabilizados en el Plan de 
Operativo Anual de Inversión (P0A1). Para esto cualquier ciudadano interesado 
residente o domiciliario en el Municipio de Envigado preparará y presentará un 
proyecto para optar por estos recursos. 

Parágrafo 2.°: La Priorización Participativa del Presupuesto se podrá hacer 
fortaleciendo primariamente a las organizaciones descritas en la ley 1551 de 2012, 
con los cuales se pueda celebrar Convenios Solidarios, a partir de iniciativas 
ciudadanas que integren a la comunidad y propicien espacios de sana convivencia, 
que generen empleo local y acercamiento entre la Administración Municipal y la 
comunidad. 

Parágrafo 3.°: El ejercicio de la Priorización Participativa no solo se realizará a 
través de asambleas zonales, sino que se utilizarán diferentes medios que permitan 
una mayor interacción entre la Administración Municipal y la ciudadanía, como el 
uso de dispositivos móviles, aplicaciones web, puntos descentralizados de 
consulta, entre otros, para aumentar la participación ciudadana en el proceso de 
priorización. 

Parágrafo 4.°: Para el desarrollo de este ejercicio se implementará un plan de 
comunicaciones y pedagogía para socializar el cronograma con las fechas de los 
espacios y el uso de los medios para propiciar la participación ciudadana. 

Artículo 16.° A: Inversión. La Administración Municipal destinará en cada vigencia 
una partida mínima equivalente al 15% de la inversión apropiada en el Plan 
Operativo Anual de Inversiones (P0A1), calculado sobre la base de los recursos de 
libre destinación. 

Parágrafo: Los proyectos de Priorización Participativa del Presupuesto pueden ser 
ejecutados con otros recursos disponibles, no necesariamente de libre destinación, 
siempre y cuando el proyecto a ejecutar pueda hacerse con otras fuentes de 
financiación. 

Artículo 16.° B: En la formulación del Plan de Desarrollo Municipal se debe de 
garantizar los recursos para el sostenimiento del Sistema Municipal de 
Participación el cual no puede afectar el presupuesto mínimo asignado a la 
Priorización Participativa del Presupuesto. 

Artículo 16.° C: Responsabilidades de las Unidades Ejecutoras. A las unidades 
ejecutoras que se les asigna la formulación, ejecución y el seguimiento de 
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proyectos, les corresponde contratar la operación de los mismos, teniendo presente 
las orientaciones del Manual de Contratación y la normatividad vigente. Igualmente, 
ejercer la supervisión de los contratos. Los proyectos a ejecutarse por cada unidad 
deberán estar previamente viabilizados por el Departamento Administrativo de 
Planeación, el Comité Zonal de Planeación y Participación y posteriormente deben 
ser estructurados en sus diferentes componentes (social, técnica, jurídica, 
financiera) por parte del Comité Técnico de Priorización Participativa del 
Presupuesto. 

Artículo 16.° D: El Comité Técnico de Priorización Participativa del Presupuesto 

estará conformado por: 

El alcalde municipal o su delegado (debe ser de un empleado del nivel directivo). 

Director del Departamento Administrativo de Planeación o su delegado. 

Un representante de las Unidades Ejecutoras que tiene relación con la ejecución 
del proyecto a estructurar. 

Un representante de la Secretaría de Hacienda. 

Un representante de la Oficina de Control Interno. 

Dos representantes de los Comités Zonales de Planeación y Participación. 
Puede ser titular o suplente de la instancia que representa 

Un representante del Consejo Municipal de Participación. Puede ser titular o 
suplente de la instancia que representa. 

Un representante del Consejo Territorial de Planeación. 

Parágrafo 1.°: Los representantes de los Comités Zonales de Planeación y 
Participación, del Consejo Municipal de Participación y del Consejo Territorial de 
Planeación que integrarán el Comité Técnico, deben ser elegidos en una asamblea 
general convocada por la junta directiva de cada instancia o quien haga sus veces. 

Los representantes elegidos serán quienes tengan la mayoría de los votos, acorde 
con el reglamento que la misma asamblea general adopte para la elección, y 
tendrán un periodo de un año de gobierno. 

Para que haya cuórum en la asamblea se requerirá la presencia de la mitad más 
uno de los integrantes de dichas instancias que se encuentren debidamente 
reconocidos por el Departamento Administrativo de Planeación, si para la primera 
convocatoria no se logra el cuórum se convocará por segunda vez una hora 
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después de la convocatoria inicial, la cual sesionará y decidirá válidamente con la 
mayoría de los asistentes. 

Parágrafo 2.°: El Comité Técnico de Priorización Participativa del Presupuesto 
contará, los invitados que tengan relación directa con el proyecto a estructurar; los 
cuales tendrán voz pero no tendrán derecho a voto en el Comité. 

Artículo 16.° E: Funciones del Comité Técnico. Son funciones del Comité Técnico 
de Priorización Participativa: 

Dar directrices sobre el enfoque, los instrumentos, las líneas de acción y la 
evaluación de la Priorización Participativa de los proyectos de iniciativa 
comunitaria. 
Aprobar en sesión la metodología para la implementación de la Priorización 
Participativa del Presupuesto. 
El Comité Técnico se encargará de elaborar y ajustar los proyectos 
técnicamente a partir del aporte de cada uno de sus integrantes. 
Analizar y estructurar técnica, jurídica, social y económicamente las ideas de 
proyectos en cuanto a su pertinencia viabilidad y sostenibilidad. 

Parágrafo: Conforme al Decreto 319 de 2015, el representante del Consejo 
Municipal de Participación ante el Comité Técnico de Priorización Participativa del 
Presupuesto, cumplirá las funciones de evaluar los programas de participación 
ciudadana y asesorar al Gobierno Municipal en la definición de mecanismos de 
financiación de iniciativas comunitarias, emitiendo ante el Comité Técnico de 
Priorización Participativa del Presupuesto, las recomendaciones que considere 
pertinentes. 

Artículo 2.°: Cronograma de ejecución de la Priorización Participativa del 
Presupuesto para la ejecución de la Priorización Participativa del Presupuesto se 
llevará a cabo el siguiente cronograma. 

Cronograma de la Priorización Participativa del Presupuesto 
Actividades Año 2 Y 4 Año 1 Y 3 

Contratación de proyectos Febrero- junio Febrero- junio 
Primeras Asambleas Zonales de preparación 
metodológica para la evaluación expost y 
actualización de algunos componentes de los 
Planes Zonales de Desarrollo 

Marzo 

Rendición de cuentas PPP Abril Abril 
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_ _ 	Cronograma de la Priorización Participativa del Presupuesto 
Actividades 	 Año 2 Y 4 	Año 1 Y 3 

Actualización de los planes zonales a partir 	Abril- Mayo 
de los resultados de la evaluación de expost 
y redefinición de componentes del Plan Zonal 
de Desarrollo 
Divulgación y socialización de los Planes 	Junio 
Zonales de Desarrollo 
Espacios de socialización y orientación de 	Julio 	 Julio 
formatos y metodologías para la presentación 
iniciativas comunitarias por parte de la 
comunidad 
Inscripción de iniciativas comunitarias 	 Julio 	 Julio 

- 
- _- 

Proceso de viabilizacio' n y estructuracion de 	Agosto 	Agosto 
las iniciativas comunitarias presentadas 
Espacios zonales de deliberación y 	 Agosto 	Agosto 
socialización para la priorización de 
proyectos. 

Votación descentralizada de los proyectos 	Agosto- 	Agosto- 
viabilizados. 	 septiembre 	septiembre , 
Incorporación de proyectos al POAI 	 Septiembre 	Septiembre 
Municipal. _ _ _ 
Difusión e información de resultados 

Seguimiento y control a la contratación y 
ejecución de proyectos 

Octubre - 	Octubre - 
noviembre 	noviembre 

Permanente 	Permanente 

Artículo 17.°: Requisitos y exclusiones. Las iniciativas comunitarias que pueden 
ser objeto de la Priorización Participativa del Presupuesto deben cumplir los 
siguientes requisitos: 

Deben estar enmarcados en el Plan de Desarrollo Municipal y los Planes 
Zonales de Desarrollo. 

Pueden ser de alcance zonal o de varias zonas dependiendo de la necesidad 
diagnosticada y la relación con las aspiraciones priorizadas en los Planes 
Zonales de Desarrollo. 
La formulación de iniciativas comunitarias debe enmarcarse en la metodología 
de marco lógico, donde la alternativa de solución mantenga coherencia entre la 
causa, la problemática y los efectos, a partir de los lineamientos establecidos 
por el Departamento Nacional de Planeación (matriz de marco lógico: Fin, 
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propósito, componentes, actividades, indicadores, metas, medios de 
verificación y supuestos). 
Las iniciativas comunitarias son viabilizados por el Departamento Administrativo 
de Planeación, Comité Zonales de Planeación y Participación, y Comité Técnico 
de Priorización Participativa del Presupuesto. 
Los proyectos deben ser radicados en el Banco de Programas y Proyectos 
Municipal de iniciativa comunitaria. BPPIM. 
Los proyectos benefician de manera directa a los habitantes de las zonas de 
planificación respectivas donde son priorizados. Si los cupos existentes no son 
utilizados en su totalidad, se permite la participación de personas residentes en 
otras zonas del municipio. Para el año siguiente el proyecto debe ajustarse a 
los beneficiarios residentes en la zona. 

Parágrafo 1.°: Exclusiones. Se exceptúan de la Priorización Participativa del 
Presupuesto iniciativas de proyectos que tengan las siguientes características y/o 
condiciones: 

Las iniciativas de proyectos que no se encuentren articuladas con el Plan de 
Desarrollo Municipal y los Planes Zonales de Desarrollo. 
Las iniciativas de proyectos donde prime el interés particular o personal sobre 
el general. 
Las iniciativas de proyectos en las que se incluya la entrega de dinero en 
efectivo. La entrega de bienes podrá efectuarse conforme a los parámetros 
legales vigentes. 
Las iniciativas de Proyecto que correspondan a: 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 entreguen en el municipio. 
Los proyectos de estímulos para la educación superior y de descentralización 
de actividades físicas, deportivas, recreativas, aprovechamiento del tiempo libre 
y ludotecas, no tienen que ser presentados como iniciativa de proyecto en cada 
zona, ya que ambos cuentan con un recurso específico para su implementación. 
Iniciativas comunitarias enfocadas a fortalecer organizaciones sociales y 
comunitarias en su funcionamiento. 

Parágrafo transitorio: Para la vigencia 2017 se someterán a priorización por parte 
de la comunidad los proyectos de continuidad previo análisis de impacto de la 
ejecución de los mismos por parte de las Unidades Ejecutoras y concepto favorable 
de los Comités Zonales. 
Parágrafo 2.°: Para el proyecto de descentralización de actividades físicas, 
deportivas y recreativas, aprovechamiento del tiempo libre y ludotecas, la 
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comunidad seleccionará a través de un ejercicio participativo las actividades a 
ejecutar en la zona de residencia o domicilio por grupos etarios según las 
necesidades establecidas en la zona. 

Artículo 17.° A: Coordinación y operación. El Departamento Administrativo de 
Planeación será el encargado de direccionar todas las acciones que implican la 
implementación de la Priorización Participativa del Presupuesto en el Municipio. En 
tal sentido, diseña, coordina y realiza la reglamentación, los procesos y las 
actividades orientadas a cumplir con los objetivos y los principios consignados en 
el acuerdo que reestructure el Sistema Local de Planeación o su equivalente. 

La Coordinación Técnica de la Priorización Participativa está a cargo del 
Departamento Administrativo de Planeación y la operación es responsabilidad de 
las unidades ejecutoras a quienes se les asigna la formulación, ejecución y el 
seguimiento de la Priorización Participativa de Proyectos. 

El Departamento Administrativo de Planeación es el encargado de llevar a cabo el 
seguimiento de la ejecución de los proyectos seleccionados a través de la 
Priorización Participativa del Presupuesto, por lo que liderará una inspección 
general a las unidades ejecutoras, en cuanto a la ejecución de los proyectos. 

Artículo 17.° B: La Priorización de Proyectos se lleva a cabo a través de diferentes 
medios. Para esto, los ciudadanos deben acreditar su residencia o domicilio en el 
municipio la cual se valida a través de los sistemas de información que determine 
el Departamento Administrativo de Planeación. 

Artículo 17.° C: Plataforma de Co-creación. El ejercicio de la Priorización 
Participativa se apoya a partir de la implementación de un aplicativo web para 
asegurar una mejor comunicación e interacción con la ciudadanía y garantizar la 
información suficiente para una efectiva participación ciudadana y el 
fortalecimiento de líderes, organizaciones y comunidad. A través de la plataforma 
se someten a votación de la comunidad los proyectos viabilizados. 

Artículo 17.° D: Formulación del Manual de Procedimiento. El alcalde construirá el 
Manual de Procedimiento, como un instrumento guía para la implementación de la 
Priorización Participativa de Presupuesto en el Municipio. 

Artículo 17.° E: Aplicación Transitoria. En los proyectos que se prioricen en el año 
2016 para la vigencia 2017, el alcalde incorporará y distribuirá los recursos para la 
ejecución de los mismos, previo ajuste del POAI, conforme al tope señalado en el 
Acuerdo de aprobación del presupuesto expedido por esta Corporación. 
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Artículo 17.° F: Reestructuración del Sistema Local de Planeación y Presupuesto 
Participativo: El alcalde llevará a cabo el ajuste y restructuración del Sistema Local 
de Planeación Local y de la política pública de participación ciudadana, en un 
periodo de nueve (9) meses a partir del mes de febrero de 2017. 
Artículo 17.0  G: Vigencia: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación 
legal, previa sanción y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias, en 
especial el Capítulo IX del Acuerdo 024 de 2009. 

Comuníquese y cúmplase 

Dado en el Municipio de Envigado, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre 
de dos mil dieciséis (2016), después de haber sido analizado, discutido y aprobado 
en dos (2) debates de diferentes fechas, estando reunido en sesiones ordinarias. 
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CUMPLASE 

ONA GONZALEZ 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTINUEVE (29) 

DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS (2.016). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 038 de 2016, 

el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación. 

JUAN M UEL BOTERO B TA CUR 

Secretario de Segun 	nvivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

••••••••••• 

K) 
UEL BOTERO BE ANCUR 

cipal 
	

Secretario de Seguridad y 	encia 

En dos (2) copias remítanse a la Gobernación de Antioquia. 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, veintinueve (29) de noviembre de dos 

mil dieciséis (2.016). 

JUAN 	UEL BOTERO BETJINCUR 

Secretario de Seguridad y Co 	la 
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